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Prologo 

Oesde et inlC!O de fll]Cstra 9C5!1(1), en funCion de los instr'ucclones recibldas del Sr. Mlnistro de 
Educati6n. Clencla y nQS propUSlmos, como tarea pnontaniJ, disefi;:lr un plan de ae
don piJra lM ClenCi;), ta Tecf10lagia y La Inllovacion que no solo contRrnplara corto pl.Jzo, sino 
que est2bleciera un hOrl10nt€ tEfflporAl16glCll para un ared cuyos procesos de maduracion 
can dCCJd3S, yen el cual Las decislonE5 que S8 3sumen hoy, cornprometen to':' I'csulti:ldos y tra

yeclonas pOf mas de lo que dura un mandota de gobler'flo 

EI desOiffo est2bleCido fu0. Rnormc, ya que el PQis venia de un largo perlodo dentro del cual no habra 
sido pos,bLe pensar t!il politlcas de plaza, dcbido en parte a las perturbaclUnes que han carac
terizado ldO;: ultlrnas decadas de ta nlstOr-lCl '3rge.ntma, pero tarnclcn 0 un;? r.ultur a signada pur Ids 
urgcnClas de to inmcdiato en el proceso de toma de declslones. Los argentinas R'XpfI:samos con fr'e
CUenCi::l una Clcrta nostalgia por l3 carencla de un proyectu nac!oPal. pero no herna'S sido capaces, 

en las ultlrna~ dccada::;-, de JlcanZJr acuerdos acerea de! que queremos 

Ala hora de sentar tElS bases para un plan de medi;:mo y pLaza en c,encia, e 111

novaclon, la CcwenCla de Ul1rt Imagen com partida sobre eL futuro dese<lble fue una dlf',cultJd que 
nos propusimos sa!Vilf. HubH;,ranios pr2h;mdo con tar con un marcu de rcteren('la n<lclonal, den

tro del euot art'cular La;; ~lolitlcas y propue;;tas en ci€'nc~a, tecnolo~1ia e mnovacluil, 
a proyccciones acer-C8 del pais que fispif'amo;; a cons{rulr dLJrante los nni,,,,TIC>, 

dlcz ;;111:0,;. Esta es una tarea que 50 va de'-:iplogando \;'!n la mcdida que nucstra sor:iedad va reCGnS

truycndo Ins conscnsos y rccuperBndo obietlvoS y COf1VICCloncs cornpartldas. 

Entretonto, para orlentar €:'l trJbajo, nuestra Secrctada formulo y propuso una IIISI()n del SistefTl8 
NacioniJl de Cienclo, Tccnologla C' InnovBclon, cuyo propos/to escnc:ai es 'promover la translcion 
hacla un<l ccof1nmia basad,:; en el CQnOClmlento para lograr una SOClf2diJd mas Justa y equltat!va' 
y que tlenc los sluuientes valorAs £scncla[e:s. 

• 	L<l educacion, como b21se del BceeSO al conoClrnlento, la calldad de vida y 
la movl!!dad sociAl. 

• El co0ocimrento, como slJstenlo de una cul1ura IPnovadora y solldarl<1 
• 	El progreso economlco y socral, en un marco de innovaclon permanente, irltegraclon 

regiorlal y res[lcto por los derechos humoi1os y e\ medio amblentc. 
• La cabdady La pertlncncia como guiiJS per-maneotcs de to actividad cotidiana en 1+0. 

Par tElS razOrles expuestas, la tare:> de elabor21' las buSts de un plan par-a la Clcncia,la tecnoLogiLl 
y ta IrmovaCion del pais en lo:; promno5 die? arlo,=, demAndalJa comenzar por eslablecer y dc:cutir 
un punto de partida y ('scenarios dcseables Y poslbte5 de pais En buena medido, tal prupositu 50 
via facllitado por la canvcrgenCii:l de otras If)slanCI.lS del en una reflexi6n de sirflilar na 

tUfate7a. Nuestra tarea pudo tener 0n cuenta los resultados del tfabajo rcalizado pOI' et Ministeno 
de Economfa 'Componentc5 macroecanclmicos, !>eclonales y mfclol;;!comJmicos pJra una estrate
9'0 rlacional de desarrot/o" Lmeamientos para forlalecer [as (uentes del cri?Cmliento econ6mlco"' 
€n el ano 2003, as! como tambi~i1 ii1COrpOro wnceptos y objetlvos de los Meta;; del Mllenio. 

TaL marco, Sin embargo, i1l1 era 5ufl(;ienf~ para orientar polfllcas de plaza en cienda, tcc~ 
nologia c lnrlOVaCI(lt). Por ella, nuestra Secretarla convQ(;o prirnero a un grJPo de especl,allstas 
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para elaborar escenanos de futuro en dis!intos dspeclDs relevijntes para el desarrollo, los que 

fueron sometidos a dlscusion en reunlOnes de experios de tos mas variados signos y d";CIIJlir1a5 
Postenormente realIze una ampLiD consuLta abierta acere3 de las sobre desarro~ 

110 economico y socia! y perspectIvas en materia de dencla, e mnovad6n, Y final men,· 

te 5e organlzaron numerosos pan81es lematlcos de anallsis para establecer cL estado 
de situaCion y Las perspectivas estrateglcab de la I+D en cdrJa arei:l. Es fundamental remarCar que, 
en !odos los casos, La busqueda de consensos acerca de los escenanOS y estrateglas se realizo 
en un marco de amptla partlclpaclon y plurotismo. 

Las Bases para un Plan [strategico que se presentan en cste volumen son el resultado del tra~ 

baJo de mas de un ano, en el que po[ticipororl Clentos de expertos, Bdemas de varlas miles que 10 
hiclNon a traves de una consuita reallzada por Inter net. Los docLJfT1entas que dan cuenta de ta~ 
do ese trabaJo acompanan J las Bases en volumenes Jnexos. 

En este trabajo se proponen obJetlvos a medii:lnO plazo y lincamicntos que brindan 
un marco para la politlca clentificrl, tectlo!oglc8 y rle InnOV8Clon, A partir de esta vision se han for~ 
mulado rnetas cuanlitatlvas y cuatltatlv85 que seriH1 olconlodos, algunas de ellas para el Biccn

tenario y otras at cabo de los diez anos del per'lodo previsto. 

Con estos elementos, nuestra SecretarirJ cncarara la busqueda de consensas instltuclanales y 
politicos can los ambitos plJblic()s y pnvnrlos en lJS 6rc(Js de producclon de blenes y de 

sBrviclOs, a fin de articular- sus necesidades y perspectivas de inr.orporaclon de conoc,mlento en 

la elaboraclon del Plan Estrateglco Naclonal de Cienno, Tecnolo~fa e Innovacion. 

Este Plan Estrategico orientara en lo suceslvo los plClnes Clnuales y plunanuales que establece la 
Ley 25467. A su vez, establecer;j un miJrco gcneriJl de integrncion, qUi? sera i?l refi?rente para ios 
planes estrateglcos que elaboran las pnnclpJlcs Institudancs del sistema clentifico y cecnal,Olll 
co. EI Plan de mediano plazo llene cAracter Abierto y se!"') rcvlsade a medlda que camblen las re3~ 
lirlarJe5 que lo sustentan, que las metas vaycHl slendo 8k:8rlZ8d<1s y Ijue el hOflzonte de La cienda 

y La tecnologia continue desplegandase. 

QUlera agradecer la tarea desarrollada par et Observi:ltcnu Naclonal de Ciencla, Tecnologia e Innov3· 
cion, que tuvo a su cargo la coordinJcion de cstas tJrcwS y La elaborJd6n de los documenlos, y por 
todas las areas de esta Secreta ria, de L2 Agenela. dcl CONICE1 y de elms organlsmos, que nqrr",n;c· 
run activamente en la larea. ASlfTlIsmu, dgradelco d ludos las personos qUE' en Las cis· 

tlntas fases, aportando sus conocimientos y puntas de vista. En particular, destacar La labor 
de los expertos Intemaclonales que contribuyc-ron OJ dclinc-()r, desdc una VISion de rnserclon Interna~ 

Clonal, las poslbles trayeclorias de la cieflCld y el de-sa! rollo te(:nc,to,)!CO agnldo'ciclndo esp,ecialrnen
l~ allnstltuto de Estudlos de Prosoectlva TecnaloC!ca de la lh)!on el cua! contnbuy6 con 
valorabies aportes ti~cnjcos-mctodol6gkos para la constitution dc-L de prospectlva reallzado. 

Pensar et pais del futuro es llna tarea fascin2nle que comoca a lodos los argentlnos OUienes ac~ 
tuamos en el Sistema NaClonal de Ciencla, TecnoloQld e Innovaclon sumamos de esta manera 

nu~stro aporte. 

Ing. Tulio Abel Del Bono 
Secretar io de Clenela, TecnologliJ e innovaclon Procuctiva 

MlNISTERIO DE EDUCACION, CIENCtA YTECNOLOQIA 
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01 PROPOSITOS 

A un paso del bicentenano de sus origenes como nad6n mdependlente, Ar~ 


debe superar en forma dBflnltlva La recurrente crisis economica y so~ 
cial de las ultimas decadas y reinsertarsB en ei mundo Consolidar 5U capaci~ 

dad cientifica y tecnol6gica es un in5trumento necesario para l..ograrlo, Las 
Bases para ei Plan Estrateglco apuntafl a fOr1dlecer 121 capaddad clentiflca y 
tecnologica, entendlda como la Jptitud pora reallzar Investlgaclon y desarrollo 
!I-tDl y gestionar el camblo tecnologKo, t<:lvorcclendo los procesos de innova

cion en todos los sectores Los !Ineamlentos centralE's son con~ 

gruentes can las poUtlcas de irnu!ercenta B! Gobierno Na(;lo~ 

nal en toclas las areas. 

02 UN ESTADO CON CAPACIDAD 
DE DECISION 
La concreCion de los objetlvos y metas cnunciJdos en estas Bases requlere un 

E5tado actiVO, can capacldaa de ae(:lsi6n y !ld~r;17go. Para CUD, 125 necesarlo 
fortalecer La capacidad de regulaCion y aflmli:1r el pope! de! I:,stado en el dlseno 

de politicas de medlano y largo pl<:lzo, que contribuY:Jr1 a deflnir et rumba de La 

economla y orienten el de.sarrollo de las institUCIones cientificas y tecnol6gicas. 
La 0Plnl6n de los participantes en ta Consulla sobre f:xper:tatlv8S acerca de la 
!nvestlgacion Cientffica, Tecnol6gica y la InnovaCl6n en ArgentinA con relaclon 

al estllo de la politlca cientifica y tecnol6gi(:;1 puso cnfJsis en el papel del Estado 
como responsable de establecer pf'londade.':i lel"fldtic8S, regular La actividad 

cientifica y fijar codlgos de ~tlca para lJ investlgaclon 

I"" ,,~ ,
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LOS OBJETIVOS031 DEL MILENIO 
LAs Bases piJra el Plan !::stri1:tegico 5e hacen ceo de: los Objetivos del Milenio 

establecldos (,j i!)sta rlcias de t(3S Naclones Unidas y conternplan entre sus onen
tac:ones centrdtes La contr:buci6n del sistemd de cienclB, iecnologia e Innova 
cion at Clcrre de La brecha social y La del amOlcnle. Una 
m;lVoria de qUicnes respondleron a la Consulta sobre expeclativ3S :1Cerca de /a 
mlrestlg'aclOn r:tp.ntifica, fa innt.waCfiJn en Argentina, consldero que 

La 0., contnbllC!On de La ClenCia y la tecnologia desarroUad;J en el 
Ql loaro de dlferentes ObJctiVOS soclal!?s es muy dlLa 

041 ESCENARIOS 
Tres escenanos resl~men las configuracione" ue acontecimlenlob a traves rie 
los cuales es posibte que 5e escnba la hlston3 ar'gentlna de ios proxirnos aho::, 

Escenario pf!ndular: configuraCfO'1 en La que to Economi3. la 
y, por eiJo el conjunto de La sociedad osc!lan sin que se reglstren avan
ces realcs. 

Escenario de apertura compulsiva: represent;] el modelo predoml~ 

nante durante !a decada de los noventa; contf!rnp!a la aper turi:! de la 
eCOrlOmlB (omu terapla de choque. Sus con:;:ecuenCl3S economicas y 
socrates estan ,J ta vista. 

Escenado dE:' desarrollo 5ustentable: es el escenario deseoblc, por 
ser or'cnt<Jdor de los estuer70S y las politIcos. Su factibilidad depende 

de la voluntad generaEzada de repensar el pats, sobre bases de eqUi~ 
dad, apmVeChclfTliento responsable de Los recursos naturales. desano· 

Lto tecnol6olco y fortaleCimienlo de La educac!on en todos sus niveles. 

05 DESAFios 
Alc,mzar cl csccmmo deseable implica ls ncccsldJd de afrontar un conjuflto de 
rJe'::',arlos, 

a. A:Jrnentar la cohesion y La equidad 5oci81. Ello Impllca so::;tener la 
;"":,,,r.rlO a una sociedad mas equitativa, con igualdad de oporturllda· 

des y aceeso a servicios de caliJad para lodos los ciudad8no::" 

b. Abrir senderos al desarrollo suslentable, to que eqUivale a tograr 

que el sea Cdp:;;17 de explotar rcsponsablernentc su::; recursos na


tural!;.'s y cuidar el ambiente. 


c. Conforrnar un Sistema Nacional de Innovation artictJlaco, que fa


vorCZCD el desarrollo de E:mpresas creaduras de empleo y 

miento:'> de alta tecnoloqfa. 


d. AccerJer a una sodedad y una economia basad as en cl conocimiento, 


con altos nivetes de erJucacion, capaciuCiu c:€ntffica y cultur'a Innovadora. 


