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Soberanía, Ciencia y Tecnología 

 Quiero presentar una mirada acerca de dónde estamos hoy en materia de ciencia y tecnología (CyT) 
y poner el foco en qué deberíamos hacer y dónde debemos poner el acento en los próximos años, 
pensando en términos de políticas públicas para la ciencia y la tecnología, una área en la que se 
hizo muchísimo en los últimos años. La Argentina está hoy en un umbral inédito en términos de CyT. 
No sólo en términos de inversión, crecimiento de la población científica, número de investigadores o  
artefactos, porque podríamos tener una buena lista pensando en los radares nacionales que 
custodian los aeropuertos argentinos, satélites, reactores nucleares de investigación, generadores 
para molinos eólicos, maquinaria agrícola, entre otros avances.


 Sin embargo, me parece que el mayor logro, y que es el mejor indicio de que está ocurriendo algo 
inédito en la Argentina en el campo científico y tecnológico, tiene que ver con procesos vigentes 
vinculados a lo que podríamos llamar organización, coordinación, fortalecimiento de redes 
institucionales, articulación entre universidades y empresas. Estos  son los procesos que a mi juicio, 
representan los más interesante, lo más importante.


 Pensar en el ARSAT I implica entender que participaron más de cien empresas y entidades públicas 
en ese proyecto, lo que significa que en la Argentina hay capacidad de gestión tecnológica, que es 
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lo que históricamente y estructuralmente le faltó a América Latina en los últimos 60 años. En ese 
sentido, el ARSAT I es un logro, no sólo material sino también simbólico.


 Quiero remarcar que las competencias tecnológicas de una sociedad se miden por su capacidad de 
organización, las que permiten sostener procesos de aprendizaje, de formación de recursos 
humanos, de construcción de redes de acumulación de conocimiento. Esto es lo que está 
ocurriendo hoy en nuestro país en muchos sectores. Me gustaría destacar aquellos sectores que 
podríamos llamar núcleos o vectores de desarrollo, como el sector de hidrocarburos, 
telecomunicaciones, área nuclear, sector espacial, algunas áreas de biotecnología. Y detrás de estos 
vectores de desarrollo, podríamos pensar en aeronáutica. Digo detrás porque están viniendo, en 
algún sentido, a otra velocidad. Acá es donde hay que pensar cómo mejorar la performance de 
estos sectores, como la aeronáutica, el transporte ferroviario o la producción pública de 
medicamentos.


 Éste es el presente de la Argentina, un presente promisorio que nos obliga ser optimistas en el área 
de producción de conocimiento. Me permito hacer un punteo, un poco si se quiere arbitrario, pero 
que me parece que apunta a los grandes núcleos en los que tenemos que pensar cómo ganar 
eficacia en los próximos diez años. Necesitamos ingenieros, tecnólogos y doctores en ingeniería. 
Tenemos ejemplos de nivel de excelencia mundial como el Instituto Balseiro, donde se forman 
doctores en ingeniería nuclear, o el Instituto de Tecnología “Jorge Sábato” donde se forman 
ingenieros y doctores en ingeniería de excelencia en materiales avanzados, materiales compuestos, 
una área clave para posicionarnos en el mercado global. A pesar de que es el Conicet  
históricamente el semillero de científicos y tecnólogos en la Argentina, hoy  le está costando 
abandonar su orientación histórica de una ciencia de calidad pero desconectada de la realidad 
socio-económica.


 Claramente esto ha ido cambiando desde  2003, pero ahí vemos el peso de las ideologías en las 
instituciones. Esto está costando pero se están haciendo esfuerzos importantes desde las políticas 
públicas. Uno de los grandes esfuerzos que hay que poder reproducir es ITEC, la empresa que se 
crea en sociedad entre YPF y  el CONICET.


�2

 “América 
Latina tiene la 
oportunidad 
de mostrar 
otro 
paradigma” 
-Diego Hurtado 



 Hay que nombrar algunas cuestiones técnicas. Hay un recurso generado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología que es un ejemplo de cómo fomentar la vinculación entre el sector estatal de 
producción de conocimiento y el sector privado, empresarial, el sector de empresas de capitales 
nacionales que están interesados en incorporar tecnología a los procesos de producción. Esa 
herramienta se llama Fondos Argentinos Sectoriales que ya tiene tres años de implementación con 
resultados  muy  positivos.  


