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GLOBALIZACIÓN, AJUSTE Y CARBÓN EN
LA CUENCA CARBONÍFERA DEL RÍO TURBIO
Graciela M. Labarthe

Nueva Publicación de UNPAedita

La nueva publcación de ediciones UNPAedita 
se basa en una investigación realizada por la 
autora en Río Turbio desde 1995 hasta 2002 que 
explora las complejas intersecciones de las 
experiencias de trabajadores durante el declinar 
económico de la industria regional del carbón y 
su percepción de los efectos de las políticas de 
ajuste estructural en la industria minera.

Labarthe analiza los acontecimientos que se 
desarrollaron en la industria minera a lo largo 
de los años 90: las acciones llevadas a cabo 
por el Estado, los sindicatos de trabajadores y 
los grupos locales en respuesta al deterioro de 
las condiciones del mercado. El tema refleja la 
preocupación por los impactos de la globalización 
sobre la vida de la gente en los países que 
están sufriendo obligadas y rápidas reformas 
macroeconómicas. 

La investigación examina las complejas 
relaciones entre los antecedentes nacionales 
relacionados con la industria minera del carbón 
regional y los procesos globales del turismo, el 
trabajo y los flujos de capital que modelan los 
espacios fronterizos de Argentina.

La autora sostiene que históricamente la 
nación- estado siguió una política deliberada de 
afirmación de la identidad nacional en las regiones 
de frontera. No obstante, las representaciones de 
los vecinos limítrofes y las identidades culturales 
varían de una región fronteriza a otra 
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La subsecretaria de Evaluación Institucional del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, María Cristina Cambiaggio, 
presentó el martes en Río Gallegos el Programa 
de Evaluación Institucional, un dispositivo de 
diagnóstico, asesoramiento y apoyo financiero 
impulsado por el organismo al que la UNPA adhirió 
para promover el mejoramiento continuo de sus 
actividades de Investigación y Desarrollo.

La presentación del Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) marca el inicio de un proceso 
de trabajo de entre 3 y 5 años de duración que 
comprende instancias de autoevaluación y 
evaluación externa orientadas específicamente a 
la función Investigación y etapas de elaboración 
e implementación de planes de mejora con 
la asistencia de la Secretaría de Articulación 
Científico Tecnológica del ministerio nacional.

Durante su estadía en la capital provincial 
la doctora Cambiaggio, especialista en Física y 
docente investigadora de la UBA con una extensa 
trayectoria en las más prestigiosas instituciones 
del sistema científico nacional – CONICET y Centro 
Atómico Constituyentes de la CNEA- dialogó con 
Página UNPA sobre el impulso que se le dio a las 
actividades de investigación y desarrollo desde la 
asunción de Néstor Kirchner en 2003 y, en especial, 
desde la llegada a la Presidencia de la Nación de 
Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó 
la creación del actual Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.

 
- Dijo en la presentación que es la primera vez 
que hay una apoyo real para Ciencia y Tecnología. 
¿Nunca antes hubo políticas de Estado importantes 
para los investigadores?

Son muchos años de pertenecer al sistema y 
la verdad que nunca hubo un apoyo real para la 
Ciencia y la Tecnología como el que hay ahora. 
Hubo momentos en la historia, desde mediados de 
la década del ’60 hasta ahora, y también épocas 
directamente de destrucción, en las que se cerraban 
grupos de investigación, se cerraban instituciones y 
otras eran ignoradas. Acá realmente hubo un apoyo 
continuado desde 2003 que cobró mayor intensidad 
desde el momento en que Cristina Fernández de 
Kirchner asume la Presidencia y se volvió una 
política de ciencia y tecnología, una comprensión 
de lo que uno siempre estuvo convencido, que es 
que un país no puede tener cierto nivel sin tener 
ciencia y tecnología. 

- Pero ha habido planes o proyectos de Ciencia y 
Tecnología

Planes de Ciencia y Tecnología ha habido varios a 
lo largo de los años y yo los recuerdo, pero eran más 
una suma de las cosas que se estaban haciendo 
que un verdadero proyecto pensando a futuro o una 

Dra. María Cristina Cambiaggio

"Tenemos que hacer investigación de excelencia, pero también 
resolver el problema de agua que tiene el pueblito de al lado"

estrategia. Hoy el Ministerio tiene un objetivo claro, 
que es poner el Sistema de Ciencia y Tecnología al 
servicio de las demandas de la sociedad y de los 
sectores productivos. Hay que dejar de responder 
preguntas que nadie hizo y empezar a ver cuáles 
con las preguntas que si se están haciendo, a ver si 
las podemos contestar.

- ¿Cuales son las medidas del Gobierno que 
destacaría como un verdadero acierto?

Creo que la política más importante es apoyar a 
los grupos de investigación y desarrollo, pedirles 
que se orienten a responder a las demandas de 
la sociedad y de los sectores productivos; darles 
buenas condiciones de trabajo, darles un buen 
marco general y después esperar, porque esto es 
sembrar y esperar para recoger. 

- ¿Están habituados los investigadores a esta 
presión por tener resultados?