06 OBJETIVOS 
1ESTRATEGICOS 

El Plan Identifiea cuatro obJetivos estratcg~cos fundarnentalcs para hacer frente 

a los desaf;os: 

Objetivo estrateglco 1: Orientacion de ta 1+0 hacla un mayor conoc:i

miento de los problemas de La sociedad, La mejora de la calidad de vi

da y el desarrollo social. 

Objetivo estrategico 2: Creaclon y arllcac:on de conocimlento para la 

explot<1c'lon responsable de los recursos naturales protegiendo el am 

bierlt~. 

Objetivo I?strategico 3~ Fortalecimiento de la Innovaci6n, moderniza

ciun y vincuLaCion tecnologica en las actividades productivas. 

Objetivo estrategico 4: Aumento de La base cientitka y de lil capacldad 

071 METAS 
Los obJetivos estrategico:.; se concretan en metas cuaLitativas ql)e expresan las 
transrormaclones que es r1~cesano realizar, aSI como las capaddades que C's 
preciso d!;.'':)i;J[Tollar, y en metas cuantitativas que deben ser alcanzadas en el 
transcurso de las dlez anos como c:ondlcion nec!'!sana para ellogro 

de Las cual!tativJs 

Et Plan estabtece cuatro metas cuantitativas: 

a. El numero de investlgadores y tecn01ogos sera equivrJtente a 3 por 

cada mil integrantes de la PEA. 

I,'., I' ,,'j , ,"":' ~'t~ ,<WI I ~'I 
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b_ La inversion total del en I+D ser6 equlvalente al 1% dd PIB. 

c. LM inversion pnvada ~n !+D aurnentar#J h<:lsta eql;lpJrar la 
Inversion 

d. las dlednueve provincias que hoy concentran alrederlor del 2D% 
de LDS recursos de hD duplicarim su partkipaci6n en el totaL. 

08 FOR MAR INVESTIGADORES 
Y TECNOLOGOS 
La primer'21 condlCion neCesan8 para dar respuesl8 21 los desJffos pl8nleades 
e5 aumentar La bJse clentiflca y La meta dt? tres Investigadores y 
tecn6logos por caela miL personas de L?:I poblacion econom:camentc act iva iPFA) 
5igniflca que en diez arios se incorporaran mas de treinta mil investigadores y 
tecnOlogos a las universidades, los centr~s publicos de 1+0 y las empresas. 
Par'i:l i:llcanzar EstEl meta en 2015 se aplicara uno actlVa de form3ci6n de 
If)vestigador'es, aumento de dedicaclOnes exclusM1S en las :Jrtlversldades 
nac!onales, consolidaclon de lo reCiente tendenc!a de ingresos al CONICET y a 
otros organismos del sistema de. ciencra, tecnologia e mnovation. incremento 
de ta planta d~ It [) de tas empres8s y mayor a{enCion a In Iflvestigrio6n cip.nti
hca y tecncl()gica par parte de las urliverSldades privadas y de organlzaclunes 
no guoerndment;llp.s. Una de tales caracterl.sllcas comporta la 
estrecha coordination de las politicas de ciencia, tecnologla e innovaci6n con 
las de educacion superior. 

La gestion de la movilidad y La mig radon de cientificos y tecnologos es un fac
tor de partICul8r relevancia para s()stener las metas P.n materia dp. recursos 
humanos. tsta gest!on es compleja, ya que at mismo tlemp!) Ilene que pro
mover la ffHMlldad Y ch;salenlar La emign;lCi6n. Un Iflstrumenlo adecuado para 
formar recursos humanos a de la censtitucI6n de nueVQS grupos de 

es una poUt!ca actlva de reinserci6n de tos investlgadores que han 
completado su formacion posdoctoral er. e( exterior. EUos pueden arortar 
nuevas ifneas y estdfl en conrilclones rie formar nuevos InvestlQadores en cam
pos dentificos yen tecnol{Jgids de punta 

09 PROBLEMAS 
EDUCATIVOS cRincos 
En el mediano pldzo, el ,wmento de la cantldJd de estudlantes y de graduados 
un1vE'Ts!tarios en carreras cientfflcas y tccnoi6g!cas. asi como !A meJora de su 
formaclon depenrlen del ex ito de Las aCClones di? ropularizaClon di? la dl;!ncla, 
de mejora de La educad6n media y de La de espedficas 
para atraer estudiantes hacla Las carr"eras de ciencrJs e Ingcnicrias 

La estlrfliJCIOn de l:uan poslbte es que el sistema unlVcrsitano forme en los 
xlmos anos el numero de suficlcnte para poder aLcan18r la meta 

1> 

propuesla para 2()1~) permlte Identificar con clandad un area de problemas en 
el campo de las ciencias aplicadas y. partlcularmente. en el de las ciendas 
basicas. Un total de por.a mas de miL qUlnlentos graduados por' arlO en clem.,las 
bfislcas cs demaslado exiguo para nutm' lo crecien!e demanda de Investlgado~ 
res. Pur' utra parte, e~ fluID de fJosgraduados -erl d8 doctores- con 
formi:lclor1 de atta calidad y en ta cantldad requenda parA satisfacer las necesl
dJdcs dl? investigaclon en el conjllnlo de las Instltuc:ones del Sistema N()clOral 
de lnnovaclon reslIita hOy InsuflClente. Dadd la relCV<3nCla y rnagnltud del pro
blema, se desarrolLara una bateda de ()cc!onl?S fJue !ncldlran sabre sus prinr.l
pales dimenslones; enlr'e a!ras: beeas, gesU6n acadernico adm;nlstratlva eh
Clente, mayo; dedicaci6n de tOS docentes. flnanciarnlento a Instltutos ya pro
yectos de Inv€stlgaclon con d~ formaclon d€ doclores. En particular, 
en el campo de !os tecnologias de la informacion y de la comunicacion (TICI 
eslo supone un esfuerzo 1fl1partante. Para ello, se consldera neccsano mp.jorar 
los nlveles de conoclmiento ace-rca de La situad6n actual y desJrroltar acciones 
",,,,,,,,,';ilr::occ dp. tnrtaleclmienlo. 

10 FORTALECER LA INVESTIGACUlN 
EN LAS UNIVERSIDADES 
Devolvcr 3 las universidades su papet de locus de la investigadon cientifica es 
unO de los objetlvos centraies de la politlca cienlifica y tecnot6glca Para lograrlo 
Sf? implementor med!das que tiend2n a perrnltlr a las universidades publi
cas ren(;ViJr su vocwci6n por:a :nvestlgilcl6n y a estirnular a lilS unlversldades Prl
varlas para qUi;!! superen el perfiL exclusivamenle docenle. Las estrategias scran 
diferenCiadas, dod a ta dlferente problematica de cada tlpO de unlvCfsldad. 

El aumento de dedicadon de los investigadores universitarios activus consti
tuye una estrategla dave para modlflcar en UP plaza de tlempo corlo La cantl
dad d~ mvestlgadores en ElC lequlvalente €3 Jorne!da comptetzl con Ius que 
cuenta el pais. r:sta estrateqla tiene la ventaJa de basarse en un aC€f\lO de in
vestigadores hoy existc:nte y COfT10 llrnililCloncs La estruclur'a de cdiJdes y los 
perhles ocupo6onalp.s de los investlgadores de dediczc16n p8rC!8l. 

Las universidades privadas constituyen un comf.,1onentc Importante del SIS
tema de erlllcaCion superior. Sin embargo, no tlenf!n un peso relevant€! en 
m8tena de ~nvestlgaci6n" El al;mento de !8S actlVIdades de en las 
universidades prlvadas y del personal dedlcado a esas tareas, debe canstltuir 
unB priondad. Asemep;In?8 de Lo que se propore para las lJn!Verslt1ades ptlbl i 
cas, las privi:ldas deberian concertar planeo de fortalecimientu de sus 

dades de 

11 INCORPORAR INVESTIGADORES 
I Y TECNOLOGOS 

Para cubrir las lncorporaciones de personal necesarias sc conslderiln tres 
fuentes los Investlgadorcs unlversitanos que nu tienen dedicacI6n 
excluslva, los becarios de Investlqac'6n que realllan fcrmacion de doctorado y 
Los gradu3dos de ClenClas C Inqenlerias. Los des primeros conjuntos se onen 

~I; ,
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tan prlnClpalmente hacla Las C8fTeras academicas, mientras que eL tercer gru
po -espcdatmente los mgenleros- to haee pnontanamcnte hacia el trabajo en 
emprcsas Para el cixlto de ta estrategl3, las Bases para el Plan Estn4jp(J!cn 
consideran tres tlneas de accion: 

a. 1_8 continuidad de las incorporaciones dl2 becarios e invesllgAocres 

en los orgarllsmos p6bLIC":os de ciencla y tecnologi!;l. 

b El aumento de dedkadon de los If1vestigador'es unlversitaflos en AC


tividad y la incorporaclon al cucrpo docente unlver~A;;H·IO de un po{cen
importante de Los becanos que term in en Sll doctorado. 

c. l.a im:orporadon de egresados de grado y posgrado Ed) c!encias e In· 
genieria (J las empresas 

La expansion de la dotaCion de personal de investlgad6n cstara accmpanada con 
La provision de infraestructura. equipam!ento y subsidios para investigadon 

E! destlfio rr.;Js dlfkil es lograr que las empresas incorporcn en un lapso de dlez 
anos clentifico y tecnoloyico en un ordell de m<lgnltud que cuaorupl 
La ca ntidad actua!' Esto rp.quler·e La convergenC:l.3 de aCf:loneS desde d,'stintot-> arn~ 
bitos oP. !os esladcs naCicnoles y pmvinciales y una dara y t->ostenld8 apuesta por 
un modelo de desoHollo que se apoye en ernpreSi;;lS cada vez mas intensivas An 
conec!miento, Esles esfuerzos deberEIn concre:arse en politico de Estado IfIte~ 

qradas con todas las areas de goble-rna y las lunsdicdones Irwolucr<Jdas. 

12 LA INVERSION 
EN 1+0 

La Iflversi6n minima necesar la pur8 dar lugor a lJr. desarroUo dinamlCo YSDS" 


tenib!e en et tlempo equlvale al 1% del PB!. Los paises desBrrotlaco5 hace 

llernpo que lo hi;ln superado, yse plante-an alconzar el3% cornu una nueVa me

ta Argentina debera tJmblen aumentJr 8ste rwet de !!"werSi6n en to!:; ao05 P05
tenore£. a 2015. Los Uneamlcntos establecidos en las Bases para et PLan Estra· 


asplran a (:{HnbIDr la C()i··nposiclon de la inversion en I+D, aumentando 
significativamente La partidpacl6n del sector privado, hasta el punia de hacer
lJ proparclonalmente Similar 3 la publICa [0 VJsto de atro modo, tender a que 
por cada peso que InViertJ cl Estado, el sector prlvado Inv!erta otroJ. 

FORTALECER131 EL FEOERALISMO 
Para reducir la brecha sooal y atenuar las dlrerenci3s de productlvldad y distri 
bucion del ingrc·so es nCCeS3r10 reducir La actual concentrad6n de Los recur~ 
sos para I+D en unas po cas jurisdicciones territoriales. Et {ogro de un federa~ 
tlsmo que respete !os consensos baslcos de La sOCiedad, que perrTHta de!.iarro
llar sistemas productlvos eTIClentes y una equitat:va distnbucion de los bfencs 
requiere una dificil y ollatada construcci6n instltucluf1uL 

Tn::s aspectos son baslcos para [<:1 de medldas e Irstrumentos pa 
ra tavorccer un8 Integrac:on regional del :;isterr:a cientitlco. lBcnol6gico y rJe 

lnnovaci6n, cstlflllJlando el avance de lBS reglones rna!:; rezagadas J' contnbu 

yendu a una mayor cohesion territorial: 

a. ta educJclon. en todos SUS mveles, (Jrlcntada hacla to formacion de 

recursos humanos altamente calificados, 
b. ia alercion a las demandas tecnol6gicas de cada region; 
c. La creaCion de capacidades minimas, en eL caso de las regiones me~ 
nO!2: des0rrolladJs, lo que eqUivale a La conturrnac,ofl de un siSfPrna 
cientlflco, tecnologlco y de Innovac\(~n donde hoy no eXlsta como 13L 

!a d!str'lhuclon regIOnal de lB cap3c1dad cientrrica y tecnot6glca n~quH~ 
n~ un iuerre compromlso de invcrslon en las provmc!us y regiones mas desfa~ 
vorecldas parJ ia formaclon de una mesa CdrlcD de I[westlgndores y tecnoLogos, 
a truves de tH radk8ci6n de can adecuada formacion, la asoCJ,8clon con 
centros con de formad6n e !nvestigncion inslalados en regiunes con 
mayor desarrollo retatlVG y to cr·eaclcHl de centr~s de i+O adccuadamentc cqui
pados y finaneiados adembs un fuerre cOrnprOi"rilSO mS!lluClOnal de 

los oobicm05 provinclales y lOS princlpnlcs actores iocates. 

14 AREAS TEMATICAS 
, PRIORITARIAS 

PJra cadb uno de los i?strategicos, las Bases para el Plan E;;trateglco 
identlfieon areos tematicas pflOrilanDS surgalas de los mecanlsmos de consul
ta l.a;; areas tematkas prioritarias Uenen el pmposi!o rl~ er.mJrcar las JCc!o~ 
net> de prornocion para ellogro de los obJetlvos y su selecclon res~ 
pordi? a criteria'S ablt?rtos· en uno!> C8S0S, st" trala de sectores pmductivos a los 
que se pretende dar impulso €::ipeclalmente, ya seA por su correspondenc!(:l con 
eL modelo de re'lfldlJstnallzacion. par su lrnp!;lcto sobre ~l cn:pleo, °bien por su 

pJra promover ia eCOnOrnlJ en los prexlfnos ar.os En Nro:; ca::iOS, 
se tratJ de Areas de pr·oblern61teas soclales 0 amblcnta!es. Finalm~nte, ta se
lecclon de las areas se corresponde con cJPecidades tecnol6glcas dlsponlbtes, 

o cuyo fart<lleClmlcntG ha t->ido c()nsider8do corna neccsarlo. 

