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Introducción 

 

La estrategia de inversión en el área de ciencia y tecnología e innovación productiva              

ha permitido a países abandonar su posición periférica, permitiéndoles en tal           

sentido, hoy ocupar un lugar de privilegio. 

 

Distintos países han adoptado estrategias de inversión en el sector de la            

investigación y el desarrollo, en ciencia y tecnología. 

 

Muchos de ellos priorizaron como en el caso de la República hermana del Brasil, la               

inversión en Infraestructura, en nuestro caso se priorizó la inversión en recursos            

humanos, muchas veces desatendiendo el área específica de las instalaciones.  
1

 

La movilización social, y la capacidad con la que cuenta un país emana de los               

hombres y mujeres, de los recursos humanos capacitados y comprometidos con un            

modelo de Nación que les permita un desarrollo social, cultural, político y            

económico 

 

Hoy más que nunca un país que no impulsa e invierte en sus recursos humanos               

está condenado a no abandonar la situación de subdesarrollo, impidiendo          

consolidar senderos sostenibles, tanto en el sector público como en el sector            

privado. 

 

Una fuerte relación, articulación y vinculación con el sector de investigación,           

desarrollo e innovación tecnológica, es caro a los deseos de desarrollo por parte de              

una República. 

 

1 Cabe recordar, por ejemplo que por gestiones de los industriales brasileños el gobierno de ese 
país creó en 1926 el Laboratorio de Ensayo de Materiales. En ese mismo año se fundó también el 
Laboratorio de Máquinas y Electrotécnicas de San Pablo, mientras ya existía desde 1913 el 
Instituto Electrotécnico de Itajubá, en tanto que las Escuelas Politécnicas de San Pablo y de Río de 
Janeiro datan de la década final del siglo XIX (Vargas, 1979). 
 



Entre los objetivos socio-económicos centrales de un país con el perfil de la             

Argentina se encuentra la modernización de su sistema productivo y la           

incorporación de mayor valor agregado a su producción. 

 

El cuidado de la calidad de vida, el incremento de los puestos de trabajo calificados               

y la protección del medioambiente, son plataformas que obligatoriamente un país           

debe seguir para abandonar el subdesarrollo y garantizar bienestar en la actualidad            

y en el futuro, garantizando para ello un marco de medidas sustentables. 

 

Las actividades de investigación, desarrollo e innovación, tanto en instituciones del           

sector público como en empresas u organizaciones civiles, deben ocupar un lugar            

protagónico en esta configuración.  

 

De acuerdo a los diagnósticos que se han realizado sobre las debilidades de los              

sistemas científico-tecnológicos de los países de la región, la conclusión mas visible            

podría sintetizarse diciendo que no solamente deben crecer en escala –mayor           

número de investigadores, más infraestructura y más equipamiento, sino que          

también deben mejorar sensiblemente su capacidad para detectar y responder a las            

demandas de la sociedad y de sus sectores productivos. El sistema           

científico-tecnológico argentino no está al margen de esta caracterización.  

 

Esto significa que las iniciativas para la formación de recursos humanos no            

solamente deben apuntar a incrementar el número y la calificación de los            

investigadores, sino que deben ser capaces implementar criterios eficaces para          

orientar la producción de recursos humanos hacia áreas y temáticas específicas. 

 

En la Argentina, la formación de científicos, ingenieros y tecnólogos atravesó varios            

períodos. En las primeras décadas del siglo veinte, si bien se asiste al proceso de               

institucionalización y profesionalización de las actividades de investigación y         

desarrollo tecnológico, además de la formación de grado de ingenieros y, en menos             

medida de científicos, también estuvo en manos de las universidades públicas el            

número escaso de instancias de formación de posgrado.  

 

Definiendo conceptos 

 

A los fines prácticos se definirán conceptos, que no por conocidos son siempre             

usados adecuadamente en el campo de la investigación científica y tecnológica.  

 

Ciencia es definida como el “conjunto de conocimientos racionales, ciertos y           

probables, obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación y          

que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza” (Tamayo, 2000).  

 

Investigación proviene del latín “uestigia” que significa paso, rastro, huella (Spes…,           

2003). Es la búsqueda de la verdad que hacen los investigadores y, entre otras              



características, tiene el carácter de ser novedad o sea que es un conocimiento             

nuevo.  

 

Técnica es definida como una serie de actos coordinados mediante los cuales se             

obtiene la transformación deseable de los objetos (Duchase, 1960).  

 

Tecnología refiere a actividades técnicas que están vinculadas a desarrollos          

científicos que se encuentran en etapas industriales. También es definida como la            

reproducción sistemática de prototipos nacidos de investigación científica        

(Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2002).  

 

 

 

 

 

 

I 

 

HISTORIA DE LAS POLÍTICAS ORIENTADAS A LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Después de la batalla de Caseros (1852) y la de Pavón (1861) el país se reorganiza y                 

en particular la enseñanza y la ciencia. Tanto en la Argentina como en América              

Latina prevaleció el positivismo.  

 

Esta corriente filosófica, consagrada más a los problemas científicos y sociales que            

a la especulación metafísica pura, llegó al país cuando ya en Europa había             

concluido su misión, pero debido a su influencia en las ciencias, la educación y la               

sociología, los frutos del positivismo argentino, más allá de sus limitaciones,           

pueden juzgarse generosos, y nutrió a la generación que gobernaba el país hacia             

1880-1910.Entre los positivistas más destacados se hallaban Florentino Ameghino         

y Francisco P. Moreno. 

 

Desde las primeras etapas de organización del Estado-nación, el crecimiento          

económico se concentró principalmente en la explotación extensiva de la llanura           

pampeana para la generación de productos primarios de muy bajo valor agregado.            

El sostenido mantenimiento de buenos precios internacionales y la disponibilidad          

de una magnitud considerable de saldos exportables hicieron posible el          

financiamiento de la compra en el extranjero de la mayor parte de los productos              

manufacturados necesarios y, al mismo tiempo, el mantenimiento un saldo positivo           

de la balanza comercial. 

 

Una consecuencia de este patrón de desarrollo fue la escasa necesidad de            

incorporación de tecnología. La producción agrícola y la ausencia de una industria            

manufacturera significativa determinó que las actividades vinculadas a la         



investigación fueran consideradas como propias del ámbito de la cultura antes que            

necesarias para el crecimiento de la economía. A comienzos de la década de 1870,              

la creación de la Sociedad Científica Argentina y el Observatorio Astronómico de            

Córdoba aparecen como las primeras iniciativas que señalan los comienzos del           

proceso de institucionalización de la investigación científica. Una década más tarde           

se crea el Observatorio Astronómico de La Plata. 

 

 

Por esos mismos años ocurren algunas iniciativas de incorporar la investigación en            

las dos universidades que existen entonces en el país. En 1865, se crea en la               

Universidad de Buenos Aires (UBA) el Departamento de Ciencias Exactas. La           

iniciativa estuvo acompañada de la contratación de un grupo de profesores           

europeos.  