No todos, pero lo que se ve claramente y que 
es lo que a mi me tiene contenta de estar viviendo 
este tiempo después de tantas frustraciones 
en el pasado, es que uno ve que en realidad la 
gente que hace investigación y desarrollo –los 
científicos, los tecnólogos, el personal de apoyo-, 
está como madura, entiende que para ese lado 
hay que ir. Los jóvenes están deseosos de ir para 
ese lado. Algunos viejos a lo mejor no se reciclan. 
De cualquier forma es importante mantener la 
excelencia en investigación básica que el país 

logró. No es una disyuntiva entre investigación 
básica o desarrollo tecnológico. Y eso es lo que 
trata de hacer el ministerio, de mantener el 
financiamiento para la investigación básica, pero 
también impulsar que estos proyectos deriven en 
investigaciones aplicadas o desarrollos concretos.

- Hubo históricamente una ponderación del 
científico que trabaja desde la escasez de 
recursos. ¿Requiere un cambio cultural trabajar 
con recursos?

Claramente hay una imagen, que es falsa, del 
excelente científico que no necesita recursos y le 
alcanza solamente con su cabeza. Eso puede ser 
cierto en una cantidad pequeñísima de casos. Otra 
cultura que estamos tratando de romper es la que 
enaltece la figura individual del investigador, porque 
generalmente los grandes desarrollos tecnológicos 
se hacen en equipo. Hoy la ciencia es mucho más 
complicada; se ha ido especializando mucho en 
cada una de las áreas de conocimiento, pero a la 
vez se ha hecho interdisciplinaria. Ninguno de los 
grandes desarrollos tecnológicos fue hecho por una 
persona. Siempre es un equipo, y por eso creemos 
que hay que empezar a valorar más, en la carrera 
individual de un investigador, su participación en un 
grupo que lleva adelante un proyecto. 
- ¿Cuales son los principales desafíos que se 
plantea el MinCyT?

Estamos trabajando en muchos frentes. Hay 
que seguir apoyando la investigación básica de 

excelencia y el nivel que la Argentina tiene en 
muchos temas; hay que impulsar la transferencia 
de tecnología; lograr este idioma común entre 
investigadores y empresarios; cambiar la forma en 
que se evalúa al que hace esas tareas y marcar 
por lo menos las grandes orientaciones, como lo 
estamos haciendo con el Plan Argentina Innovadora 
2020. También es importante trabajar en áreas 
cruciales: energía, salud, agroindustria; apuntar a 
las tecnologías de punta transversales, que cubren 
cualquiera de las áreas de desarrollo, que son la 
tecnología informática y de comunicaciones, la 
nanotecnología y la biotecnología. Hay que formar 
recursos humanos y conformar núcleos socio- 
productivos estratégicos, viendo en cada región 
qué es lo que se necesita. Estamos convencidos 
que se está haciendo camino en todo esto.

- ¿Se está investigando lo que el país necesita?
Creo que se está mucho mejor que hace un 

tiempo. Claramente hay grupos que siguen las líneas 
internacionales de investigación y está bien que lo 
hagan, porque el nivel que tienen es muy importante 
para tener recursos humanos bien formados. 
Nosotros tenemos que hacer investigación básica de 
excelencia, pero también tenemos que poder resolver 
el problema de la calidad de agua que tiene el pueblito 
que tenemos al lado o el problema de una ONG. 

- ¿Que importancia tiene el Programa de Evaluación 
Institucional en este contexto?

Lo fundamental es que el programa permite parar 
un momento con el trabajo de todos los días, mirarse 
y decir a donde se quiere ir como institución, tener 
un objetivo claro y hacer un plan estratégico para 
llegar ahí, porque si no las cosas van pasando y 
no hay una orientación. Yo digo que en realidad 
debería llamarse programa de mejoramiento, 
porque la evaluación se utiliza para diagnosticar 
la función de investigación y desarrollo y nosotros 
lo que hacemos en cada una de las instituciones 
es detectar debilidades y culminar con un plan 
que las ataque, con la idea de lo que se llama el 
mejoramiento continuo, que es el camino a recorrer.

- El programa tuvo una importante adhesión, a 
pesar de ser voluntario.

Sí, hemos logrado convencer a la gente de que el 
trabajo vale la pena y también supimos transmitir con 
claridad que esto no es una auditoría. El Ministerio 
no viene a ver si la universidad está bien o mal, a 
ponerle una nota o a hacer un ranking. El objetivo del 
programa es el mejoramiento de la institución en sí; 
ayudarla a detectar sus debilidades y propiciar que 
se integre más a la región y a los otros organismos 
que hacen investigación y desarrollo. Estoy segura 
que la UNPA no va a ser la excepción. La idea es 
recorrer el camino juntos.

MERECIDAS VACACIONES El martes 1 de julio se realizó el acto de cierre del primer cuatrimestre 
de los Talleres de UPAMI en Río Gallegos, en el que se reunieron más de 30 estudiantes adultos 
mayores para compartir sus vivencias y experiencias universitarias. Durante la primera parte del año 
se dictaron cursos de Radio, Periodismo Gráfico, Inglés, Fortalecimiento de la Memoria, Historias de 
vida, Informática y Coro. Las actividades del programa se reinician en la primera semana de agosto.

Doctora María Cristina Cambiaggio

Todas las publicaciones de UNPAedita se 
encuentran disponibles para su consulta en las 
Bibliotecas de las Unidades Académicas y están 
a la venta en las Secretarías de Extensión de las 
cuatro sedes y en la Secretaría de Extensión de 
Rectorado, sita en Rivadavia 265 de la ciudad de 
Río Gallegos.