La definicion de oricntaclOnes induye un papel relevante de la jnves~ 
tlgacion basica. Ei fortatecimiento de las disciplines basicas, tanto en 
las dencias soclaies, humanldades, dencias exact~:; y naturates y, 
i:lun en las Ingenieri3s, es uno de los proposit05 fundamcntales del 
Plan E:strategico. El Lagro;je la excelencl3 es un rasgo esencial del es
fuer'zo l1ue esta rrevisto reallzar y para ~() que SP. dlspondra de instru 
mentos adecuJdos e Innovadores. La forrnaci6n de los investigadof"€s 
y tecn6logos que resultan neces(jnos depende en gran medida de ta 
cali dad del Sistema de educaci6n superior en las areas mas bBskas 

Otl saber. 

..----..--.. 
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La busqueda de la excelenda (?s una 3spiraCtOn que da sentido a la totalidad 
de las actlvldades dentfflcas y tecnologlcrls que se Heven a cabo en las univer· 
sidades, los Instltuciones publlcas de cienc!a y tecnologia e, induso en las ac~ 

tiVidades de 1+0 de las empresas. AI respecto, los resultados de la Consulta SO~ 
bre expectativas acerca de fa invf:;stigaclon clentff/cD, tccnologJco y La innova~ 
cron f:nArgentma fueron muy daros, en el sent:do rie que los pdrtlcipantes aso~ 
ciaron en mayor medlda la utiLldad potenciol de los r'esullados de la investiga~ 

don COrl La excelerlcia, que con la pertinencia. La Investig<lcion basica, tanto por 
su valor formatlvQ, como por sus aportaciones teoncrls y empll"lr.as constltuye 

asi uno de los prLares de la estrategirl a seguir'. 

Las Bases para el Plan Estrateglco comprcnden dicciscis 6reas tematlcas pr!o~ 
ritarias· 

Areas con enfasis en aspectos sadales y ambientalE!5 
a. Aspectos sodales 

1. Ciudadania y calldad de vida 

2. Trabajo y empleo 
b. Aspectos ambientales 

3. Media ambiente 


4, Recur<,;;os miner'os 


5. Recursos pesqueros 

Areas con enfasis en aspectos tecnologicos e industriales 


c, Sectores 

6, Anrf"l;;!irnpw;;rl() 


7" 
8. Industri8s de alta tecnotogia 

9, Indu'5lrias de mediana intensldad tecr.ol6glCJ 
10, Transportc 

11 Turismo 

d. Tecnologias 

12, RioiCCI"lDi(10 


13. Nanotecnologfa 

14 TecnologfFils de informad6n y comunicacion [TICI 

15, leCilOIO!l!. espacial 
16. Tecnologfa nuclcJr 

El numero de areas tematicas pr iodtanas ha de variJr, c.:lsi necesariamente, a lo 

del proceso de implemcntaCion del Plan Estrateg!r.o, a medlda que la situa

cion evoluclOne Y::ie amplfen Los meCarll!;.>1llOS rie consulta y planlficaci6n. Lo pro
pia de cada area tematlca es permitir [IJ Identlficacion de l[neas de I+D y de apli 

caclones que den lUg8r a proyectos y progromds espedflcos. 

" 


15 PROGRAMAS 

HORIZONTALES 

Et desarrollo Instrumental de las BJsC's pJrJ el Plan contempla Is 
creacion de Programas Horizontales onentado5 a dar res

puesta at problema de los rP.curso:-. hum"inos, a desarroUar un sistema nacio
nal de informacion cientffica y tecnologica ya optlmlZdr el aprovechamlento de 

la cooperacion internacional. 

:, E! Programa Horizontal de Recursos Humanos en Ciencia y Tec

nologia tiene como componentes princlpales: 
3. Incorporacion de cientificos y tecnoloqos. 

b. Formaclon de Investigadores. 
c. Fortalecimiento de la formnclon cn ingcnierla. 

d. Radicaclon de Investiaadores en el intenor de! 
e. Relor'no Y vlOcu!acion cOli inves!igddores iJr{.Jentinos resi

dentes en et exterior. 

El Programa Horizontal de Cooperadon Internacional Cientifica y 
Tecnologica tlene como cornponentes prmcip<lles. 

u. Fortalecirniento de las aC!lvloarles de cooperdclrJn COil cen

tro:;; de irwest!gaclon del exter lor y organtsrnos lflternaclonales. 
b. Integraclon del espacio de investigaci6n del MERCOSUR. 
c. Intcgraci6n de ta polltica exterior y la politica de cienda y 

tecnologfa. 
d. For·taleclmiento de las capacidades de cooper-acion interna~ 

cional de las Instituciones del sistema de clencia y tecnotogia 
e. Gestion de la movilidad InternacloniJL de cil?ntfficos y tccno

logos. 

t. Apayo a la vincvlaclon tecnologlca internacionol de loS erTl
presJs y organlzaciones no gubernamentales. 

C': El Programa Horizontal de Sistemas de Informacion tlene como 

objetlvo conformar un sistema naclonal de informacion cientffica y 
tccnol6gica que pcrmitiJ identificar los datos necesarios, integrnrlos, 

tacilltr:lr su acceso e incrementar su volurnen, cooslderrlodo lrlS nece· 

s:idades de los diferenles ogentes dei sislema cienliflco y tecnologico 
naclonal. ContempliJ dos a~pectos de caracterlsticas dllerentes: 

a. Acceso a contl?nldos de la literatura cientifica y vinculacion 

entre oferlo y derr10nda de (.;onocimlento. 
b. InformacI6n cstJdlstica e indicadores como insumo para lo 

toma de decisiones poHticas, eViJluacion, investigaci6n y pros

1·' 
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SISTEMA 


INSTITUCIONAl 

La~ [loses pard el Plan Estrategrco han sido conceblda5 con el prop6sito dA 
bnndar" un marco J los plQnc-s estrategicos de If1stltUClones como el !NTA, ellN
T!, liJ CNEA y la CONAl, Las unlversrdadc::; ticncn que desarrolbr La capacidad 

de rlJnlflcar estrdte4icCirnente La formaClon de profeslonaIR~;, clcntiflcos y tec
y de onentar' sus lineas de irwe:;;llgacion Clcntiflca y tecnol6gicd. La 

en de iJ potitlea de ClenC13, tecnologfa c innovaclon enuncladi:l 
depcnde en gran medlda 0e la adecuadon del sistema institucional, de su (w

para onenlar y promover las actlvldadcs de clefl(.ia, tecnologfa e mna~ 
vadon y de La fortalezJ de sus centros de I+D y de sus servlclos (Ientltieo!":: y!FC 

En ta Jctualldad, el conJunto de if1stituclones de cicncla y ter:n.... lnn 

en Argentina recibe una serie de cri!IC3S sabre su funcionamlcnto, que 
S2r resumldas en: 

a Falta de articulacion de [iJS instituclones entre 51. 

b. Oesconexion can las ncccsidades de las emprCSDS y del conJumo de 


ta socled8d, 

c Baja capacidad de ada pta cion 1':1 los camblos Inlern8cionales. 

d. Excesiva concentracion territorial. 

E\ redlseno Instltuclonai que prepare el Plan EstratcglCo r€speta las compe
tencias basicas de cada organismo, yl.J que mas alla de sus mlslanes orjglna~ 

les, las Instltucianes condensiln unB cultura y un aprendllClje que han ';edlmen~ 
tado a tr3veS de las arias y formdn parte del actual Se pro0one BC~ 
tuar sobre cl sistema de relaclones que vlI1cuta a las instituc;ones emre 51 yean 

La socieu8u, en un proceso que debera estar aC(H"flpanado por un pJulatlno 
camblo cultw 01 favorable 21 trabajo a la cooperaclon en re~ 

des y a La forrnulaCion de cuesllone5 de indole Cler1tfflca a partir de problenlas 
de naturalc2J cconomlca y 50C;;':][, 

Las fur1Clones ljue deben !;ier pn?!Servadas son: III fortalecimiento de La base 
dentifka y La capacidad de 1+0, (I il organizacion de acciones coordinadas, pro~ 

curando estJblecer vinculas entre dlferentes grupos de I+D y atros iJctores, /11;] 
artlCulacion sistemica de la poUtica de desarrollo tecnoLogico, y /iv118 provIsion 
de un marco adecuado para la (ooperac:ion internacional. 

La tHJoptada en lA~~ Rases para el Plan fstrateglco sc apoya en una 

estructura rnatncia! que COmblnd ta Inslalada de lo'j qrupos con el 
,honioic de problemas mcdlonte La consfirucion de redes Se determll1an las 
siguiei)~R; llneas de accion: 

J, Consolidacion de vfnculos entrp li;lS !nst!iuciones dedicadas 

a dciividades de clE'll('ia, tecnologia e IFHlovacion, de forma tal que al,lll 
pcrmlta la planlflcaCion del conjunto 
b. Compatibilidad de los enterios de excelencia [enfoque en La dlsclpli 

naJ con el de pertinentia lenfoquc cn problemas y (Ipor'tt:nidades, en 

,. 


forma intcrdlsciplinarla e intermstftucional) 

c FlexibiLidad, compatlbiliz<Jndo los elementos permanentes [grupos de 


pertenellCld Iflstitucional] con los transitorios (redes ad hoc organlzadas 

en tomo a proolemasL 

d, Fortaledrniento de grupos de excelencia en areas pr"Wntdflds me

diante 18 generaCion de '"mJsiJ crftlCa" de InvcstlgJdares y tecnologos. 


e. Ate-neion a la cobertura rie areas de vacancia tematlca. 
f. Equilibrio geografico en !a distribuC!6n y onentaci6n del sist8ma. E:sto 

Incluyc la compra de eqlr!pamlento y el impulso 2 programa5 de moder

nizdciDn tecnol6glca que incorporen criterio; de- raCionatidad regional. 
g. Aprovechamiento mas efioente y eheaz de [us recursos dlspombtes 

p,,'" ',~~f,A J'~ I Mi 

l' 
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Las Bases para un Plan Estrategico de Mediano Plaza en Clencla, Tecnologia e Inno
vaci6n contlenen lineamientos centrales para la polltica y la planificaclon de estas ac
tlvldades en la proxlma-decada, tal como han surgido de un proceso am plio y partlcl

patlvo de elaboraCl()n, en el marco de una VISion Integral de los desafios de la socle

dad argentina durante los pr6xlmos anos. 

Mucha se ha dlscutldo en dlstintos foros ace rca de la naturaleza de la crisIs que el pais 

trata de dejar atras. Mucha ha sido pensado ace rca de sus elementos estructurales y di
namicos, su evoluclon futura y los send eros abiertos para alcanzar el desarrollo con equl

dad. La metodologia adoptada para elaborar estas Bases ha procurado recuperar las lI
neas generales de tan nco capitallntelectual, a la hora de imaginar futuras estrategias. 

La elaboraclon de las Bases para un Plan Estrategico puede ser conslderada como un 
ejerclclo de prospect Iva, no en un sentldo determinista de adivinar acontecimientos fu
turos, inscriptos en algun destlno Irrevocable, SinO en el de una mirada estrateglca, ca
paz de sustentar el consenso necesarlo para sostener politlcas de largo plazo. 

Pensar la Argentina como base para un proyecto de acclon es un eJerclclo de prospec
tlva similar al que cad a vez con mayor frecuencla llevan a cabo aquellos parses que 
aciertan en la busqueda de las alternativas mas adecuadas para sus problemas, ca
pacldades e intereses. El esfuerzo realizado en este caso por el Ministerio de Educa
cion, Clencla y Tecnologra, a traves de la Secretaria de Clencia, Tecnologia e Innovacion 
Productiva [SECyn se inscribe en este tipo de practica y trata de aprovechar Las Lec
clones que surgen de la experiencia de otros parses, as! como de la propia experiencia 
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8rgc-ntlrlJ y latinoamencana, nca fm intf>ntos de los ditemns presenles y las 
lefldencI8s haCiJ e( futuro. 

LJ tJrea pmpuesla a finales de ?GU3 dcbia ser reallzada desde La fJ0rsfHKtivti de La 
construcCICH1 de un modele de desAITclio sostr;nible en ellargo plaza. Por lu tanto, SF 

8spir aba w: 

• Disponer de una VISion integrudorJ de los desafios de la sociedi1d i1rg~ntma. 
• IdentlflCar Los escenClI ios que den cuentJ da sus restricClones y oponuPldades, 
• Reflexionar sobre ta caf)ac:dC:ld i1ctu81 y perspectivas futur'as del slstcmJ de 
ciencld y tecnologia p;)rZl estJf a la altura de los desafios 
• Dotar a La poLltica de nenCiJ, tccnologia e Irlnovaclon de una rmentdci6fl RS 

de medlano y lartJO pli'l7o, basadn en el consenSQ, 
• Eshmular un camblo en La cullur·8 Of'! los de td actlvldZld clentl
flCrl y tecnologJCa, hacl;) un moyor compmmlSO social. 