 

A modo de síntesis, puede decirse que, entre fines del siglo diecinueve y las              

primeras décadas del veinte, la ciencia apareció principalmente, por un lado,           

vinculada al reconocimiento del territorio nacional, incluido el cielo del hemisferio           

sur, y a actividades de ingeniería y, por otro lado, como un componente simbólico              

en los proyectos políticos de la clase dirigente argentina  

 

 

La universidad y la investigación 

 

 

Al mismo tiempo que en Córdoba se iniciaban actividades científicas, en Buenos            

Aires se creaba en 1872 la Sociedad Científica Argentina gracias a la iniciativa de              

profesores, graduados y alumnos del Departamento de Ciencias Exactas de la           

Universidad. Su objetivo era el de fomentar el estudio de las ciencias y de sus               

aplicaciones. Su primer presidente fue Luis A. Huergo. Durante mucho tiempo           

constituyó el único centro de consulta de los gobiernos. Entre muchos de sus             

primeros aportes estuvo el de contribuir en las exploraciones geográficas a la            

Patagonia de Francisco P. Moreno en 1875 y de Ramón Lista en 1877. Otro logro               

importante fue la organización de los congresos científico latino–americano que se           

iniciaron en 1898 y en 1908 se convirtieron en los Congresos Panamericanos y en              

1921 en los Americanos. También el certamen internacional organizado durante el           

centenario de la Revolución de Mayo. 

 

Uno de los fundadores y principales promotores de la Sociedad fue el futuro             

jurisconsulto Estanislao Zeballos que fundó el periódico Anales Científicos         

Argentinos que en 1876 se convirtió en la publicación oficial de la Sociedad             

Científica Argentina. 

 

En 1905, Joaquín V. González concretó la creación de la Universidad Nacional de             

La Plata a partir de la Universidad provincial e instituciones como el Museo de La               

Plata, el Observatorio Astronómico, el Colegio Nacional y la Facultad de Agronomía            



y Veterinaria. Su propuesta de creación postulaba la necesidad de una institución            

moderna y de carácter “científico” que respondiera a los cambios que se estaban             

operando en el país.  

 

La estructura de esta universidad “científica” se inspiraba en el modelo emergente            

de las universidades norteamericanas, que eran vistas, de acuerdo con Susana           

García, “como instituciones que responden a múltiples propósitos y abarcan una           

diversidad de institutos científicos, actividades extra-áulicas, educación liberal,        

escuelas profesionales y técnicas”. En esta dirección, se destacaba la incorporación           

de dos instituciones de creación extrauniversitaria y que solían ser de dependencia            

nacional, como fueron el Museo —que sería la base de la Facultad de Ciencias              

Exactas— y el Observatorio de la ciudad —que se incorporaría en relación con una              

Escuela Superior de Ciencias Astronómicas.  

 

 

Otro hito de estos años ocurre en 1919, con la fundación del Instituto de Fisiología               

de la Facultad de Medicina de la UBA, que tuvo como primer director a Bernardo               

A. Houssay. Una de las novedades de este instituto fue la promoción de la              

dedicación exclusiva de los profesores. Su creación también fue un estímulo para la             

fundación de otros institutos de investigación, como el Instituto de Estudio de            

Patología Regional. 

 

La Reforma Universitaria 

 

La llegada del radicalismo al poder en 1916 y la revolución rusa tuvieron influencia              

en el movimiento conocido como Reforma Universitaria de 1918, en el ámbito de la              

Universidad de Córdoba, que modificó los estatutos dándole a la universidad           

mayor eficacia, agilidad y renovación. El movimiento reivindicó un nuevo tipo de            

universidad cuyos postulados básicos eran la participación estudiantil en el          

gobierno, la periodicidad en el ejercicio de la cátedra, los concursos para la elección              

de profesores, la asistencia libre a clases y la extensión universitaria. 

 

En este marco, algunas universidades editan revistas de carácter general con           

trabajos de interés científico. En la Universidad de Buenos Aires se creó un             

Departamento Editorial que tomó a su cargo la publicación de la Revista de la              

Universidad de Buenos Aires que había sido creada en e inició la publicación de              

una serie de libros de Agronomía y Veterinaria, Ciencias Económicas, Derecho y            

Ciencias Sociales, Filosofía, Letras e Historia.  

 

Con la revolución del 6 de septiembre de 1930 que convirtió en presidente de facto               

a José Félix Uriburu, la UBA fue intervenida. La intolerancia fue una de sus              

características más sobresalientes y se puso de manifiesto a través de la            

persecución a estudiantes y profesores, expulsandolos por motivos diversos, entre          

ellos el de pertenecer al partido radical 

 



Una comunidad científica incipiente 

 

La creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC), en              

diciembre de 1933, representa la primera manifestación de la existencia de un            

grupo de científicos que, dedicados exclusivamente a la investigación y la           

enseñanza de las ciencias en instituciones públicas, reconoció la necesidad de           

promover una plan de acción transversal a los grupos disciplinarios y a las             

instituciones con el objetivo de construir una presencia política y de difundir la             

actividad científica a la sociedad. Su primer presidente fue Houssay. 

  

La AAPC reproducía el modelo de Asociaciones para el Progreso que habían            

comenzado a crearse en Europa en las primeras décadas del siglo diecinueve, entre             

otras razones, como oposición al amateurismo y a favor de lograr el estatus de              

profesión para la actividad científica. La AAPC integró a diferentes sectores de la             

comunidad científica local con el objetivo de concebir e impulsar estrategias de            

financiamiento, difundir la actividad científica en la esfera pública y elaborar           

diagnósticos del panorama científico a escala nacional. Igual que sus antecesoras           

europeas y norteamericana, también se propuso transmitir dentro de la propia           

comunidad científica local estándares y valores inspirados en el internacionalismo          

de la práctica científica.  

A menos de un año de su creación, como producto de las gestiones realizadas por               

Houssay, la AAPC recibió la que iba a ser la mayor contribución a lo largo de toda                 

su historia, cuando el Congreso de la Nación por ley sancionó que “se entregará a la                

Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias títulos de renta nacional por             

la suma de 1.000.000 de pesos moneda nacional para constituir un fondo cuyas             

rentas serán empleadas exclusivamente en la realización de sus fines, no pudiendo            

disponerse del capital”. 

 

Entre los objetivos centrales, la AAPC se propuso un sistema de becas para la              

formación de investigadores jóvenes. Para esto, tuvo que desarrollar una suerte de            

“saber” que funcionará como guía para la selección de becarios y para la evaluación              

de su rendimiento. Mientras que antes del advenimiento de la AAPC sólo se podía              

contar con los ofrecimientos de instituciones extranjeras, a mediados de la década            

de 1930 mediante el apoyo mencionado del gobierno y de algunas fuentes privadas             

pudieron comenzar a enviarse en forma sistemática becados al extranjero. 

 

 

 

 

YPF: Un emblema de la Unión Cívica Radical  

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue el principal activo estratégico y          

económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y 1992, logrando expandir           

la oferta y la producción de energía en todas sus formas (combustibles derivados             

del crudo, gas natural y electricidad), diversificando el suministro eléctrico (sobre           



la base del gas natural que distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en               

menor medida la nucleoelectricidad) y permitiendo una configuración de la          

estructura socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir          

importaciones de productos de consumo masivo, además en industrias claves como           

el acero, petroquímica, automotriz, aeronáutica y naval, y en el avance           

científico-tecnológico del campo nuclear. 

 

Más, con YPF el Estado formuló e implementó una serie de políticas de             

planificación energética que resultaron en el desarrollo de un aparato productivo           

que posibilita mejores ventajas competitivas en la economía nacional y condiciones           

de vida para los ciudadanos. 