 Estamos entrando hoy en una segunda instancia que intenta mejorar la performance, para 
contrarrestar el desequilibrio de nuestro territorio,  al que prefiero llamar desequilibrio estructural,  
para hacer analogías con la economía. Hay  una estructura desequilibrada en la producción de 
conocimiento en nuestro país. El 80% de las capacidades de producción de conocimiento se 
registran en la provincia de Buenos Aires y en la zona central del país. Esto hay que modificarlo, hay 
que regionalizar y para esto el Ministerio de Ciencia y Tecnología está entrando en la segunda etapa 
mencionada, que podríamos también llamar  segundo momento de intervención de políticas 
públicas sobre las capacidades nacionales de producción de conocimientos. Lo que se llama 
Fondos Argentinos Regionales, que tratan de mejorar los fondos sectoriales para promover de 
manera más equitativa a nivel nacional, el contacto entre universidades y empresas de capital 
nacional interesadas en la producción de conocimiento e incorporación de tecnología.


 Tenemos que pensar también en el sector defensa. En el sector defensa se está recuperando la 
vieja ideología de nuestros militares industrialistas, como Savio o Mosconi, quienes entendían  la 
defensa  como motor de industrialización. La defensa es un sector estratégico que puede integrar a 
nuestras universidades a producir conocimiento. Lo que resulta clave para fortalecer y consolidar el 
proceso de industrialización en la Argentina. Podría dar ejemplos de muchas universidades que hoy 
se están involucrando, en algún sentido guiadas por el Ministerio de Defensa en áreas de desarrollo 
de tecnología de defensa.


 Quienes estudiamos historia de la tecnología sabemos que el  desarrollo de tecnologías 
estratégicas tiene un efecto multiplicador hacia muchos otros sectores dinámicos para la economía.


 Tenemos en 2015 el ARSAT II, en el 2017 el ARSAT III. No quiero abundar sobre el ARSAT, ya todos 
sabemos lo que significa este hito del primer satélite de telecomunicaciones geoestacionario para la 
Argentina, es un salto cualitativo en las capacidades tecnológicas del sector  espacial. En el área 
nuclear tenemos hitos semejantes. Hoy está en proceso de licitación para la construcción el reactor 
argentino 10, vinculada una larga tradición del país. La Argentina exportó reactores nucleares de 
investigación desde la década del ‘70. El último fue exportado a Australia de manera exitosa por la 
empresa INVAP. Y estos grandes artefactos de tecnologías complejas son, en algún sentido, la clave 
a partir de la cual se pueden ir acumulando capacidades de gestión de tecnologías complejas. Y 
este es el salto cualitativo que está dando la Argentina.


 Pensando en el agro, necesitamos un plan para salir de la economía de la soja. Debemos crear las 
condiciones necesarias para dejar atrás este cultivo. Necesitamos de la soja en este momento, pero 
necesitamos también recuperar otra mirada del campo, la que tuvo la Argentina en la década del 
‘50. Debemos recuperar las cooperativas, con el rol del pequeño productor, con la sustentabilidad y 
la diversificación. Con la diversificación de lo que podríamos llamar economía agraria. Nosotros 
tenemos un tractor en este sector que es el INTA, institución que duplicó en los últimos años su 
personal.
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 El INTA está muy involucrado en lo que hoy podríamos llamar la colisión entre dos modelos de 
desarrollo del campo. Tiene que ver con pensar el campo como un espacio de extracción de 
riqueza, extracción intensiva, versus la idea de un campo pensado como problemática 
socioeconómica, en donde hoy existen alrededor de 250.000 productores, de lo que podríamos 
llamar agricultura familiar. Este último sector está tratando de incorporarse al plan nacional 
agroalimentario que implementa el ministerio de Agricultura. Es decir,  una política pública que 
empiece a darle un lugar relevante este sector de la economía.