Con tal propos Ito, en una prirnera etAp8, et proceso de elabaraclon de ids 8dses del 
Plan E:strateglco se orienta a explQrar 10'"< Duntos de acuerdo y de dlsenso sabre cl d(>~ 
SdffOilo argentino, buceando en l3S propuestas lormu!adas en 10:; {J!tlmos 
3110S desde distintas cornentes de pcnsamicnto. A contmua(:!on, se procwu Idenldlcar 
Gquellos escenanos que dlerim cURnta de I,)s restriCClones y que ha
br;;'f1 de conflgurar los senderos que connuccn a los futuros posibles: los deseablcs y 
los que r.onUevan ta probngaclcn 0 prQ!und'i8clon de ta cnSIS aduaL A ti11 lin, desdc 
lot. iJllimOS me:;es de 2003 se rcalizo el trab\1Jo de Identifiear los pnflClpatez. escena
rios (ontextuales surgidos de un proccso de rcfLexlon que la clabor;)Clon de do
curnentos de base por parte de P'5per.~Mllsias y su dlscuslon en taUeres que contaron 
con tJ pwrticipacion de mas de un cenlenHf de fixpcrtoS. Esta etapa estuvo d0dlcada al 
an~llsl:; de los distlntos esceparros, JTlacroeconOrnir.os, rnternaclonalRs, i1ctivldad y 
ernpleo, dernograflcos y amblcnTalcs El docurnenlo que r£>coge 105 consensus y los di
sensos, as! corno los distintos escenolrlOS, son presentados en el volurnen que cont!ene 
ol Ancxo 1 de la edlclon de las BClses. 

LCl segundd etapa de las tareas de prepJracJon del Plan fue concebldd co
mo una Ifwltaclon a rnlrar COLectNamentc hacia ol futuro y como un osfucrzo por 1[1
terprctar las .Jsplraclones de la soc!l;'!d"ld con relaclon al conOClmlento Clp.ntltlco If t£'c
[lnlogico, L(JS elementos que integra ron esta elapa, en el segundo serT1estre de 7004, 
fuemn la Corl5ulta sabre [xpectutlvJS y los Pandes 

l8 Consulta lue dlse<~ada como un eJerclclo de an,plia particlpdclon, en el que fJudie 
ran expresar su opinion todos !os Cludadcmo5 que ilSI lo hublcran dcscado. Fucron es
pccl<:ll.mcnle invitados a PortIC!par, adp.m;3s de los y tf>Cn()logos, otms 
protagonistas de ia socJecad: empreSClrlCS, peflodistas, dirigentes politicos. fJfafesio
oates, expertos y lideres sOCiales. TC:lmhlcn rf'spondieron los argentlnos que reslden 
fuer<:i del 

Ld COfl~·ulta perrmthJ Identiflcar un cU2dw de nplmoncs ~a 
tc 4,[)00 rcspuestas- Jcerca de aspectos clave en clencia, tecnoloo 

llCrfllando areas de conscnSD, de discnsc y de mcertldurnbre frer:te a un horizonle rro~ 
a dlez anos. Estuvo centrQda 8n lJ Idemificaclon de las tendenclCls a media pla~ 

lO tdie? aAos) y las de irlflOV2rlfJi"l del pais, Se asplI"6 a que lJ ConslJltJ fue
ra un rnedlo, no 50lamenle pora recabar ofJlnjones que Sl..lSlentaran iHS declSlono?s a 
tomar, 511'10 para ayudar J 10 n:fiexion y estimular aSI un pensarT1I€nlo inl.eqrador que 
vlncularJ las decisiones en ClenCla, tccnol.ogfa e mnovacion con los grJndes problemas 
del. Como resuttddo se obluvn un cuadro de oplnlOnes reiatlv<ls a lJS debllidades 
y forta!elas en t3 sOCIa! de mnovdClon, entendida como W1H HctitlJd general 
de to soc!edad y como una conductJ cspedhea de los aetores econon1ICO!;', oSI como de 
qUicnes se deSemper1dn en las iristlLJCIOneS de ClenCia y tecnelogLi.L Los datos gene~ 
ra!es de la Consulta se presentan en e! volumen corresDondiente <l! Ancxo 2. 

Con postenoridad a la f'ncup.stJ se sel£'cc;onaron dieCls2is areas ternJlicas pnonta~ 
rIoS, en catorce de las cualet. se realili1rOf) panetes de expertos par3 an<Jiizar las ca~ 
poeldodes actuales, desaffos y objellvot. eslrateglcos Horrale.l3S y debllitiZld(':sl en cam
pos de la c:encla y la tecnologiiJ pcrclbidos como critlcos para el !o~Jro de los obietivc,s 

de II"ltcn~s economico y SOCii'll. Los tcmGS de Los paneles fueron defln!dos \1 partir de la 
apllcaclon de Criterios de interes publico 0 necesidad social y de Criterios sectoria
les 0 transversales. Los prrmero:', surgreron de l.a Consulta nacl()ndl, la:; csct"nanas y 
los indicadores; estos crlterios procuraron identiflcar temas estr·ate~jlco" par,q Ld me~ 
jOi i"l de la caUdad de vida dp.l COl"ljlmto de Ii) sociedad, desde al punto de vl:;la de las po~ 
lIHcas de ClenCla, tecnologia e iWlOvACl6n Los segundos permlticron scleccionar los 
ternas, tamanda en conslderoCHJf1 lo Impor"laricia relatlva del sector en 1<1 cstructura 

y la trarsvcrsaliddd del imp.Jcto tecncloglca. 

as paneles, caordlnados pnr pxper t(JS 8n 8l respective tema, 5e reiJlizaron en una se~ 
cuencla de dos etapas, ta pnmerC:l de C3r~cter lecnico-polltlco y lQ :;egund.3 de carac
tN tecnico En la pnrneia, un nucleo de alrededor de cinco especiaLlst.J5 de recanocl~ 
da experlencla en el arcJ IdcntlfiCD las pfinclpales cuestlones alrededor dt!! temn del 

Oe acuerdo con el esquemCl propucsto, el grupo especlf1co ta!;. pre9untas CO~ 
fe'sP{)o{j,enh's a las dlz.tllltaS dilnensiones de analisls, Asimismo perrnltio determlnar 

La naluraleza del terna- cuales pod ian ser IIlciwdas y cua!es mcrcclnn un tra
ramiemo mas detaLlado A partir de estos aeuerdos, cada grupn pq:'!pAro un tior:umen
to de trabajo como Irl::.umo para !Cl t<:lS0 de caracter teenico. 

En la segunda etapa. un panel intcqr3do por qUince a veillte especiAI!stas procure res
ponder las preguntas formuladClS par eL grupo Inicial e identlflcar fortBle£As, dRb:tlda
des, y amenaLdS AdICi(}n(3I;Tll~nte, realizo recomend3ciones en las di~ 
mcnsiones y temas que con:;ldero pert:nentes. El coordinador del pJncl tuvo J su car
go la moderaclon de las rliscuslonc:;, el n:gistro y la organlzacion de InS opiniones y 
concLuslones, y finalmenle Ld elaboriiclon de una sintesis de Lo deballdo 

Los paneles fueron seleCCIOn8d()s sigulendo dos enfoques, El prrmero puso el ent€1slS 
en soclales y aquellos r'eloCIOfladns con el medio arnblent!':> y los rceursos na·· 
turnles. El segundo se cp.ntro el"l Jspectos refer·idos mas especfhcdmenle J tc,cn"logi,,, 
y a sectores industriales, Por otr8 fJiil"t0., se buseo asegur-ar que los partlclpantes de los 
pDnelcs -qulenes actuaron a titulo personal- cumplieran con criterios dp. capacidad 
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tecnlca, representatlvldad social, varledad de ambitos de actuacion, compromlso con la 
tarea e Influencla en procesos de toma de decisiones. Ademas de los coordlnadores y 
representantes del equipo tecnlCo del Plan, los paneles permitieron convocar a apro
xlmadamente 200 personas en las discuslones y en la elaboraclon de los documentos 
Los paneles se presentan en los dos volumenes que contienen el Anexo 3 y el Anexo 4. 

Las estimaclones cuantltatlvas utllizadas en este trabajo, surgen de eJercicios basad 05 

en las tendenclas de los ultlmos allos, datos comparatlvos con otros parses obtenldos 
de la RICYT, an.3llsls del desempefio de las instltuciones unlversitarias en base a da
tos de la SPU, distribu(l(Jn federal de los recursos, resultados de las encuestas de In

novacion y de percepclon publica de la ciencia, aSI como de los indicadores producidos 
por la SECYT. Se han tomado en cuenta las poUticas recomendadas por la OCDE y los 
compromlsos asumidos en el marco del MERCOSUR y de la OEA. Los profeslonales 
que Integran el Observatorio Naclonal de Ciencia, Tecnologla e Innovacion Productlva 
tuvieron a su cargo la elaboraclon de la propuesta. El resultado de los trabajos queda 
a dlsposiclon del lector en los capitulos que slguen. 

Mario ALbornoz 
Coordmador del Observatorio 

A un paso del bicentenario de su surgimiento como naclon independlente, Argentina afronta el 
desafio de superar en forma permanente la recurrente crisis econ6mica y social de las ultlmas 
decadas. Consolldar su capacidad clentifica y tecnol6glca es un instrumento necesario para lo
grarlo. Tal capacldad, en el contexto de una epoca caractenzada por el predomlnlo del conocl
mlento como eJe de transformaclon de las sociedades, debe estar apoyada en una amplia y soli
da base educativa que sostenga la formacion de los profeslonales, los cientfficos y los tecn6logos 
que seran necesarios para desarrollar un nuevo perfil productiv~, aumentar la eficacla de las InS

tltuclOnes publicas y cerrar la brecha de pobreza, abandono y desesperanza a la que fue empu
jada gran parte de la poblaclon. 

Hoy la oportunidad eXlste y debe ser aprovechada. Existe, en la medida en que la sociedad argen
tina ha sido capaz de emerger de una de las crisis mas profundas de su historla, tanto a nivel po
litico, como economico y social. Aprovechar esta oportunidad requiere un esfuerzo adiclonal que 
debe estar orientado por una mirada estrategica de largo plazo y por una flrme decIsion en la so
ciedad y en sus dirlgentes de sostener el esfuerzo que es preciso llevar a cabo. Una mirada es
trategica, porque se trata de pensar el pais deseable en el futuro y porque las actividades en clen
cia y tecnologia, que constltuyen una herramienta indispensable, requleren un tlempo prolonga
do de maduraci6n. Por otra parte, cabe afirmar que una mirada estrategica es una mirada rea
lista que, a dlferencia de las iluslones a las que se ha aferrado la socledad en otros momentos de 
su historia, permlte disefiar un proyecto para el futuro, lo vincula con la accion y proporciona una 
hoja de ruta que orientara los pasos para lograrlo. 
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El futuro p!antea Intorroganics parA los que el pensamlento estrateglCo debe tratar de antlclpaf 
rp.spuestas. ALgunos dB eltos femlien a !as hechos y las tcndcnCliJs previslbles; otros dan cuent;) 
de las aspiraCiones. <,Cudle5 son ios escena'las a futuro en el mundD y en e! entorno rcglonAl y 
cual es el perfil product!vo con eL que a parlici~)ar en el Hiundo 7 T;;\e:; prelJurl
ta5 conUevan otras Leoma tomar nota de e5t05 desafio'S, desde La (lenCla y la tecnololJia y como 
darles respuesta? pen!.,ar desde clencia y ta tccnotogia un ('stllo de desarrol{o que pro~ 

la Inclusion de :;eclofe,:: sociales hoy exduidos y que SC;) eco\t'lglcamente sostcnlblc? i.,C() 

rno podra Argentina 1ncorpor·ar" los nuevas ccnoclrniento.s Clentillcos y tecnologlcos, tlCefC2ndose 
haClJ la "socieclad del conoClmlcnte"? 

Las cuestlOnes a di\uCldar-mciuyen \a pregunta acerca de como lograr un papel mas dirramlco per 
parte del Estado, de Lds ernpresas y del conjunto de los adores sociales en materia de CleTleld Y 
tecno[ogia En particuLar, C~ nccC'sarlO esclarecer las ImplicanCias de ta!es desafios para ol sec
tor educatlvo. LCuales son lA:; captlcldades y las ncccsidades de Argentina en matenJ de recur
sos humanos alta mente cdpautados? (,Que perfiles prOF;?slGm":lle.s y que estructura de empleo se
r-~n compatibles con el cambia tecnologico Inducldo por el modeto de desarrollo Y !-lor' la evolu
Cion del patron tecnologico a escJlJ InternaclonaL? que camino se pueden estimula las cn
pncldades Clentlflcas de los y que permanezc.:m en el pais? 

El proceso de elaboraCion de las Bases para un Plan de Medlano Plazo en ClenCF::I, Tec
notogla e ~nnovaclon debe scr cntcndido como La busquedd de respuesta a las cuestiones plnnte;)~ 
das. Los amp!ios mecanlsmo., de consUlta puestos en practica rcsponden a la IntenC!on de ascnt;)r 
sus proposlciones .sabre un dn"lpliO acuerdo EI conjunto dR norurnentos que aqui 5e presenta corlS
tituye eL resuttado de ta! esfuerzo de reflexion y soble e! f",lun) del pais y sabre La orlerltaCJOn 
de una politlca de Estado e-n cie-neia, e innovaclon 5e trata de bases, par lo que el proc£'
50 que se pong a en marcha de en mas debera scr neccsariamente revlsodo en forma pcrma 
nente, con una unlea condiclo11 inf:lmovibie: la consolldaclon de InstanCias partlclpativas de crm~;ul!ii 

La mirada estrateglG::I €S una tarea fascinante y urgente, El hOf Izonte del conOCimlento clentiflco 
y tecnologico se despLiego Jctu::l\mcntc con mucha gcnerando oportunidades y8bncndo 
nuevos campos, a los que ~:; precise estar atentos Por etm p;)rtc, algunos de \os probl~ma:; co 
ma la preservation del arnblen1e, lo responsabl~ [j~ to!:.> recursos natufale!:.>. la enef

!a a!imentan6n y la salud Implicun restricciones que demandan estudlos complejos y de lJr
go plazo. La capacldJd de rC<.:ltlzar una mirada hacia el futuro incluye una perspectlva SOCial, ya 
que tas prop las s(Jcledari-Bs V1111 cdrnblando profundamcnte. en un proceso cuyo sefliuJo y dll"la
iTllsmo esta fuerternente Ififluenciado por el desarToUo clenLir,co Y tecnol6glco. 