 

En esta última, los resultados positivos se explicaban por la existencia en el país de               

instituciones del Estado –específicamente, las secciones de Geología e Hidrología          

de la Dirección General de Minas y el Departamento de Minería y Geología de              

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)– “encargadas de realizar estudios        

geológicos con una tendencia práctica”. En la última sección, titulada          

“Especialización científica en la industria”, se afirmaba que “ninguna industria          

dispone actualmente de laboratorios destinados exclusivamente a la investigación y          

a la resolución de problemas que le sean propios”. Ese mismo año, YPF inauguraba              

en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el laboratorio especializado de           

mayor importancia de una repartición oficial. A lo largo de todo el folleto se repite               

la necesidad de enviar becarios al extranjero. 

 

Golpe militar, conflictos políticos e industrialización 

 

El 4 de junio de 1943 se produjo un golpe de estado que expulsó de la presidencia a                  

Ramón Castillo que impactó negativamente sobre el desarrollo de la investigación           

en las universidades. Ante el reclamo de retorno a la democracia de un conjunto de               

investigadores y profesores universitarios, se inició un proceso de enfrentamientos          

entre el poder político-militar y la comunidad académica. Como saldo de estos            

eventos, entre 1943 y 1946, más de mil profesores universitarios fueron dejados            

cesantes o renunciaron por solidaridad. El 56% correspondía estos cargos estaban           

relacionados con ciencia, tecnología y medicina (Ortiz, 1996: 173). El grupo de            

Houssay quedó fuera de la universidad. Esta tensión entre comunidad académica y            

científica y poder político-militar se iba a extender hasta mediados de la década             

siguiente. 

 

Sin mucho vínculo con la comunidad científica, existía un grupo de militares que,             

desde una perspectiva diferente, se interesaba por la investigación, aunque con una            

orientación sesgada hacia el desarrollo de tecnologías con impacto sobre la defensa            

y el desarrollo económico. La figura más relevante de este grupo es el general              

Manuel Savio. Integrante de una generación de oficiales que consideraban que la            

existencia de una industria nacional integrada era la base imprescindible para           

garantizar la seguridad del país, para Savio la clave estaba en la articulación de los               



sectores militar, industrial y civil. Para el grupo de oficiales al que pertenecía Savio,              

la consolidación de la industria nacional estaba asociada al problema del acceso a la              

tecnología. Durante la década de 1940, Savio ocupó un lugar clave al frente de la               

Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que había sido creada en           

1941 a partir de la integración de fábricas militares pequeñas y medianas. 

 

El gobierno militar inició un marcado giro industrialista, a partir del           

establecimiento de una nueva posición del Estado frente al sector industrial y de             

una serie de instrumentos que serían los antecedentes de las políticas industriales            

del peronismo. También había impulsado la creación de una burocracia          

especializada que fuera capaz de enfrentar los problemas del sector, entre ellos,            

fomentar la investigación científica, estudiar el problema de los combustibles y la            

energía y programar su producción y distribución. Finalmente, había concretado en           

junio de 1944 el primer régimen de promoción de “industrias de interés nacional”,             

y había incrementado, con variados resultados, la participación directa del Estado           

en sectores industriales de base para el área de defensa, como la producción de              

acero, aeroplanos, automóviles y la industria química.  

 

Ciencia y tecnología al final de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

Durante los años de posguerra, la creación de burocracias especializadas para la            

intervención de los gobiernos en las actividades de investigación y la interacción            

creciente entre ciencia e industria abrían un horizonte de interrogantes          

inexplorados. Esta nueva función de la investigación como impulsora del desarrollo           

económico y militar abría nuevos interrogantes: ¿cuál era el significado de la            

autonomía reclamada por los propios científicos?, ¿qué vínculos debía mantener          

con la industria y la defensa?, ¿qué tipo de compromisos exigir a aquellos que              

realizaban sus investigaciones con fondos públicos?, ¿en qué medida el Estado           

podía (o debía) intervenir y con qué criterios seleccionar prioridades?, ¿cuál era el             

mejor camino para alcanzar desarrollos tecnológicos que impulsaran el desarrollo          

económico?  

 

En el área de ciencia y técnica, los ejemplos más visibles fueron: la creación, en               

1950, de la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas (poco más tarde pasaría            

a llamarse Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) –primer          

antecedente del CONICET–; los inicios del desarrollo nuclear y, en mayo de aquel             

mismo año, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),            

institución civil dependiente del Poder Ejecutivo, cuya dirección estuvo         

inicialmente en manos de un miembro del Ejército y, desde 1952 hasta 1983, de la               

Marina; la creación, en 1951, del Instituto Antártico Argentino; y de Centro de             

Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) en 1954.           

En cuanto al sector agropecuario, se creó el Centro Nacional de Investigaciones            

Agropecuarias (CNIA) en terrenos de la Estación Experimental Central de Morón           

(Buenos Aires), bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura. Durante este           



período, uno de los emprendimientos tecnológicos del gobierno peronista fue el           

desarrollo de tecnología aeronáutica. Por estos años, alrededor de 390 expertos           

extranjeros fueron contratados para trabajar en el Instituto Aerotécnico de          

Córdoba. 

 

En algunas universidades tuvieron lugar procesos interesantes aunque muy poco          

estudiados. La Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de           

Cuyo, se hicieron eco de la consigna de industrialización del gobierno. En la             

primera, desde 1948 se puso en marcha un proceso de creación de numerosos             

institutos de investigación y nuevas carreras y una política de contratación           

intensiva de profesores extranjeros, de forma que cada instituto tuviera por lo            

menos un profesor con capacidad para producir investigación científica o          

desarrollo tecnológico. En la Facultad de Ciencias Exactas, Puras y Aplicadas (como            

pasó a llamarse la Facultad de Ingeniería) se crearon institutos de física,            

matemática, electrotecnia e hidráulica e ingresaron alrededor de veinte profesores          

europeos. En 1950, el número de profesores alemanes rondaba entre 25 y 30, sobre              

un total de aproximadamente 100 profesores. También se impulsaron los estudios           

agrícolas con la creación de la Escuela de Agronomía en 1947 –que se transformó              

en Facultad en 1951–, y de institutos de fitotecnia, en investigaciones azucareras,            

fitopatología y de bosques y maderas. En menor medida, la Universidad Nacional            

de Cuyo también contrató a profesores extranjeros que habían perdido sus puestos            

en la posguerra. Por convenio entre esta última universidad y la CNEA se creó en la                

región patagónica, en abril de 1955, el Instituto de Física de Bariloche (hoy             

Instituto Balseiro). Dos décadas más tarde este instituto se transformaría en uno de             

los institutos de física experimental más prestigiosos de América latina. 

 

El desarrollo atómico llegaba a mediados de 1955 con logros que iban a marcar el               

rumbo del desarrollo atómico por varias décadas: trabajaban en la CNEA alrededor            

de 170 científicos e ingenieros y 230 técnicos; en abril de ese año se había creado el                 

Instituto de Física de Bariloche; y en la Primera Conferencia Internacional sobre            

los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, realizada en agosto en Ginebra –hito que              

marca la primera convergencia de las potencias sobre el tema nuclear–, la            

delegación argentina había presentado 37 trabajos, que incluían 13 nuevos          

radioisótopos descubiertos con el sincrociclotrón de la CNEA.  

 

En las páginas de Mundo Atómico también podían verse otro de los grandes             

emprendimientos tecnológicos del gobierno peronista: el desarrollo de tecnología         

aeronáutica. Desde 1943, el gobierno militar había tomado medidas para la           

expansión de este sector. Entre otras iniciativas, se había comenzado a promover la             

producción de diseños locales que pudieran emplear las materias primas          

disponibles en el país. El desarrollo aeronáutico era considerado una de las piedras             

angulares de la industria pesada. 