 Cómo superaremos esta colisión es uno de los desafíos. Estos dos modelos de producción agraria 
pueden convivir. Hay que ir en búsqueda de ese equilibrio. Es uno de los desafíos que enfrenta la 
Argentina de los próximos diez años.


 Finalmente queda para analizar el desarrollo. Tenemos una lección en los países avanzados, 
también con lo que está ocurriendo con los países del BRICS y con lo que está ocurriendo en la 
Argentina. Pero atención: el desarrollo significa costos ambientales. Tenemos que debatir y diseñar 
formas de construcción de consenso acerca de los costos ambientales que la Argentina debe 
empezar a administrar para llevar adelante una política de desarrollo. Los países centrales lo 
hicieron. Cuando uno mira con cuidado las políticas de los países centrales nota que  llevaron 
adelante sus políticas de desarrollo con ocultación y con cinismo sobre sus propios ciudadanos. Y 
también transfiriendo sus industrias contaminantes a los países periféricos. 


 América Latina tiene la oportunidad de mostrar otro paradigma, ese otro de sus desafíos. No mirar 
de frente esta cuestión significa por default dejar caer los costos ambientales sobre los sectores 
más vulnerables. Los costos ambientales sin política pública los pagan los pobres. En este sentido, 
la comunicación pública de la tecnología tiene un papel importante. Esto se articula con la ley de 
Medios que tenemos.


 La necesidad de llevar adelante un programa nacional de comunicación pública de CyT parece un 
componente crucial para construir un modelo de desarrollo consensuado en democracia. En 
principio el ministerio de Ciencia y Tecnología creó hace poco una agencia nacional de 
comunicación pública de CyT. Ahí tenemos un corredor para implementar políticas públicas de 
comunicación. 


 También, tenemos el canal Encuentro, el canal TecTv, canal público, para difundir cultura 
tecnológica.  A ese conglomerado de medios, me parece hay que hacerlos crecer en varios ordenes 
de magnitud a como hoy está funcionando.


 Hago una última mención al problema de las ciencias sociales. Necesitamos ciencias sociales 
masivas, orientadas, planificadas. Hoy no figuran en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología pero 
están implícitas, claramente. El plan contempla 34 núcleos socio-productivos estratégicos. Si uno 
abre la caja de cada uno de estos núcleos sale una agenda importantísima de ciencias sociales. Las 
ciencias sociales deben estar en la primera línea de las prioridades, generando conocimiento que 
tiene que ser el insumo de la planificación de las políticas públicas. Este es el rol que tienen que 
cumplir nuestras ciencias sociales. La academia anglosajona es avasallante en este sentido. 
Tenemos que poder pensar nuestras propias categorías. Si no logramos generar nuestras propias 
categorías teóricas y analíticas, como decía Jauretche desde las ciencias sociales “dar vuelta el 
mapa”, vamos a pensar como históricamente ocurrió en América Latina: seguiremos usando  ideas 
ajenas.
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 El economista Alfredo Zaiat escribió un artículo muy interesante titulado Economistas. Zaiat muestra 
allí cómo hoy a nivel mundial se está generando una crisis en el campo de la enseñanza. 
Obviamente,  lo trae a la Argentina, en donde el problema es la formación de economistas. Es algo 
que está pendiente y que se nos está pidiendo a gritos: impulsar ciencias sociales masivas. Todo lo 
comentado apunta a demostrar que  hoy estamos en un momento inédito en el campo de la CyT. 


 Creo que todo lo anterior puede sintetizarse en una única idea que es la necesidad de fortalecer las 
capacidades del Estado argentino para el diseño y gestión de políticas públicas para la CyT. Yo diría 
para orientar, incentivando y también disciplinando, no hay que tenerle miedo a esa palabra, a los 
dos sectores que son actores principales del campo científico y tecnológico que son tecnólogos y 
científicos por un lado y empresarios por el otro. En el modelo de desarrollo que estamos 
construyendo, el Estado es nuestro instrumento organizador y orientador. Necesitamos entonces un 
Estado tan inteligente como esté a nuestro alcance construir.
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