1.1. VISIONES ESTRATEGICAS DEL DESARROLLO 

Li;} dmamlca pasada de lrJ cconomla argentina presentJ profundos desequlllbnos internos y ex 
ternos cuya p~rmanente conviVE'm':ld E' mterrelacion hdn dado lugar d una trayectona de crecl
mienLo erratica (~ue debe scr en una perspectlva de largo pliJZO Los desc:quillbnos In 
ternos rem!ten a la deslguAldad en La disrrlbuci6n dd rngrf!so, 1a insuflclencia del epjpleo y !d5 d;
ferenclas de desarrollo entn? las dlstintas 1"'eglones del pais; en partICular, La escasa sustentnbi-
Iidad de a!gunas economias Los externos aluden a \;=:l 

re!atlva que ha exhlbido fd economia en e! para gAGeldf por ta via de exportaclOnes las 

2. 

c1lvisas que neccslta para financlar l05 requenmlentos de la estruetura producliva en las fases 
de creelrnlP-nto y, d la vez, los servlcios y demand as virlculados a Los mOVHTlicntos de capltai. aSI 
como lns dlflcullades de acceso A nUf!Vas cornentes de flnanclamlento Internacional 

Las Cal)~8.S e~;tnJctura!es de los dC'scqul!ibno5 han side abundantemente dlagnosti::.:adas: una es
tructuro prQductlva cuyos eiementos iTiils dlnamicos aparccen como cnCt,Jves con esc asa capa
cid8d de dcrrame, deficlenclds de competlilVldJd que afectar. La rnserclon mtcrnaclOnal del pais y 
una rn8crocconOmli:1 fragl!, muy vulnerable [rente a eventuates shocks externos y respof)sable de 
lJrla ele-vado Incertidurnbre 2structural que dllenla la vocaclon de corto y conservodora de 
Los agentes eCQnOmlcos. La Interacclon entre estes sue!e ser considNada como el nudo 

centrJl del problema del desarrollo drgentlno los ricsc"uilib'ric"de If'! estructura productiva dan 
cuentd rip. La aparlcion de problemas de ar1ICuiauDn y de entr'e los que S2 Incluye 
un slstl;;fTla de Innovaclon insurlClentc, 

lJrl r:onS2nso reLatlvamente exlendido dCf!rca de que la superaclon <;l largo plalo de los dese
y sus consecuenclas estara asoCiada a la croaclon y fortaleClrnler:to de venlaja.s compe

tltiVas dln~rnlcas. Este debe sef et problema central a resolver desdc unn ronovada frllr"ada estra
del desarrollo. La larea es t.ompleJ2I porquc un proceso de tales camctcrlstlcas enfrentada 

dlVi?rsi:1s restncciones de caracter sislernico, tdl~s como el aduBl deleriolo de las InstlluCiones 
educatlva:~, la deficlcncia de Los sistemas de rnnovacioll. tanto a nivel naciof)ol como provincial y 

la segmentacion de las rcdcs productivas y La debilidad dcl desarrollo empresanal 

Asi como 5e reconoce que la callflcaclon de :;U.S n~cUI'sos humanos c:onst1tuy6 una ventaja espe
dflca pora f!l desarrollo argentino en el pasado. tam bien se ser\ala 5U probahl2 ~gotamlento en 
el presenl.e, no sillo en cornparaclon con paises como Corea y Esp{}rlJ, que presentaban indices 
cqulpurables hace pocas decadas, Sino iamb'len en cl ambito regIon;)!. l a vcntaja que mostraban 
105 Indlcndorcs de los SlsteiTiaS educativ(), cI2ntifico y rie .Mgcntina hi:1 dismlnuldo 
aceler8cJamentr.: y en algunos casos Br"asil 0 Chile superan los est~ndarf!:; a(1)Enfrnos. Por otra 
parle, se har:en evidentes el de-len oro Y la helerogene-Idad de la calldad en ios niveles de educa· 
c'on basica y e\ deficit del sistem<.J de formJclon tecnica, terCiana y unlversitafla, y se destaca la 
inadecuJcion de la oferta academica tr2rrre <.ItJ demanda de clentiYIc.oS, tccn6!ogo5 y profeslona
les alt~rnente c;)~acitados que eXlalria un nuevO n"lodelo de desarroHo. 

El sistema naclonBl de innovdCion SG ha resentido per la desar!lcu!{}clon enlre sus dlferentes 
componcntes. Se venfica un muy bajo nivel de Hlverslon total en i+D, uniJ cscasa contnbuclon re
taliva del ';;;I;;unr pnvado, un baJo nivel de relacio11 de las empresas can l;;ls 8r:tidades de Vincula
cion y los programas una cievada obsolescencla en equlpamicnto 
e mtr8estruduras y un fuerte exodo de jovene!., e inviP.stlgiJdorcs. A su vez, el debi
lltamlenlo dp. las cadenas productlvas dorneslicas un factor !irnitante piJra Los proce
sos de iJprcndlzaje, la demanda de rccur!:iOS humanos calificados y la efcctlvldr.ld de las incentl
vas i1 la ;nnovacion. 

t a Dpertur,J mdlscrlmmada de ta eCOnOml-2, durante la decada de Los novenl<;l, r.auso a agravo mu
chos de los problemas menCiorado5. Sin embargo, no deben s~r mcnospreciados los cambios 
tecnotogicos y organizacionales Introducidos 0 madurados en sector e~; como l(] agf icultura, la ga· 
naderia y CiLgunos procesos denvados. ~ue fp.torZiJron ventaJas cornparalivF:ls trndiclonales de la 
economla argenUna y contrlbuycron a dar un sal.to conSiderable en sus nlvel,es de productivldad. 
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Si bien estas acclones no genera ron 5ufICientes efcctos dinamizsdofes sohre 21 resto del apara

to productivo, sus re~uliados constituyen puntas de apaya sabre \0£0 que podrf2l tamar Impulso, en 
una primers etspa, un programa de desarrollu pru{juctivo con mayor valor agreqado. Ur:a vision 

del desarrollo argentino para los proxlmos anos debe del'Jr de lado antagonismos 
sectonales y aprovechar, en La busqueda de U'1 nuevo mas a;namiw. dlversificado y tecno

mas cemp!ejo, la base de oportunldades que onndan aqlJeUas experv.::nClas que fue

ron exitosos en el 

UN SI NOt flO DE DESAllllOLlO SUS IENTABlE1.2. 

El enfrenta el desarro de n;insertarse en e! munrJo, de un modo tal que resulte proplclo para la 
consecucI6n de un sendero de desarrollo suslenlClble. Para ello debe asplrar a un tlpa de espeCioli
7acion en cl que se destaque la articulJcion de cadenBs Integrarias d8 valor y que perrnl
tB for'latecer las SlstcmJS naclOnales y locale.s de mnovac:on, facHando La rnultlpllcaclon de empr'e

5a5 dinarnicas y creatiya.s, capaces rie competlr can P.x110 en mercados cXlgcntcs. Esta cstrategia no 
solo ha de estar ol'ientada a ta cr-eaclon de "nuevos" sedores produCtlVOS, sino tiJmb!(~~n a la Incorpo

radon de en sectores tradicionalcs, permltiendo JS! dlferenciar la producr.ion en base a la 

\:J!;melaCion de ventaJas competltlvas dinamlcas, genuloJs YslstemlCas, La especlallLaclon escoglda 
debe est2lr apoyadi1 tanto en ca{jenas de valor basarJas en r'ecursos naturales. como en el desarrollo 
de de Bila lecnologia. En CDr1SeCUenCla, el Plan apunta 8 fortaLecer la 

capacldad cient/flca y la capacldad tecnologica. en!endldas COrfiO la para realizar investiga

cion y desarrollo II+OJ y gesfonar eL camblo favorec!cndo lOs procesos de mnovacon en 
tudos las seeton?s productivos. En este sentido, el Plan de Medlano P1azo en Cicncia. Tec

e Innovad6n ha de estar intimamente vinculado COil las de largo p!iJZO que Imple

mente el Gobierno Naclonal en las areas de la politlca economica y tas oo!itiras socla!p:j. 

Una eSlrategla de cstc tlpO debe contar COri una fuerza de !rabajo edueada y con el 
proPOSlto de lograr cornpetltividad en productos y servlcios de alto valor agrcgado que creen rj

queza y aerramen, por la via del aprendlzaje, una mayor capacldad en pl caf)~unto de 
lOlS Bctivldades productivas, Por este motivo. el fortJLccimlcnto de La cducad6n en lodos sus nI

veles eS una condlci6n nCCCSi.ma para emprender un sendero de desarrollo cuya sustentablLidad 
e.stClra ademas bBsadB en 10 Bplicaci()n de modernas tecnologias para el ap!'ov€Chamlerlto opti

rno YsO!.itenlble de los recursos naturales y amblentales, como las tierras agrlcol2ls, Lt.1S bosques, 

to.s recursos pesqueros y los rccursos eco tudsticos. 

El liderazgo en el proceso de busqueda de un sendero de desarrollo sustenlaule corresponde, 

aunque no en forma excluslviJ. iJl Estado. Oespues fJel fr<.lcaso de las poUtlcas seguldiJs en la de
cada de los noveflta, la sociedad vlve un renovado consenso (Jcerca de que el st8do {jebe ser el 

agente de cumpbr fUflClanes rectoras en la vfda cconomlca Ysocial y anenlar de for

ma la moviliZuClon y asignaclon de recursos. La concn::clon dc los COjetivcs y metas 
enune,ados en est;;::s Base$ requier'e un Estado actNo, con capaclaaa de dec'si6n y inieraLgo. Pa

ra ello. es necesario fortalecer su capacidad de y aflrmar eL de los poderes 

bl!cos en diseflo de politlcas de mediano y largo plaLu, que a d?flnlr el rumba de La 

econornf3 y orienten el de!:iaf roUo de las Instltuciones clcntiflcas y En efecto, La es

trategla dB desarrollo debe (lcvarse a cabo en forma conjuflta par los sectorE'S p\~h!ico y 
a traves de consensas y tenlE'nd(.1 en r:uenta una "viSion naClonal" 
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1.3. I,SCENARiOS DE LA ARGENTiNA POSiBLE 

No eXlste UI) Uf!stinO inexorable. smo que, por el contrano, Argentina puede construir su 
futuro, fOi talewmdo sus capaCidades en un contexto InternaclonaL que combina oportunldades y 
amenazas. ires cscenanos resumen !AS de IJcontecimlentos a traves de los CUIJ
les es posiblc que se escnba !a histond argentina de los proxirnos anos Estos escenarios 

ser considerados como datos de contexte vanables el tlpO de politica que se ap!lqu8 y lei 

de los aelores que ocupen La e5cena. [:n uno de cllos prcdorniran !as tendencias mas pro
fundas de Argentina, can sus cic!ns de rrununclada Inestabilldad; 0lr0 escenana refleJa un,OJ rup

tura de lA InerciA par medlO de la apertura compulsiva de la econornia, tal como Se rntento en Iii 
ultima dtkada del slglo pasado, y cl terccro es, en realldad, un scrdero de busqueda del desarro

llo 50stenlble. 

A. ESCENARIO PENOUlAR 

Este esc~mar'io da cuenta de lo ocurrido cn un tramo de varias decJdiJs de la hlstaria argentino y 
to proyecta hacia el futuro. Se cariJctC!'l78 por la Inestabilidad de lus alianzas politlcas y li.:ls regl3s 
de Juego de liJ ('conomia, que dan iU~8r a ulla c:onflguracron en lA qUf:! Sf:! va de un extrema al otro 

Sin que se reglsfrf:!n avances rf~·ales, pur" La que et escenario puede '.:'ef' caracterizado como pen M 

aular E:l errA:j,co regimen de Incentlvos vuelve cas! !mposible la adapclon de con 
du(las que apunlen a alcanzar objetivos dinamicos 0 de largo de maduraclon En eSie es

cenano, La economfa mantlene 5U secuencia de tldos de crccim:emo seguldos por otros de es
tancamlento, orlgmados en factare::. externus e internos, y una secuencla de camblos bruscos de 

econ6mir:Fi Esto genera la wulonqaclon en ellarQo o!azo de uno p~arcada ineflciencia de 
La economiB. 

cste escer:iJrlO predomma la dlfuslon rncompteta y hetp.rogenea. con unos pocos 

sectores mOdp.1 nos y un eonjunto mayontarre de scctores traolclonates desconectados entre sf. 
Perslst€ y eventualmente se profundiza lOl brecha entre los s8ctores pudicnt€s y los empobreci" 

dos, El acces;o Ol la nqueza y los blen~s rlJb\;(;O$, lales como los scrVICIOS de salud y educacion, 
es desigual, con un marcado detHloro de Los SerJICI05 publicos. Otro f'asqo del escenario es La 

sobreexplolaci6n de to'.:' recursos y serviclos; ;)mblcntales, con una creciente degradaci6n de los 
recursos naturules y contamlnaclon del dire, agua y suelo, 

SI slgue 8sta tendencia, e~ presumrble que hacla 2015 Argentino se yeo agobiada por crecientes 
cor:fllctos ~oclales, car: una dara perd:dn de la competmv~dad economica internacional, y dcbiJ 

enfrentar el ngotamlcnto slgnlflcatlvo de i05 recursos naturales sobrecxrlotados [bosques, sue

ios y pe'.:iquer'lasL Todo ello InCidirla neqativamenle sobre lo economla y darla lugar a 
una de la goberni3bilidad Interna A mils largo plazo, estas dlnamicas economlcas, socra-

Le:::; y amblentates contllJlrian en una siluaclon de inestab,Udad croniea y una creciente vutnerabi

lldad a Las perturoBClones .:.;xternas lespecialmente financ,cras y amo;entalesl Una de lOlS 
bles reaCCIOneS .:mte cstiJ sltuacion seria un retorno a c!clos de inestabilidad 

B. ESCENARIO DE APERTURA COMPUlSIVA 

Este csccnano representa et modeto pn~00lniflante durante La dikada de lOS r:oventB. En eL los 
,ncent;vos cslan daros y son consistentes; se contempla la apcrtura de Ls economia como tera

pia de choque basadiJ en una vjsion ca51 determinlstiJ de los proccso5 de globali.zacion. En este 
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escenarro se da un;) rapiri;) Dltuslon tccnol6gICa Icon escasas innov3cicnes 

tc concentraria An los sRctorRS ligRdos a las exportaclones y a los serv;clDs 110 irnpor tClbles Lsalud. 

prOVISion de ClgU8 y Loo sectoreo productivos dingldos at mercado interno est<~n en segun
da prioridad, aunque en alguna fTledlda se benefic ian de la modernlzad6n gen8ral. 