  

Finalmente, el tema de la modernización del perfil productivo del país es otra de las               

preocupaciones presentes en Mundo Atómico. Un editorial de 1954, titulado “Reloj           



en marcha”, sostenía: “Afirmar que nuestro país era la tierra de la carne y el trigo                

llegó a convertirse en un lugar común que dio muchas veces la vuelta al mundo”.               

Las razones había que buscarlas en una “especie de desconfianza en nuestras            

propias fuerzas, sumada al desinterés de los poderes públicos por cualquier cosa            

que no fuera perpetuar las situaciones conquistadas”. El resultado era “una atonía            

general de las actividades no solo industriales, sino científicas, culturales y           

artísticas”. La ciencia y la técnica eran presentados por el editorial como el camino              

elegido por el gobierno para superar aquel lugar común: “El país ha comprado             

aparatos, ha realizado instalaciones, ha renovado sus existencias en materia de           

elementos para la tarea científica y aplica el esfuerzo de sus estudiosos para la              

experimentación y la formación de técnicos argentinos”.  

 

El cepalismo 

La década del desarrollismo 

 

En 1956, un informe presentado por el economista Raúl Prebisch, secretario           

ejecutivo de la Comisión Económica para América latina (CEPAL), enfatiza que la            

Argentina había llegado al fin de la fase de dilatación de la frontera agrícola y               

recomendaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología agropecuaria, el           

establecimiento de un programa intensivo de "tecnificación" del campo centrado en           

la creación de un instituto público de investigación y difusión tecnológica que se             

encargara de promover las innovaciones desarrolladas en el país y en el exterior.             

Bajo la influencia del “informe Prebisch” se creó a fines de 1956 el Instituto              

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a partir de las 28 estaciones           

experimentales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se habían           

comenzado a crear desde 1910, y de los terrenos disponibles para la CNIA que              

había creado el gobierno de Perón. En el decreto-ley de su creación se habla de               

desarrollar investigaciones “relacionadas con los recursos naturales y con la técnica           

de producción” y de “asistencia educacional técnica y cultural del productor rural y             

su familia”. La autarquía del INTA tuvo su condición de posibilidad en la fuente              

principal de sus recursos: un impuesto del 1,5 % sobre las exportaciones de             

productos agropecuarios. 

 

Es un organismo creado en 1956, con el propósito de “impulsar y vigorizar el              

desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los           

beneficios de estas funciones fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de           

la empresa agraria y de la vida rural”.  

Depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MinAgri), con autarquía           

operativa y financiera.  

 

Entre las reformas institucionales impulsadas durante esos años, las necesidades          

de investigación y desarrollo y la prestación de servicios técnicos para el sector             

industrial también tuvieron un lugar protagónico. La consolidación del proceso de           

industrialización a mediados de los años cincuenta contaba en la Argentina con una             

base constituida principalmente por empresas estatales y subsidiarias de firmas          



extranjeras. Sus necesidades estaban vinculadas con su orientación hacia el          

mercado local y se encontraban asistidas por un alto grado de protección. Sin             

embargo, comenzaba a resultar evidente que este modelo de crecimiento estaba           

alcanzando los límites de una primera etapa de reemplazo de bienes con            

incorporación de tecnologías sencillas. Si se incrementan las actividades de          

investigación y desarrollo era de esperar un aumento del escaso “flujo” de            

innovaciones requerido para sostener los procesos productivos en un nivel          

competitivo. 

 

Eran factores claves el acceso del sector productivo a tecnología moderna y, como             

parte del mismo, la exigencia de vincular la producción científica a la producción             

de tecnología y a las necesidades de la industria. Este escenario fue el punto de               

partida para la creación, en diciembre de 1957, del Instituto Nacional de Tecnología             

Industrial (INTI). 

 

Su objetivo era dedicarse a tareas de mayor complejidad y de mediano y largo              

plazo, es decir, al tipo de problemas que no resultaban rentables a corto plazo para               

el sector privado. Los centros de investigación fueron concebidos como unidades           

relativamente autónomas, que podían ser temporarias o permanentes, “verdaderas         

asociaciones civiles con fines de desarrollo científico-técnico y sin propósitos de           

lucro”, sostiene Oscar Oszlak (1984). Su creación debía responder a la solicitud de             

empresas, institutos universitarios o dependencias del Estado, y los interesados          

debían asegurar los aportes financieros para mantener el centro en          

funcionamiento.  

 

Creación del CONICET 

 

En enero de 1958, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y             

Técnicas (CONICET), ente autárquico dependiente directamente del Poder        

Ejecutivo, con la responsabilidad de la planificación, coordinación y financiamiento          

de las actividades de investigación a escala nacional. El premio Nobel Houssay fue             

nombrado su presidente, cargo que mantendría hasta su muerte en 1971. Ahora            

bien, los cierto es que instituciones como la CNEA, el Instituto Antártico o CITEFA              

se dedicaban principalmente a la investigación y desarrollo de cuestiones          

estratégicas vinculadas a energía, recursos naturales y defensa. Por su parte, el            

INTI y el INTA enfocan sus actividades de investigación y desarrollo en los dos              

grandes sectores productivos más importantes de la economía argentina: el          

agropecuario y el industrial. Quedaba de esta forma para la investigación en las             

universidades la investigación básica. Dado que el CONICET había sido concebido           

para fortalecer la investigación en las universidades, entonces este consejo también           

debería enfocarse en la investigación básica.  

 

Investigación y fluctuaciones políticas 

 



A fines de enero de 1960, durante la presidencia del presidente electo Arturo             

Frondizi, fue creada por decreto presidencial la Comisión Nacional de          

Investigaciones Espaciales (CNIE). Pablo de León sostiene que en el decreto de            

creación de la CNIE “se puede apreciar la debilidad del gobierno de Frondizi y su               

compleja relación con las fuerzas armadas, debiendo incluir en la CNIE, un            

organismo de funciones totalmente pacíficas y civiles, un cúmulo de organismos           

militares, la Armada y la Secretaría de Guerra”. La CNIE no se propuso como              

principal tarea la de ser ejecutora directa de investigación y desarrollo, sino la de              

promover y coordinar investigaciones y experimentos.  

 

Con estos objetivos, en los primeros dos años, la CNIE concretó cerca de veinte              

convenios con universidades nacionales, la CNEA, el Servicio Meteorológico         

Nacional o la DINFIA (de León, 2008: 105-107, 120-121). Ese mismo año habían             

llegado las primeras cuatro computadoras a la Argentina: una para una exposición,            

dos para empresas de transporte público (Ferrocarriles Argentinos y Transportes          

de Buenos Aires) y una para la UBA. Esta última era una computadora inglesa              

Ferranty Mercury II, que había sido adquirida en 1958 para el Departamento de             

Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) con fines de             

investigación. Había sido adquirida con un subsidio otorgado por partes iguales por            

la UBA y el CONICET. 