La irrestrlcta apertur<l al comcrclo Intcrnaclonal. el fuerte estlrT1ulo alas expoJ'taclone.s, la irnpor
taci6n de tecno!agra~; y ~;lJ r8plrla dlfuslr)n aprovechando la base clentfhca y teCflololJIC8 ya Inota
[ada contnbuyen en csle CSCerl2H':0 a un salto en la produetividad de los scetorcs cxportadores, 
pera la produccion para ct consuma Interno queda y llRva eVRntuAlmRnt8 A lJ Impian
tadon de una RconamiA dlJ<ll Esta dualldad, en el contexto de una desiqu8lu8d sOCiol pr'eexislen
te, de! replle~uc del Eslodo frente a las empn?sas, y de una atrll6sfera cultural individualista, 
competltiva y ccntamlnada por la agrava las aSlmetrias en lo dlstrlblJclon de los be
neriClo5 del creclmiento cconomico, El cmpleo crece en algunas rarT'idS, peru ei empleo neta t()
talaumenta solo riebdmRnte: ta rRplda r1ifuslon contnbuye a un deocmpleo €otructu
raL en los sec;ores rna';;: modenlOs. I:ota secuenda favorece ellncremento de las tenslones soc:a
les, que eventualmcnte conducen a eslilos autontanas, aunque rormalnlEmte dcmocr;jiicos, que 
t,atan de mantenerlas control. aun a costa del sacrlflcio de lib<"!rtade.s CIVIles, 

Ai mismo t,empo, el creclmlcnto de la economia resulta en una rnoderada reducu6n de la pobr'c
za launque se mBnl'enen las fuertes yen un aurnento deL consume totaL Este ul
tlmo, sumBdQ a las altos lasas de crec;mlento de La econornia y to debit de tas actlVl
dades producto del caracter Subsldlario deL Estado, contrlDuye a La dB los recur· 
505 naturales y al de rccursos no util,zados pm las elnpresas exportadora 
Las que se conccntran en (as cxportaclOfles basadas en recursos naturales con poca elaboraCion 
y escaso valor aarRcado. 

C. ESCENARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
Este es eL cscenarlo dcsciJbto y POf tnl motlvo opera corno modelo para onenlar Los esfuerzos y 
las polilicas en i05 pr6Y,rnos B;'10'.:l. :)U factibilldiJd de que ey,sta un<l volunt3d gener<lll 
zada de repensaf" el S: bien eL escenar,o 58 basa en cl!::rtas iflcertidumbles bas,cas, eSlas 
pueden ser rcconvertidiJs cn senderes de yen onentadds a toqn:;r· un nuevo 
modele de dRsarrolin .sn.stenible, tanto Rn Rl plano economlco, C0010 sodJl YJmbicntJt. Las 
clpales !uerlaS DulsnrdS son: 

Economia 
:;e iedefine la flperlun;) de Ar'gentma al cornerCIO IntcrnaCIDnAl, que S2 hJce mas 
setecuva y bU5ca incrernentar los de libertad del paio ell los tri:ltados co
rnefCIales regionales e Intcrnaclonales Se Intenta aproveeha, mejor una fuerza de 
trAhaJo rHICllivClrnente educada y para logror (:ompetltlvlriJri en produc 
"los y serVlCl05 sofl5tlcados, fortaleclendo aL sector pnJductol' de blerleo y serviCios 
can un fucrte impulso a su c<'lpacldad tecnologlea propia E::to pcrmltc Jl pai!J PiJ,
tlclpar de for'rna rlH~s cqullibnJda en eL Intercamblo de ter.n0logiA C0n e[ contexto 
Internaclonal. Asimi5mo, se busea reeonocer'las ventajas r.'ompi::3'i::3lIVi::3S ecol6glcas 
del psis ApllC-:Fmdo tecnologias rnoder"nas para el aprovechomlcnto 6ptimo y soste
niblH de loo blenes y serVICIOS Itierras ayricol8s, bosques, r-ecLH'oOS pes
queros. rCCUfSOS eea turisticos y servlclas amblentales de regulaCion de eucneiJS a 
de nmtru[ b1oh.1lJico de 

Ciencia y tecnologia 

5e e'.:lidblecen de Largo onentadas al fortalecim!eflto de la base cien

tifica. la onentaCion de ta i+D, la diTlislon tecnoloqlca '! e! iornenlo a La mnovaCion co

mil hcrramientas destlnadas, per un lado, J JUO vdor 3gregado en sectore", 

crlpaces oe compet:r en mcrcados de y, per olm, a aumcntar la efloen
elo de toda:; las actividades productlvas y de alellc:on d ldS neceslriade.s sOCiales. 


Sociedad 
Se Irnple-menian gradualmente redlstrlbutivas y de protF.cclon social. 5e 
establece un cornprofTllSO politico Interpartldarlo e mterseclonal par"a un aumento 
sestcnido de La Inversion en edueae,on y solud Sa fartJleec la coheSion sOCial, re
ducipnrio la brecha con sectorcs Yr'e,)'One, Dr'SI'erao,jo,;, 

Ambiente 
Sc cstJblcccn c implementan poUtlcas de proteed6n de las ecosistemas y funclo
riPS RCo!oglcas prlorltarias len ternllnOS dR su Rff!cto ~;ohre la Vida humJna 0 las 
pOlenclE;llldodes economlcasl Se establecerl 
contarnlnaclon, 

nOI rn<ltiV<l.s darAS de control de la 

Cultura 
Corno reAcclon ante la corrLlpciol y la de recientes eemlen
ia a aflann:li'se una etiea de .salid.aridad .soclal y unA rHonsideraCl6n 
del consurnlsrno corno sucedaneo de ta calldad de vida. 

Gobernabilidad 
El gobierno lortalece los vinculos con la soc:erJAd civil y con cl scctor privaco, con 
acuerdos de que ImptlG:Jfl una recuperc1Clon del rol regulador del 
EstiJdo y un aumento de In cludadana. Et pais busca aclivarnente la 
COr)DF'rOl-.i" rC9,onai e Internaclonal 5e ,rnplementfJr. fucrtcs poHticas antlCorrup

Cion. Se fortatec0 el federalisrno 

Dinamismo del escenario 
Ld." rnedidas economlCas combmadas cor. cl estimulo ai desarrollo 
Cientlflco y foca!izado en areas cr iilcas de la ~roducci6n p8ra el merca
dn Inter no y externo, Junto con tarens de desarrollo de mercados y el apoyo a la pe
qlJefiFi y rrledi1ina empresa urbana y rwraL cornicnzan J consot!dar una InCiplente 
"econornfa del eo nacimiento" La economia t:reC2 moderJdA pero sostcnidamente 
En un;: fase, el desarrollo productiVO y tecnololJico UeVd a una (j,versika
cl;;m y 8umento de lfJ eficienc:a. 5e consolidaf1 IlUCVi)S lineas de produu:i6n yexpor
tacl6n de manufacturados de i;:llto valor basados en recursos 
y serviclos iJrnbientales [por farmacos y allrnenlos obt~n!dos de la fauna 
y flewo notivas, nuevos matonates obtRnldos del procesalnlE'nio de La b:omasa, pro
ductos oblenldos aprovechando las ve:ntajdS dB los amblcntcs ecologlcos del paisl. 
I a diverslficDcion pmductlva y genef-a dernallrias crecientes al sistema 
clenlifico tecl1ol6glco, est,mulando su dRsarrollo y grado de soflsticaClon, 10 cua( es 
rcforzade per ta aper'aclon de alianzas con etrus palses. 
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Todos estos factores confluyen asi en una aceleracion del creclmlento economico apoyado en dos 
pilares fundamentales: el aprovechamlento de las ventajas comparatlvas y competitivas Indus
triales, tecnologicas y ambientales, por un lado, y el aumento de la demanda interna asoclada a 
la mejora de la situacion social y del empleo, por el otro. El reiniclo del crecimlento economlco al 
principio del perfodo, sumado a las polftlcas de protecclon social y el refuerzo de la educaclon, 
conducen a un aumento del empleo, que se incentlva a medida que crece la economia y contrl
buye asf a una dlsmlnuclon de las desigualdades. 

El contexto Internacional resulta relatlvamente favorable a este escenario, con una reactlvaclon 
de los esfuerzos de cooperaclon para el desarrollo y con acuerdos blnaclonales y multinaciona
les de tlpO comerclal ytecnologlco. La percepclon de la gravedad de los cam bios ambientales glo
bales que comienzan a manifestarse lleva a conslderarlos seriamente y dlspara esfuerzos globa
les mancomunados para afrontar los problemas. 

En resumen, este escenario implica que a mediano y largo plazo se logre instalar una sollda 
economfa con un fuerte componente de conocimiento, se aprovechen responsablemente los re
cursos amblentales prlncipales, aumente la calldad de vida de la poblaclon, se alcancen nlveles 
razonables de equldad y de armonia social, al tlempo que la gobernabilidad y la autonomia naclo
nales se mantengan en nlveles superlores a los hlstoricos 

EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION1.4. 

El analisis economico revela que el creClmlento de largo plazo se expllca, en gran medlda, por la 
capacldad de las economias para generar e incorporar conoclmientos y tecnologias, es declr, pa
ra innovar. De acuerdo con el clasico enfoque de Joseph Schumpeter, el proceso de Innovacion se 
aflrma en tres ideas esenciales: 

a la competencla en las economias industriales es prlncipalmente tecnologlca; 
b. el proceso de camblo y reemplazo de tecnologia ("destrucclon creadora"J es la 
fuente del crecimlento economlco; y 
c. la generacion y la administraclon de dicho camblo es el principal desaffo para 
las empresas y para las politicas publicas orlentadas al estfmulo de la produccion. 

Tales principios tienen grandes Implicancias para los pafses mas rezagados, ya que el proposito 
de cerrar las brechas de productividad que los separan de las naciones mas avanzadas les exige 
prestar especial atenclon al estlmulo de la innovacion, al desarrollo de capacldades endogenas y 
ala aplicaclon de las nuevas tecnologfas. La Innovaclon y el aprendizaje, la creaclon y aplicacion 
del conocimiento clentiflco y tecnologlco al ambito productivo constituyen pilares para un buen 
desempeno economico de las empresas y los paises. El fomento a la ciencia, al desarrollo tecno
l6gico y ala Innovaci6n conlleva la preferencia por el sendero de desarrollo sustentable al que as
plra el Plan Estrategico (ver 1.3.cJ. De esta forma, se procura un tipo de competltlvldad que, ade
mas de estlmular la colocaclon de los productos y servlcios en los mercados, determlna puestos 
de trabaJos callflcados y estables con salarios mas altos, estimulando el desarrollo de otras ac
tividades colaterales de sofisticaclon creclente. 

J2 

Conformar y garantlzar un entorno favorable a la mnovacl()n es un obJetlvo Ineludible del Plan Es
trateglco. Se parte de la Idea de que La innovacion constituye un esfuerzo coLectivo, slstemlco y 
acumulatiyo. A ella alude el concepto de "Slstema Nacional de Innovaclon", el cual intenta poner 
el enfasls en la Importancia com partida que tlenen las Instltuclones y la conducta de los actores. Al 
mlsmo tiempo, se convlerte en un poderoso mstrumento para repensar el proceso de desarrollo 
Para ella se requlere el desarrollo del conjunto de Instltuclones y agentes conformado por el siste
ma educatlYo, los ambltos publlcos y prlvados dedicados a la Investigaclon, los oferentes de servi
cios tecnlcos y capacitacion, el sistema productlvo y el conJunto de mterrelaciones eXlstentes entre 
ellos. Desde la mirada que sustenta el Plan Estrateglco, esto supone una nueva generacion de po
liticas que, mas que replicar organigramas mstltuclonales, favorezcan efectiYamente el proceso In

novador al mlsmo tlempo que fortalecen el desarrollo de actlYldades cientificas y tecnologicas. 

1.5. LA DEUDA SOCIAL Y LOS "OBJETIVOS DEL MILENIO" 

Los compromlsos que se asuman en el marco de la planlflcaclon estrategica pueden ser cuallta
tiyos (terminar con la desnutriclon infantill 0 cuantltatlvos (solo se destinara un 3% de superavlt 
prlmarlo al pago de la deuda external. pueden estar expresados por simples conslgnas enuncia
das publlcamente ("queremos una Argentina con progreso SOCial"), 0 pueden estar plasmados en 
acuerdos concretos, escritos y flrmados a tal efecto. Un ejemplo de este ultimo tlPO es el conJun
to de Objetlvos del Mllenio asumldos por el pais ante las Naclones Unldas 

Los ocho objetiyos de desarrollo establecldos en la Declaracion del Mllenlo, proplclada por las 
Naclones Unldas, comprometen a los paises a tomar nuevas medldas y aunar esfuerzos en la lu
cha contra la pobreza, el analfabetlsmo, el hambre, la falta de educaclon, la deslgualdad entre los 
generos, la mortalldad Infantll y materna, la enfermedad y la degradacion del medio ambiente. El 
octavo objetlvo, reaflrmado en Monterrey y Johannesburgo, Insta a los paises ricos a adoptar me
didas para allvlar la deuda de los paises mas pobres, Incrementarles la aSlstencia y permitlrles 
el acceso a sus mercados y tecnologia. 