 

 

Nuevo golpe y nueva reorganización 

 

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional dominante en América latina,              

a fines de junio de 1966, el golpe de estado que expulsó a Arturo Illia del gobierno                 

tendría graves consecuencias para el futuro de la investigación en la Argentina. El             

29 de julio el gobierno de facto sancionó un decreto ley que ponía fin a la                

autonomía universitaria, sostenía el objetivo de “eliminar las causas de acción           

subversiva” en las casas de estudios y obligaba a los rectores y decanos de las ocho                

universidades nacionales a asumir como interventores dependientes del Ministerio         

de Educación. Esta intervención, que derivó en el episodio conocido como “la            

noche de los bastones largos”, tuvo como resultado en la renuncia de alrededor de              

1380 docentes e investigadores en la UBA, la salida de los principales            

investigadores de los Departamentos de Electrónica y Estabilidad en la Facultad de            

Ingeniería, el cierre del Instituto de Cálculo, la paralización de la computadora de             

la FCEN con el consecuente impacto sobre la carrera de Computador Científico,            

que había sido creada en 1963.  

 

El gobierno dictatorial del período 1976-1983 profundizó hasta niveles inéditos el           

divorcio entre las instituciones del sistema científico argentino, particularmente         

entre el CONICET y las universidades. Desde los comienzos del régimen comenzó a             

producirse una transferencia de recursos presupuestarios desde las universidades         

hacia el CONICET. Muy pronto ese organismo llegó a recibir aproximadamente el            



40% de los recursos que el presupuesto nacional asignaba en forma directa a             

ciencia y tecnología. El problema, sin embargo, no fue sólo económico, sino que se              

impuso un modelo institucional que condujo a crear más de cien institutos de su              

propia dependencia, favoreciendo así la relación directa de los investigadores con el            

CONICET, sin la mediación de las instituciones universitarias. Si bien es cierto que             

algunos de estos institutos fueron establecidos mediante convenios con         

universidades nacionales, en tales casos la lógica de funcionamiento los asimilaba           

más al CONICET que a las universidades respectivas y los convertía en bolsones de              

presunta encía académica dotados de recursos en medio de un tejido universitario            

empobrecido.  

 

La asunción del gobierno democrático -1983- 

 

La supresión de la persecución ideológico-política implantada por el régimen          

militar fue su mayor contribución.  

 

En 1987 se creó el Grupo de Trabajo Asesor en Desarrollo Tecnológico de la              

Presidencia de la Nación (GADETEC), que se suponía destinado a formular una            

política de desarrollo tecnológico, reforzar instrumentos existentes y crear otros          

nuevos para el desarrollo de tecnología, definir áreas de interés y de oportunidades             

tecnológicas, coordinar la acción de los organismos que intervienen en          

transferencia de tecnología, cooperación técnica, financiamiento de proyectos,        

compras del Estado, etc..  

 

Otro mecanismo novedoso en el campo de la política tecnológica fue la creación de              

una Comisión Nacional de Informática, que implementaría medidas de política          

industrial tendientes a consolidar un polo electrónico apoyado en el desarrollo de            

empresas de capital mayoritario nacional, y el subsiguiente dictado de un régimen            

informático (Resolución 44/85), que preveía incentivos para un grupo de firmas           

nacionales a cambio del cumplimiento de obligaciones referidas principalmente a          

metas de integración nacional de la producción y de generación de conocimientos            

tecnológicos (Azpiazu et al, 1988).  

 

Por otro lado, los años 1980, caracterizados por una cada vez más exacerbada             

inestabilidad macroeconómica, el cierre de la economía doméstica y un escaso o            

nulo crecimiento del PBI, no fueron un escenario especialmente propicio para que            

los empresarios domésticos modifican su actitud tradicionalmente refractaria a         

involucrarse en inversiones de riesgo, entre las cuales obviamente están las           

dirigidas a la innovación tecnológica. 

 

Desde 1988 se retomó, primero gradualmente y luego de modo drástico, el camino             

de la apertura comercial. Esto expuso al sector productivo a una mayor            

competencia proveniente del exterior, hecho que debería redundar, según indica la           

literatura recibida, en la necesidad de incrementar los esfuerzos en materia de            

costos, calidad, productividad, etc., de modo de defender su participación en el            



mercado local y, eventualmente, iniciar o acrecentar su presencia en mercados           

externos. Veremos luego que más allá de la verificación o no de esta hipótesis, el               

complejo de CyT no se ha visto beneficiado con una mayor demanda por sus              

servicios. 

 

Finalmente, la aparición de un nuevo paradigma tecno-productivo altera         

radicalmente las prácticas industriales previamente vigentes. Surgen nuevas        

necesidades tecnológicas –incluso campos enteros de acción que no existían          

anteriormente-, que no sólo involucran problemas “ingenieriles” sino también, y de           

manera prominente, aspectos relacionados con tecnologías blandas.  

 

En cuanto al sistema universitario, aparecen algunos indicios de abandono del           

sistema “humboldtiano”. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la             

promoción de la vinculación con el sector productivo se inicia en 1987, con la              

creación de la Dirección de Convenios y Transferencias. Entre sus tareas se            

encuentran la realización de seminarios y encuentros universidad-empresa, la         

confección de catálogos de oferta tecnológica y, lo más importante, la creación de             

un marco jurídico y un esquema de gestión administrativa destinado a flexibilizar            

los mecanismos de vinculación y crear incentivos para que docentes e           

investigadores encaren dichas tareas (García de Fanelli, 1993).  

 

Sin embargo, a comienzos de los años 1990 se diagnosticaba que en materia de              

generación de instrumentos para promover la comercialización de tecnología poco          

es lo que se había avanzado dentro del sistema universitario: “salvo la venta de              

servicios sujetos a un arancel y las limitadas funciones que cumplen las respectivas             

Secretarías de Ciencia y Técnica Universitarias, el panorama está prácticamente          

desierto” (Nívoli, 1989) 

 
Según el investigador que escribió: La Ciencia en la Argentina  , Diego Hurtado 2

El reconocimiento de la frágil situación del sector de ciencia y tecnología, sumado a la               
percepción de algunos sectores del gobierno acerca de la necesidad de una respuesta             
drástica que permitiera contrarrestar la primacía de criterios sectoriales, motivó, a           
comienzos de 1996, la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y             
Tecnológica (ANPCyT). Creada dentro de la SECyT, esta agencia iba a modificar            
drásticamente el panorama institucional y los mecanismos de financiamiento de la           
investigación en la Argentina.  
La nueva agencia, compuesta inicialmente por dos fondos –FONCyT y FONTAR– inició            
su actividad el 20 de mayo de 1997, cuando los nueve miembros de su Directorio se                
reunieron por primera vez. Desde el FONTAR, la ANPCyT se propuso financiar proyectos             
de innovación y modernización tecnológica, cuyos resultados fueran apropiables y apuntan           
a mejorar la competitividad de las empresas y a promover además la capacitación del              
personal de las PyMES. Por su parte, el FONCYT, entre otros perfiles, se propuso financiar               
proyectos que puedan dar lugar al desarrollo de tecnologías precompetitivas, con un            
importante componente de formación de recursos humanos. 
2 Hurtado de Mendoza, Diego: La Ciencia  Argentina, Buenos Aires 2010 



La ANPCyT marcó un profundo cambio en la estructura funcional del complejo científico y              
tecnológico, que puede definirse a partir de la constitución de tres planos de interacción              
institucional. Un primer plano de formulación y definición de políticas, donde el organismo             
central era la SECyT como responsable de la coordinación y definición de las políticas.  
Un segundo plano de promoción, donde los organismos más importantes son la ANPCyT y              
el CONICET.  
Y un tercer plano de ejecución de políticas, donde se encuentran las universidades             
nacionales y privadas, las empresas y los institutos públicos de investigación y desarrollo.  
La creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ha            

permitido ordenar, en un ámbito apropiado, distintos instrumentos de fomento a la            

innovación tecnológica en el sector privado, que se hallaban dispersos en distintas            

jurisdicciones.  
3

 

Los años 2001 y 2002 traerán el infierno, en esta etapa se produjo una de las crisis                 

más importantes con consecuencias devastadoras para lo social, económico y          

político fue muy complicado hacer ciencia en la Argentina, debido a que se limitó, y               

a veces incluso fue inexistente el financiamiento externo, miles de investigadores y            

profesionales emigraron en búsqueda de un mejor destino, quienes se quedaron, se            

les hizo muy difícil seguir investigando.  

 

El gobierno que se instala en el 2003 fija como prioritaria la Ciencia y la               

Tecnología. Se derivan más recursos a las instituciones de Ciencia y Tecnología, se             

negocia la modificación del PMT II, para permitir que el FONTAR pueda funcionar             

3 La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica fue creada a comienzos del año 1996, mediante el                  

Decreto PEN N°: 1660/96 (+info), como parte de una reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología (C&T) en                  

nuestro país. En el marco de esta reforma, junto a la Agencia fue creado el Gabinete Interministerial de C&T                   

(GACTEC), responsable de definir las prioridades nacionales en materia de C&T y se reorganizaron la               

Secretaría de Ciencia y Tecnología con una significativa concentración de su misión en la elaboración de las                 

políticas para el sector y el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La mencionada               

reforma dejó en claro que, para alcanzar las prioridades que se establezcan a través de planes y programas                  

nacionales de ciencia y técnica, es aconsejable contar con instrumentos promocionales y de financiación fuera               

del ámbito de las instituciones estatales y privadas que tienen responsabilidades de ejecución de actividades               

científicas y/o tecnológicas. Con el objetivo de aprovechar la experiencia de otras instituciones con similares               

características, en febrero de 1997, se organizó un importante Workshop del que participaron: la National               

Science Foundation, de los Estados Unidos de Norteamérica; el National Research Council y la Natural               

Sciences and Engineering Research Agency, de Canadá; la Agencia de Evaluación, de España; y el Research                

Council, de Gran Bretaña. El aporte de estas instituciones fue de gran importancia para la organización y                 

puesta en marcha de la Agencia. La Agencia inició su actividad el 20 de mayo de 1997, cuando los nueve                    

miembros de su Directorio se reunieron por primera vez. 

 



como Banco de primer piso para el otorgamiento de créditos, en síntesis se le da               

más importancia al desarrollo de políticas en ciencia y tecnología. 

 

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva en           

diciembre del 2007 es un claro ejemplo de muestra de lo anteriormente descripto,             

del Ministerio depende actualmente el CONICET, el COFECYT (Consejo Federal          

de Ciencia y Tecnología) , el GACTEC ( el Gabinete Científico y Tecnológico) la              
4 5

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Banco de Datos           

Genéticos, la Fundación Argentina de Nanotecnología, la Fundación “Dr. Manuel          

Sadosky” 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creado con el fin             

de incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social              

del país. Este objetivo ha exigido una serie de innovaciones con respecto a la              

estructura organizacional y los instrumentos de financiamiento de forma tal de           

poder implementar políticas a través de acciones deliberadas. Respecto de la           

postura de financiamiento ecléctico que caracterizó a la ciencia argentina durante           

muchísimos años, esto significó un cambio importante, porque a partir de la            

creación del Ministerio al financiamiento de todas las disciplinas se sumaron           

acciones tendientes a diversificar la matriz productiva del país y solucionar los            

problemas sociales.  
6

 

En la Actualidad la Agencia a través de sus cuatro Fondos – Fondo para la               

Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino        

(FONTAR), Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software          

(FONSOFT) y Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) - promueve el         

financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales,         

económicas y culturales en la Argentina.  

 

 

 

II 

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DEL PARADIGMA EN 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

4 El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) es un órgano de asesoramiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Su misión principal es articular las políticas y prioridades nacionales y regionales con el fin de promover la 
federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación, disminuir las asimetrías provinciales y garantizar la transferencia del 
conocimiento en todo el territorio nacional  http://www.mincyt.gov.ar/ministerio/estructura/consejos/cofecyt/ 
5 El Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC) es un ámbito interministerial e interdisciplinario en el que se proponen y consensúan 
políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación. 
Se fundó en 1996 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al crearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, en 2007, la presidencia y coordinación ejecutiva del GACTEC quedó a su cargo. 
El GACTEC colabora en la implementación de las políticas, prioridades y asignaciones de recursos presupuestarios del Área 
Ciencia y Tecnología del Sector Público Nacional. De esta manera, contribuye con el crecimiento económico y el bienestar de la 
población, la mejora de la educación y la salud pública, la protección del medio ambiente y la defensa nacional. 
6 http://www.mincyt.gov.ar/ministerio/presentacion/index.php 



Al presente hay que tener en cuenta que en el mundo desarrollado hay una suerte               

de “alfabetización” científico-tecnológica que incluye un vocabulario que le es          

propio (Fourez, 1994). No es discutido que el conocimiento científico hace que el             

hombre vea la posibilidad de que éste le solucione los problemas que encuentra a lo               

largo de su vida. En consecuencia, este conocimiento científico producirá una           

variedad de aparatos y cultura que, al ser usados para transformar la vida, se              

transforman en tecnología Tal como se ha mencionado, la tecnología comprende el            

estudio de técnicas, los procesos y los artefactos resultantes. 

  

En 1945, Gaviola enfatiza que “el éxito y el fracaso de un país, en la guerra y en la                   

paz, dependen de la calidad y de la cantidad de sus hombres de ciencias”. Queda               

claro entonces que el desarrollo de un país tiene que apuntar al desarrollo             

tecnológico, lo que no significa la destrucción de otras formas de desarrollo. Por             

ejemplo, Francia es un país que tiene 10 una producción agrícola-ganadera que le             

permite exportar sus productos, y ello lo hace generando tecnología de primer nivel             

(OECD, 2002).  

 

Una diferencia que tienen los países de alto desarrollo tecnológico con la Argentina             

es la generación de alto número de patentes en relación a las publicaciones             

científicas (OECD, 2002). En efecto, cuando se realizan estudios comparativos en           

cuanto a publicaciones científicas, la Argentina no se encuentra rezagada en           

relación a otras naciones del orbe (Ercoli, 2008).  

 

Los estados tienen mucha importancia por la necesidad de mantener una masa            

crítica de investigadores y además garantizar el acceso a subsidios para proyectos            

de investigación. Pero por otro lado, hay que recordar lo que decía Pasteur y repetía               

Houssay: “la ciencia no tiene patria pero los científicos sí la tienen” (Agüero,             

Cabrera Fischer, Trujillo & Sánchez, 2007, p.23).  

 

Es preciso por ello que tanto la industria privada como el estado nacional             

incentiven la generación de patentes nacionales y el pasaje de los descubrimientos            

científicos a la etapa tecnológica, esto es, su producción industrial. 

 

 

La sociedad de la Información y la sociedad del conocimiento 

La sociedad de la Información y la sociedad del conocimiento son dos conceptos             

que a menudo son utilizados de una manera acrítica. La sociedad de la información              

hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más            

información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad de             

difusión. La sociedad del conocimiento hace referencia a otra cosa: a la apropiación             

crítica, y por tanto selectiva, de esta información protagonizada por ciudadanos que            

saben que quieren y que necesitan saber en cada caso, y por ende saben de qué                

pueden y deben prescindir. 