Al presentar ellnforme sobre los Objetiyos y Metas del Desarrollo del Mllenio para Argentina, el 
goblerno se ublco entre los prlmeros de la region en comprometerse con politicas que resultan 
claves para el desarrollo humano. Estas metas deflnen las asplraclones de progreso del pais pa
ra toda su cludadania para el ana 2015. Eyidentemente, se requlere un amplio debate acerca de 
las estrategias y las politicas que en cad a region y sector del pais deben adoptarse para su con
creclon. COlncldentemente, la SECYT se plantea el mismo horlzonte temporal para su Plan Es
trateglco de Mediano Plazo en Clencla, Tecnologia e Innovacion 

Los "Objetivos del Mllenio' pueden ser una buena sintesis de los compromisos asumidos por el 
gobierno, tanto hacia la propla socledad argentina, como hacla la comunidad Internaclonal. Estos 
objetiyos de desarrollo constituyen una prueba de la voluntad politica de establecer asociaciones 
mas solid as. EL PLan EstratE~gico se hace eco de Los Objetivos deL MiLenio y contempLa entre sus 
orientaciones centraLes La contribucion deL sistema de ciencia, tecnologia e innovacion aL cierre 
de La brecha sociaL y La preservacion deL ambiente. A partir de los desaffos planteados y los ob
jetivos propuestos para el ana 2015, se destaca la poslbilidad de que La ciencia y la tecnologia 
contrlbuyan a alcanzar estas metas. En este sentldo, vale la pena destacar la opinion de qUlenes 
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respenoleron en oC8sion de la Consuita sabre expcctatJvas acerCJ de [a mvest!gac:on clentiflUJ, 

tecnologu:a y fa mr!ovad6n en Argentina, yil que una arnplia mayorfa rle eUes reeonoclo como muy 
<llta la capacidad de contnbuClon de lel clenc:a y la tecnoLogl<3 dcsarroHada en el pais olloqro de 
Los dlferenles obJct,voS 50C18(25 

A partir de estiJ5 observaciones, debe conslder<3rse i1l sistf!ma clen1.lko y tecnol6gic() naclonal 

como un actor de Influencla decisiva en la concreclon de to~ objetivos de desarrollo del mi!enlo. 
Et Plan Estrateglco ha cstableCldo como uno de lo~ objetlvos estrateglcos de;a polltica de clen~ 
CIB, tf!'cnologia e ;nnovaclon para los proxin"los 31)os el de "'mejorar 18 calid8d de vida y fortdecer 
el desarrollo SOCraL", en et que SA con!empldn areas tcrnatlr.as de ItO rela\;vas a la ciudadf!lnia y 
cCllldad de vida, 81 trabajo y e[ emr1eo. 

El Plan Estrotegico de MedlJno Plaza cn ClenDa. rccnotogiJ e Innovacion tlcnc el proPOSltO df!' 

sustentar una de medlBno y largo plazo que fortalczca el sistema cientrhco y tecnologlCo 
Jrgcntina y permrta que el wente as! con una herl'amienta adecuBrla para alcanzdr el esce~ 
n!'lilO dcseable, 10 que impLic:1 ia r'uptura de la tendf!ncla dedinante de I.as ultima:. decadas. Por 

este motivo, se plantean objct:vos (lstrateqlcos que correspond en a los desaHos ImpllCitos en el 
rnodelo que se propone para el Tambien cstablcce mctas cuantltatlV:JS que remiten, como 
hi,)otes,is tempomles SUC€$IVas o,J(ternatIV<lS, c[ caso, al bH-:entenarrO de li:l RevolucI6n de 

Mayo (:tOlD] y al plazo de dlel anus estabiecidos par'a la viqencia dp.l Plan i201Sj 

2.1. LOS 

J\lcanzar cl escf!'nario deseable la nccesl0ad de afr"untar un conltJnto de desaffos' 

l! E! pmT1er desl:lffo es ei de I:lurnentar ta cohesion y I.a eqUidad $oc!al. 
Este dcsafio significa sostener la aspiracion a una sociedad mas equi
tativa, con igualdad de oportunidades y BCCeSQ (1 serv!Clos de C<llidad 
para todos l05 ciudadano~. 

II f:l seguniJo desiJfio 85 fil de <lbrir senderos al desarrollo susl£"nlable, Ar
gentina debe atcan18J un estilo de crecinilento Juradero. compatible con 
el respeto al habitat naluraL Esto Impliea lograr que eL pais sea capaz de 
explotar responsablemente sus recursos naturales y cuidar el ambiente, 
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?I El tercer- riesaffo €s el de un nuevo perfil de especiaLlz8
(Ion ProductlVd. Este dcsdfio uJmprende La creacion de "nuevos" secto

en sci.JOres tradic!ona!es. que per, 

mila dlfBrenclar La producuon en bdse J la generi;lClon de ventaJas corn
petjtiwf;~ dlniHT1iCJS, gcnuinas y sistemitas, Oicho de otro modo, etta IfTl
pilci;:) Ja conformaCion de Oil Sistema Nadonal de Innovacion Jrticulado 

que ffworeLca ellogro de una espeClaU7aCI\)n a partlf de cJdpnas de va
lOf basadDs en recursos naturales. del oesiirrollo de empresas creado~ 

rAS de emplco ''/ de empn:ndimicntos de alta lecnologiiJ. 

:'! El cuarto dcscHo es cl de iJccBdel a upa sociedad y urla economia b8

S;;l{JJS en et cunoclrniento" F.ste consl;,;le en que e! po is Ileve i3 cabo ias 

tr.Jnsformaclones neC0sarias para que tiJ eslructura dE;' la sOcfedad y!a 

actlvlrlad economlca em:uentren un SOlido susti-mto en el conOClmlento 

Elln equlvale a decrr que es preciso alcanzaf altos nivelcs de educacion 
y disponer de capacidades de crcadon y gesti6n del conocimlento 
cientlfico y tecnologico, as! como lograr una cuHuro Innovauora f;n (a 

attiIidiid economlca, La gest:on de la rJdrflinisrraCion p'JblJca y de;,;pm~ 

de to'S aetores de l8 soci.edad CIvIL 

LOS OBJE11VOS2.2. 
El Plan Eslr'atcglco estA onf;ntado a dar r(;spuesta a los desafios scnalados, desde el ornblto de 

fa politlca Clemitlca y tecnol6qlco Pora elln f'stablcce un conJunto de obJctlvOS es! qlJe 
onentarilP, como lined.':, fT13estras, las 3CCIones de medli:mo y targo en ClcnCla, e 

innovacion, Se tratJ UP ohjp.tlvos cono'etcs par cuanlo apuntan, at cabo riel per Indo estableclda, a 

ta concreta creacion y consolidacion de capaclrJades (on las que c!L fJ8is debe contar necesal-ia~ 

mente 5! pretend€' creo(' y JpilCar' conodrnlento para oar rt?spuesi8 a lns desafio!;; :mpticltos en el 

tr'ansito haciB et escenario deseable, 

Los nhJetlvos 0stabkc0n Lcs rUfilbi);, y las metas tl alr.3n?:t'lr en lo 

tlue 5e iefiere i'J clear y forta!eccr (as capQ(ldad€s- parA desarrollo Y JpJCa

Cion de" 3vanz:JddS, contribuir !oqrn de U!li'i c.oCledtJd equi!ativa e 

InduslvB para lodos los cludBdanos, proteqer eL ali1blcnt(\ ApI OViOcnar con if' 

tellgencIJ los 1'f2cursos naturales y e!C'vdr pl rlive[ tecnol6gico de Jquellos sec" 

tores IndLlstn3!es a los Que la pali!lca iOcon6fYllc8 y la pm pia volurttad de las 

aetores de!a prOdUCCliJIl aSlgnan especlallrnpartancid, En estc: scntldc-. SI'! d'.:'

be r;onlprcnder que [0 determinaCion de un Sistema de priondades no es 50" 

l2[Vente un rnarc() orientJdor de las invCfsiones publlcas f:!n OP.ncla y tecno!o
giJ. Sino lclrnblen un SIS121T1A de scd'iaLes y dE' 2sllmutos para el neccsariO es 

fLlcrzo prwado en esta rnJtulJ" 

" 


or~INICI6N DE LOS OBJETIVOS rCW,,,"0""nc2.2.1. 

F[ Plan Idcn!r!icB cuatro obJet:vos f'strategicos fundamerltal?s" El prlnlef'O de eLlns f'S de natura

te.'A 5.ocliil y rernite a la c2!!luad de VifJa Y E'I des,moLin de ta sociedad. Un segundo objetivo es ta 

explotaCion responsabte rJ8 [ps recursos fiAturalps y la proteccit)n del ambiente El tercero e5ta 

relaclOnado con et for'taleclnliento dp la InrlfH3clon en ta producCi(m industrial yagrepecuaria. 
en aquetlos carnpo~, rTlas avanzados, de los que se nutre"!a expJnsion de la so

ciedad y 121 economia basadas en el conoCi m'len to, cuarto c::; transversal a !os a nteriorcs y cons~ 
tituye su condic;on de posibilidad, por cuanto Jpunta at fort8leCirniento dc la capacldad del 

en oencin y tecnologia y at desarrollo de SU Infrae5tructura de :::.,)sten. 

Objetivo estrah§gico 1: 

Olien';';: ,01; Llp!a i+D hdCI3 W', mdyor runoClrnlt?nlo de lus pl'oblemas de \3 so 


(led;:)(j, 12 r1"CjOr'A de \2 i alldClfJ de Vida y dC~;f.wr0ll0 social. 


Objetivo estrategico 2· 

Creation y wpllcaCion de conOt'lrrllcflto p:Jra La resfjonsabL0 de los 


rer~ursos nJtura~es, prolc~l('ndo :?l amblC<it0 


Objctivo cstrategico 3: 

Fortdl~;cim!el1io de l,"':! ;nnovdClon" ta madernizaclcfl Y I;:: ViIlCu!zJ(lon If~rnol()oi 


CiJ en 10 produec!c:.n IndlJstrlal y agropf'CU,~Jrld 


Objetivo estrategico 4: 

Aurnenlo dp la basi" ClcntifiCJ YUi'! la capc'lCldad Ip.cno[()glca 


--~~~-.~~- -~~--~- -~~--~~- -~~- --- -~~~ --- --- ---

La Figura 1 mu\?stra lil corrcspond(:ncl8 entn; los d0S2lios y Los objetM1s Estos, a 

5U vez. se traduce;] en metas cuatitativas y metas cuantitativas. 

a. Las metas cuaUtativas eXpre5JI1 tns pnnclpaLes curnb!e'S que hon de prorJuc:rsR 

y las capacldadcs mas Importantc's que os preclso adqulrir. no se CU3ntifkan, G 

bien porquc su naturat;;zJ as CUJlit8t!Va [como" pOl' ejemplo, ffI€Jorar la colldad de 

La for rn3:"ioll de iflvestlgi:3dorcsl. 0 bien porque su cuantlflcaCfun debe ser heeha en 

una segunda ei.opa, en SUCPS1VOS planes anuales {) trienales que concretar6n et 

despllcgue del Plan Estr'ateglCu. 
h. Las metas cuantftativas son, per definiCion, rTiensurabl.es; por to tanto, la eva~ 
ltiBCIOn de su cUrTIoilrniento conSlste en deterrTIinar 51 50 han alcan.:ado [fiS mag

nitudes previstas 
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figure 1 

CORRESPONOENCtA Er..TRE 
OESAADS Y DBJETIVOS ESTRAffGICQ5 

o.""fiOS ObjetiVtJ BJtratigico 

a) Aumentar Jo cohesion y ia eqvidad social. -+ Ohjetiw eJtratigicc 1 

Orientaci6n de la 1+D hOC'U1un mayor conocimiento 
,[os problemas de fa sodeda<t 111 rnejora de fa catuiad 
'vida y ei desarrollo sociaL 

b) Abrfr sendPlO$ de desarrollo sustentable. Objetivo estrategico 2-+ 
CrlJ't!aon y apJicoaon de conodmif'nto para 
fa explotacwn responsable de los reCUfS(l$ naturales 
protegienr:io el ambiente, 

c) Articuiar el sistema naciontJI de innovacion y tender ~ ObJet/vo estrategico.3 
a un nuevo perjil de esperia/i1:w:lon p,()ductfva. Forta/eamlentade [0 ilmovuci<)r~ lu modemuocion y la 

vinculacion teenoleglco en las uc/ividaaes pmductfvas. 

d} Acceder a una $odedody una emnomia bosadas -+ 
en ef coflocimienio 

Cf1!xwdad tecflo/6g1CG. 

Los objetivos cstrateglcos 1 a 3 se expresan en metas cualltiJtivas que consisten, fundamental
mente en a,ertS ternaticas prioritanas, Uncas de I ~O y [lneas de iJplicacloncs te(;nologicas que se 
desarroHi:1n en el Capitulo .,. 

El objetivo estrategico "conliene: 
!. Metas cuantitativas en aquellas dlmensiones que to permlten, como to 
as;on,ac;on de rc(;ursos econorniC05 y La formooon de recurc;os humanos. 