 

Una sociedad de la información es aquella en la que la información y el              

conocimiento tiene un lugar privilegiado en la sociedad y en la cultura, de esta se               

desprenden apreciaciones laxas en las cuales la creación, distribución y          

manipulación de la información forman parte importante de las actividades          

culturales y económicas. La sociedad de la información es vista como la sucesora de              

la sociedad industrial. Relativamente similares serían los conceptos de sociedad          

post-industrial (Daniel Bell, 2006), posfordismo, sociedad postmoderna, sociedad        

del conocimiento, entre otros. 

 

Las sociedades de la información emergen de la implantación de las tecnologías de             

información y comunicación (TIC)en la cotidianeidad de las relaciones sociales,          

culturales y económicas en el seno de una comunidad, y de forma más amplia,              

eliminando las barreras del espacio y el tiempo en ellas, facilitando una            

comunicación ubicua y asíncrona. 

 

La eficacia de estas nuevas tecnologías que actúan sobre elementos tan básicos de             

la persona como son el habla, el recuerdo o el aprendizaje, modifica en muchos              

sentidos la forma en la que es posible desarrollar muchas actividades propias de la              

sociedad moderna. 

 

Sin embargo, la información no es lo mismo que el conocimiento. La información             

se compone de hechos y sucesos, mientras que el conocimiento se define como la              

interpretación de dichos hechos dentro de un contexto, y posiblemente con alguna            

finalidad. 

 

La noción de sociedad del conocimiento (knowledge society) surgió hacia finales de            

los años 90 y es empleada particularmente en medios académicos, como           

alternativa de algunos a sociedad de la información. 

 

 

André Gorz considera que los conocimientos se refieren a contenidos formalizados,           

objetivados, que no pueden, por definición, pertenecer a las personas. El saber está             

hecho de experiencias y de prácticas que se volvieron evidencias intuitivas y            

costumbres. Para Gorz, la inteligencia cubre toda la gama de capacidades que            

permite combinar saberes con conocimientos. Sugiere, entonces, que knowledge         

society se traduzca por sociedad de la inteligencia. 

En todo caso, por lo general, en este contexto se utiliza indistintamente sociedad             

del conocimiento o del saber, si bien en español conocimiento parece ser más             

usual, debido al efecto de los medios de comunicación.  

 

Adam Smith, Peter Drucker y la Sociedad del Conocimiento 

 



En 1993, Peter Drucker escribió su libro La sociedad post-capitalista, en el que             

destacaba la necesidad de generar una teoría económica que colocara al           

conocimiento en el centro de la producción de riqueza. 

 

Al mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de             

conocimiento, sino su productividad. En este sentido, reclamaba para una futura           

sociedad, para una sociedad de la información en la que el recurso básico sería el               

saber, que la voluntad de aplicar conocimiento para generar más conocimiento           

debía basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización. 

 

Drucker afirmaba que sería una sociedad en la que la gestión empresarial            

cambiaría radicalmente su relación con sus trabajadores del conocimiento, pues          

éstos últimos estarían mucho menos necesitados de instituciones empresariales e          

incluso de la tradicional gestión del conocimiento, mientras que las empresas si            

estarían realmente necesitadas de los trabajadores. 

Así pues, el discurso de Peter Drucker, al combinar la sociedad del conocimiento y              

el concepto de Global Shopping Center (el "centro comercial global"), trata de            

explicar refiere al desarrollo de las empresas de talla mundial y el auge de las               

industrias. 

 

Las redes de información habrían de generar un mercado perfecto, que se            

autorregulan de per se, en la tradición de la "mano invisible" de Adam Smith, al               

menos en términos de bienes inmateriales, ya que los bienes físicos seguirán            

sujetos a las mismas limitaciones de siempre. 

 

Ética y crítica de la sociedad del conocimiento 

No se debería interpretar que el concepto sociedad del conocimiento describe una            

sociedad como la actual. 

 

Este concepto es más bien la formulación de una utopía, descrita como una etapa              

posterior a la era de la información, y a la que se llegaría utilizando tanto los                

medios tecnológicos, como la instrucción o educación universal y la humanización           

de las sociedades actuales. 

 

La instrucción de las sociedades debería realizarse, enfocándose en las técnicas y            

criterios para tratar la información disponible con discernimiento y espíritu crítico.           

El análisis, la selección de fuentes y la capacidad de combinar elementos de             

información recopilada para construir nuevos hechos o conocimiento útil para el           

usuario, deberían ser los pilares fundamentales de dicha instrucción social. 

 

III 



PLATAFORMAS PARA ALCANZAR LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

TICS (Tecnologías de la información y  las comunicaciones) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC para Nuevas             

Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information            

Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la             

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y         

telecomunicaciones. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de             

una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente en dicha localidad, ya             

que aumentaría el conglomerado de personas que utilizan las Tic como medio            

tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por ende se reduce el conjunto              

de personas que no las utilizan. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TICs) son hoy           

utilizadas en todos los campos, facilitando y potenciando su desarrollo: por           

ejemplo, en el sector de Salud mediante el desarrollo de la salud electrónica o              

e-Salud, análisis de imágenes medicas y bioinformática (humana). Otra forma de           

contribución de las TICs es la optimización de los servicios de salud y reducción de               

la incidencia de enfermedades evitables y muertes prematuras. Por otra parte, la            

incorporación y el desarrollo de las TICs, en el mercado energético permiten un             

aumento de la eficiencia del transporte y el uso de la energía. 

 

Además, Las TICs permiten optimizar recursos en el Sector Agroindustrial ya que            

proveen nuevos conceptos de comunicación, gestión del conocimiento, respuestas a          

las demandas de información e incubación de empresas agrícolas apoyadas en el            

factor tecnológico e innovación. La Bioinformática permite avanzar en la detección           

y tratamiento de enfermedades y en la producción de alimentos genéticamente           

modificados.  

 

 

La Nanotecnología 

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y             

manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel               

de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación            

se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Se tiene una idea de lo                 

pequeño que puede ser un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 nm tiene               

el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos -depende de qué esté hecho el               

nanobot-. 

 



Nano- es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la                

nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y          

cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja. 

La nanotecnología, promete soluciones vanguardistas y más eficientes para los          

problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Las           

nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde nuevas aplicaciones         

médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros;            

sin embargo, el concepto de biotecnología aún no está socialmente muy difundido. 

 

El avance en investigación de la Nanotecnología y la Biotecnología permiten en el             

área de la Salud, diagnósticos y detecciones más precisas sobre enfermedades. La            

producción de nuevos tipos de vacunas y las terapias génicas y embrionarias            

proveen también en el área de alimentos, reformas sustanciales para dar           

respuestas eficientes y elevar la competitividad de nuestra economía. 

 

La introducción de la Nanotecnología permite el monitoreo y el diagnóstico de la             

salud de los cultivos, la posibilidad de entregar dosis correctas de herbicidas,            

pesticidas y nutrientes y apoya la investigación en ciencias veterinarias en lo            

referente al monitoreo, diagnóstico, tratamientos y la intervención terapéutica de          

los animales y también el uso de computadoras, GPS, micro/nano dispositivos           

sensoriales remotos, además de nuevos agroquímicos mejorados. 

 

La nanotecnología revoluciona la transformación de energía solar en electricidad,          

posibilitando la producción de los insumos de los paneles solares de forma mas             

rentable económicamente y sustentable para el medio ambiente. Es viable que           

gracias al avance en este sector, en un futuro no muy lejano los hogares más               

modestos puedan utilizar la energía solar y ahorrar dinero 

 

BIOTECNOLOGÍA 

La Biotecnología es desde el punto de vista científico cualquier técnica que utilice             

organismos vivos o sustancias de estos organismos para hacer o modificar un            

producto, mejorar plantas o animales, o desarrollar microorganismos para usos          

específicos. 

 

Las aplicaciones biotecnológicas se han desarrollado en nuestro país en diversos           

sectores productivos: salud humana y animal; agricultura y ganadería; producción          

de insumos para la industria de alimentos. 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre            

la Diversidad Biológica define la biotecnología moderna como la aplicación de: 

- Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico          

(ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u            

orgánulos, o 



- La fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las             

barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y           

que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional. 

 

La biotecnología moderna que emplea técnicas de ingeniería genética para el           

mejoramiento de cultivos, puede contribuir de forma significativa al desarrollo de           

los biocombustibles, reduce los costos de cultivo y aumenta el potencial de            

producción de forma significativa.  

 

La Biotecnología aporta entre otras herramientas hacia el sector energético          

investigaciones para el desarrollo de Biocombustibles. 

 

 

Agroindustria 

Se define Agroindustria como la rama de industrias que transforman los productos            

de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. 

 

Es necesario ampliar esta definición para incluir dos tipos de actividades           

relacionadas con las anteriores: Procesos de selección de calidad, clasificación (por           

tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar          

que no haya transformación, transformaciones posteriores de los productos y          

subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia prima agrícola 

  



 

IV 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL SISTEMA    

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NACIONAL 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

El Ministerio establece políticas y coordina acciones orientadas a fortalecer la           

capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales           

prioritarios, así como a contribuir con el incremento de la competitividad del sector             

productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado             

en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. 

 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

La Agencia es la principal fuente de financiación pública de proyectos de            

investigación científico tecnológica y de innovación. 

 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas       

(CONICET) 

Administra las Carreras del Investigador Científico y del Personal de Apoyo a la             

Investigación y al Desarrollo. Asimismo, organiza y subvenciona institutos,         

laboratorios y centros de investigación, que funcionan en universidades y en           

instituciones oficiales o privadas, o bajo su dependencia directa. 

 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

CONAE es la institución encargada de diseñar, ejecutar, controlar y gestionar           

proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito de            

la república. 

 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

La CNEA promueve la formación de recursos humanos de alta especialización y el             

desarrollo de ciencia y tecnologías en materia nuclear, lo que comprende la            

realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de          

innovación tecnológica.  

 

Instituto Geográfico Militar (IGM) 

El IGM desarrolla actividades conducentes a obtener, conformar y mantener una           

infraestructura de datos geoespaciales de base, homogénea, digital,        



permanentemente actualizada y a una escala adecuada de todo el territorio           

continental, insular y antártico de la República Argentina.  

 

Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

Desarrolla proyectos de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de          

pesquerías, tecnologías de acuicultura, artes de pesca, procesos tecnológicos y          

economía pesquera. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Desarrolla actividades de investigación y extensión agropecuaria, con el fin de           

lograr la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

El INTI brinda servicios públicos de generación y transferencia de tecnología           

industrial. 

 

Instituto Nacional del Agua (INA) 

El INA estudia, investiga, realiza desarrollos tecnológicos y presta servicios          

especializados en el campo del conocimiento, aprovechamiento, control y         

preservación del agua. 

 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud        

(ANLIS) 

ANLIS nuclea a once institutos y centros, localizados en distintos lugares de            

nuestro país. Como institución de referencia en el sector salud desarrolla y            

coordina acciones de prevención (en sus tres niveles) de la mortalidad causada por             

enfermedades infecciosas y con base genética y nutricional. 

 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

El CIN nuclea a las universidades nacionales que voluntariamente y en uso de su              

autonomía se adhirieron a él, como organismo coordinador de políticas          

universitarias. 

 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) 

Programa el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y coordina esta           

labor con los órganos competentes del Ministerio de Educación y de los Consejos             

de Rectores de las universidades estatales y provinciales. 



Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas        

(CITEFA) 

CITEFA coordina el accionar de los diferentes institutos de investigación y           

desarrollo científico tecnológico que funcionan en el área de Defensa. 

 

Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) 

La FAN promueve el desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país en              

el campo de la nanotecnología y la microtecnología. 

 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  

El INPI tiene como misión proteger los derechos de propiedad industrial a través             

del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en la           

Legislación Nacional para tal fin. 

 

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 

Desarrolla actividades científicas y tecnológicas orientadas al conocimiento del         

territorio y al aprovechamiento de nuestros recursos minerales. 

 

El Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino  

Administra una única base de datos del personal científico y tecnológico, proyectos,            

grupos e instituciones de investigación y desarrollo existentes en el país. 

 

Estandariza los currículums vitae individuales, permitiendo la producción de         

información normalizada y confiable a nivel nacional.   

 

Conoce con exactitud qué actividades ha desarrollado y desarrolla cada          

investigador, dónde lo hace, cuál es su formación académica, cuáles han sido y son              

sus líneas de investigación, sus publicaciones científicas, su producción técnica,          

etcétera. 

 

"Mapea" la localización geográfica y la formación de los recursos humanos en            

ciencia y tecnología del país en tiempo real. 

 

Identifica vacancias temáticas y geográficas.  

 

Unifica la tramitación de gestiones administrativas propias del sector científico y           

tecnológico, como convocatorias y procesos de evaluación de individuos, grupos,          

proyectos e instituciones.  

 



Cuenta con información estadística detallada, confiable y en permanente         

actualización requerida para la planificación estratégica del Sistema Nacional de          

Ciencia, Tecnología e Innovación y su evaluación periódica.  

 

Produce nuevos indicadores nacionales y comparativos a nivel regional e          

internacional.  

Cuenta con información relevante de la oferta científica y tecnológica para articular            

investigadores y grupos de investigación de diversas áreas del conocimiento entre           

sí y con usuarios sociales y productivos de su trabajo.  

 

Integra los datos nacionales a los de la Red Internacional de Fuentes de             

Información y Conocimiento para Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación          

(Red SCienTI).  
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Actividades 

 

a) Indique V o F 

 

1) El positivismo puede definirse como una postura filosófica idealista y 

metafísica 

2) Ciencia es definida como el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y 

probables, obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la 

verificación 

3) Florentino Ameghino fue un pionera de la industrialización 

4) Bernardo Houssay fue premio Nobel en Economía 

5) YPF fue creada durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear 

6) El principal impulsor del desarrollismo en Argentina fue Raúl Prebisch 

7) El INTI fue creado durante el onganiato 

8) En el año 2003 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

9) Meter Drucker acuñó el concepto de Sociedad Red 

 

b) Cuestionario 

 

1) ¿Qué entendemos por Nanotecnología? 

2) ¿Qué diferencias existen entre Sociedad de la Información y del 

Conocimiento? 

3) ¿Cuáles fueron los logros alcanzados gracias a la creación de 

YPF? 

4) ¿Quién fue el General Manuel Savio? 

 

 

 