Pc",,,".n""' 11QrilontaLes y 
iii. Cnterios de refonna funcional de! sistema de Clef"iCla, tecnoloqio e innovaclon, 

2.2.2" METAS CUANIITATIVAS 

EI, objetivo estr<Jtegico 4, que a<;;pira a fortaleccr la base cientfflca y el dominio de las tocnologla<;; 
avanzadas, se traduce en cwatro metas (;UantltJtlvas y da swstento iJ la Implementacion de Pro· 
gramas Horlzuntales que W~nen por objeto ue<;;arroHar Instrumenlos para alender 0 probl~mi;l5 
que resullan comunes at cOf1junto de las actividades de ClenCla y tecnologia (vcr 8]. En 
relacion con c . .;ta dimenSion Instrumental e !nstltucionaL e1 Plan I strategico toma en cuenlil lilm 
bien ciertos criterio'S opera1ivoc-, que permitiran reorientar aspectos refendos al funcionamientn 
del Sistema institudonallver Capitulo 91. 

las metas cllanlilativas, que deben ser atcanzados en el lranscurso de los pr6ximos diez an os co
mo condicion neccsana para eL logre de las meta:; cUfllitatlViJS, son: 

J8 

a La IrlVpr.slOn total del pais en 1+0 sqUivaldra al 1 'Yo de! PIB 
b. La Inversi{)i'"1 pnvAdq f!n ItO aumen18ril hasta equip.Jrar' la Inversion publica, 
e E \ numero do Inve:',I,IDadol-es y teenulooos sera eqlJlvJlente a un 3%0 de ta PEA 
d. LqS ril0clnueve provinclas que hoy concentr'ar) aLrede(lOr del 20°/0 de 1o:; r~cursos 

de i+D dlJrllcaran su particlpaclon Bn el total 

t~a determmacion ric un urnbl'al del 1';tc en inversion en I cO 51? debe a que se trala de tJ InverSion 
mfni:Tl2 neeesan3 pi;lra comerlzar a vlsuallzar un desarrollo dtnilmico y sostHllble en e1 
tlempo. los paises deSdrrollados hoeD tiempo que to han superado, y ya se plantean dlc<:1nzar e! 
3% como una nueva mela que dlnamkc su ereClmientO. Argentma debera tamblen aumentd f es~ 
to nivf!l de Inversi6n en los ana::; oosleriores a 2015. Ld meta C5 ana!17iJdJ en el Capitulo 3. 

Pur otro parte, y como una meta que sc desprer1de de liJ primera, el Ptan tamblen asplr'i:J iJ pode r 

cambl.Jr la cornpasiclon de La Inversit'ln en 1+0, aurTiRntando sionlflcJtlvomente la partlclpacion 
deL sector prlvadu dentro de ella, hasta el fJunto de hocerla proporcionJlmente simlinr J \0 publi~ 
ca [a v~sto de otro rTlOd0, tender a flue par Coda peso que mvierta el [ stado, el sector pnvtlda 'in~ 
vlerta olm!. En el caso Clrgennno, elev<lr los nlveLes de inverSion pnvoda en !+D en lot 
conUeva La npeeslcad de !nduclr profundas rerOrrT1a:::. en eL de !os adores y reLiJclunes 
que cons!,tuyen et denomlnado 'Sistema Naclonat de ini"lUVdclcn", to que traeria consigo 
catlVO'5 desafios ya que rneJorar cl arnbiente para los negocios a5nclvdDs a La 
:nnoVaCl(ln, fortalccer e incentivar a iilS Orn?lnl7aCiOnes Dubbcas de InVf?stiadClon en :,u relaclon 

atendl0ndo a SUS rcquenrnientDs decan las demandas de los IndustnaB 
humano, f stos arglJmento5 tamblen sc discuten cion baslca, y forrnar, atraer y retcner q\ 

en e! C8pitulo 3 

El proceso para alcanzar·l.a meta dol 11)'0 del PIB deSl!nJdo a 1+0 impllca 18 necesldad de il\rrodu~ 
Clr (JJmblos en la estructur'a industrial. onentandoi<:l h8(.li) sectores de aHo tecnologfa Taillbien 
conHeva cambios en lJS que dlrlgPrl 1a InvestlgaCl6n publica, dcmandando mejof3s de La 
calided y tv formaCion de centrcs de C'xcetencla, asi como en !a naturBteza de ta fuerza de traba
jO, IncrerT1p.ntando ta dernBnda dE' recursos humanos att3menle califkados. 

El cesatia deL lnCf"emcnto debe estar necesJriamentc ,Jcomponado pDr un Incre~ 
mento pn iF] cantldad y ii;l c<JUdad de las recursas humaf1(Js con los qUI? cu~nta el pais. Uno parie 
signiflcatlvi;I de ia Inversi(m en I+D !alrcdedor de la rTlltiJd en los desarrolladosJ esta com~ 
puesta par los salanos de los investigAdores, par lo que Ln mayor holgura presupueslar'ii:l I'eper~ 
cuti! i;i n8tlJralmente 8n un aumento de la base cienti'Lca y en una mejoriJ de las condiCiones de 
trabaJo de Ill.S Investlgador"es y teen6logos. E,::, bastanto coherente suponcr que la rf1eta ptontea~ 
da de incrementar 105 recursos presupur.stanos Ira en parJleto con ta demanda de aurnentar 13 
cantldad de recursos humanos del sector, Por alra parte, tH de la oase clcntfhca y tee
nnlnr,I" es una de las condiCIones fundamenlales para la edificacion de una sociedari basada en 
eL conocimiento Pad cLio se requlere desarrollar politICOS que 11endan a oumentar \0 invcrsl()n 
en I+D y el nurnero de de que dispone eL Ambas lineas de po Utica clentiflca 
son condlClon neceszma -aunque no sLlhcienle- para logrdr que La Clenl.i3 y La tecnoloqfa cum-

con el papel de scr una herramlen!;:; poderosa rara ct desarrollo, 
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que la rneta ciE'l ires par mlllnye5tl~FldDre5 sobre lJ PEA t 5i S0 reCl{:za und rcgreSiOf1 lineal 
entre ambos vilrlablcs nO) Inversion en 1+0 con relaclon at PIB y los Invcstlgadores Equlvalentes a 

JornadJ Completa -E"C· con relJclon <J [8 Pf:AI en un conJunfO Cimpllo de tprmClpatmen

ie entre Los desarrollados y los rie mas reci8ntc desCirroltol, Sf? obt!('ne lJ evidenCl.:l de que eXist€' 

una correioclon rnuy alta entre elias, La cLJal e:~ Logleo por CUdnto a mayor Inversion en 
invest!g;Klon, mayor necesldad riA recursos humdnos que desarrollen ta actividad mvestigatlviL 
El dato rClcvante que SlH"ge de ta correLaclon es que para una Hwersion del 1~{J del PIB en I+D, \a 

necesidad de investlgadorcs EJC e5 de tres por cada mil Jnte~rantcs de La PEA. 0 ~ea. que ',;,1 to 
que se desca es poseer un sIstema clentiflco cstruc!Uralmeiftc a rticu lado, lo que la eVIdencI3 em~ 

plrrca sonala es que ambas metas van almeadiJs. UnB inverSion del 1% del producto debe estar 
acomp8nada de una publac:on de Investigdoores EJC del3% 

Q. Y Viceversa lsta meta ('5 and!l~ 

zada en los capltutos 4, 5 Y8. 

Implementar estas poUticas eXlgc camblos qUe rcqulcren IniClativ3s que van dcsde ;3 finanClaClon 
de la 1,0 hasta potitlcas mrnlgratonas y de educacion, pas8ndo por !os m<:lrcos regulatonos de los 

mercados de Irobajo, productlvo y !!r1anclero. Es!a:~ refm mas estrucbJrales. necesal'ii1s para aL~ 
cantar el objetlvo dell%, pueden volvf!r [nucho lllaS comp!lcado 5U logrc de Lo que en ap;:mencla 

i;lparccer ante una mIrada superficial del asunto EVlden!emente, la consecu66n de este 
dcmanda un debate y una reflexi6n que van mucho mas aUa del campo estricto de L2S po~ 

liticas de clencia y tccnologlJ y compete a ta <:lcClon de! goblei"nO en su conJunto. Reducir la brc
chiJ sociril Y Jtenuar las dlferenclas de productlvld8d ydlstrlbuci6n dRL Ingreso Impllea necesaria· 
mente reduclr j8 conccntrdclon de lo~ esfuerzos en pocas jun.sdicciones terrllonaies y las 
ridades eXlsierHes entre pmVi!1C13S y regiones mternas. La meta de hiicer mas el1ullallva la dls
tnbucion federal de LOS rccursos es anallZada en el Cap;tu(o o. 

2.2.3. PROGRAMAS HORIZONTALES 

Adernas dl? li;ls metas cuantltativas que surgen del abjetlvo 4, este da lugar a detcr
rT'lnadns acelones que tienen por objeto desarroUar instrumentos disenados para <:ltender a pro
blemas comunes at conJunto de las actlvldades de ClenCla y tecnologb. Estos lostrumentas, que 
en el miJrco del Ptnn Estratcglco reClbcn e1 nombre de Programas Horizontal;:::s, eslan especffl
(amente or ientarlos a dar respuesta al pnJblemd de los recursos humanos, de:;;arroHar un siste

ma naCiorlaL de informaci{)n Clcntff:ca y tccnotogIC2 y opllmizar el aprovechamiento de la coope
rad6n intcrnaclOnal 

El problema de asegllrar Id formacion y I?l crTlfJieo de cier:tiflr.C)~ y tecnoiogos en las cantidades y 
plazos previstos es de natur2!eza compteja por cuanto InvolucrJ a numerosos actorQS y d!versl 
dad de l691C8S e Interescs Por ella el cumpllmlento dE:' 18 meta cuantitatlva adoptada en 0ste Pli:ln 

Esiratcgico s6lo sera 51 Se implementa un pi ograma hmizontal que organlce las BCClones 
en forma concatenada (ver apartadn 8.11 

Et segundo progr<:lma horizontal tiene como perrTIltlr· un mejor dE'senvolvimlento del pais 
en las redes publicas y prlvddfl:~ que 50 2rticUL3P 8 nivel mternaCional para el desarrollo de las 

elctividades de I+D e innOVaCIt.1fl. As;, se bUSCJ iflccntivnr el desarrolto cam un de las i1ctividade.s 
de ciencla y tccnotogf3 cn et MERCOSUR, avanziJr en e.sfucrzos comunes para ArnerKa Latino, a 
La vez que cooi"dmar li1s aCClOfleS de cDoperaC1on de la Unir.ln Europpa. arllcul(;l[)do poliHcas y for
tdlcc:endo redAS Iver aparlado 8.21. 
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Fl desarTo!io de un Sistema nacional de Informacion clentifica y tecnologica resulta indlspens3
ble ~n las tareas de Invest~gaci6n actual a pari~r de una novedosa soriSllCaCI()n dt: las TIC, bus~ 
cando 8xplotar las que supone la Sociedad de la Informacion. En el mar'co del Plan Es

trateglco 5e ha dlsenado ur1 programa horizontat que atlende esta terTIatica Iver apartado B 31 

CRITlI"OS Dt IlEcFORMA iUNCIONI\L2.2.4. 

Es nCCf;'sar:o lograr que las InstltUCl()nes dedlcadas a Las act~vidades de promocion, ereaclon y 
del conoclmlcmto Clentlflco y tecnol6gico aJusten su perfIL y sus cnterlos de funelona

mlento a Las condlclone.s que en la actuJlioad ngt=!n para tales procesos. Dotar al de La capa
cidad necesaria para dar respuesta a los desafios impl!ca necesanamente modernizar sus Jnsti
tuciones y sentar !as bases de un sistema de ClenCla, tccnolngia e 'IrlnOVaClon 6gi! yefidente No 
se trata, Sin embargo, de tranSf()i·mar de raiz las actuales U1stilucIOfli?S. decldo a do~ c,,(enos 

fundamentales 

a las I!1S1lluClones deCi1ntan La aCiHT1Ul8Clor1 de experiencias, cuLtura y saberes 
producto de ta clentifica y tecnoL6glca del pais durante decadas, por lo qu£' 

su <dentldad debe ser presNvada~ 
n. La l1u\dez del camhlo de paradlgma~ en clcocia y tecnologla hare poco aeonse

jabLe oplar por un8 reforma iilstliUcional de caracler permanentC', y3 que 

dar lugar a un diseno instltucional rapidaml?nte obsoleto. 

camino ele~ldG pOI' e\ Pian b;tr<:lt~gICiJ (ver Capitulo 91 es el de logr:df" la rcforrnd del funciono

mlento de las instllUClones, rnduclcndo su vlflculaclon entre 5i' y can La socledad, e.stlmulando la 
co n(ormaclon de renes opcrativ;,s y desarrollJndo ia capaclddd de planificar a mealano y 

En I.i;lL sentldo, eL P~an ha sirlo concebldo con el proPOSlto de brmdal un marn) 

a los pLanes estrategKos de !nstlluclones corno clINTA. ellNn IS CNEA y la CONA£. S0 asplro 
tamblcn a que las propias universidadcs dcsarroLLen la capJcidad dp. p!anl[ICar estrwteglcamcf)te 

la rOfmaclon dE' prctcsIOrld!es, Clcntiflcos Y pBrticularrnente en eL niV2\ de doctorado, 
ademas de oriental e5traieglc8iT1cnte sus Uneas de Investlgdcion clentiflca y tecrmloQlca, aSI co

mo su vIPcuiaci6n con cl medw 
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3.1. LII PROMESA DE LII CIENCIA 

La inversion en 1... 0 se h8 convertido en un tem;:; central de las po!iticas en ci>&oo::J, tee-
e mnov3C1on" Tanto la tcoria cconomic8 como el anaL!':;ls empirico senatan e! pupe! funda

mental de (3 1+0 en el cr~cifrllenlo economlco, Sc destaca la existencld ric un8 rclaciof) entre la 
conducti;l con respecto a Ie it-O y ia habillCa{l de lo':! paise:;, scclores y firma:; para idenllficaf, adap
lar y desorrollar nuevas lecno(ogiCl'; (OCOF, 2001)' E:-l estabieCirnlento de metas cIJantitativ<:ls no 
es una CUEsllon q~le quede llbiad3 at azar, srno li;l condiclon dp:< posltill:dad pdra ellogro del biC
nestor y La calldad de Vida que la cicnCi3 y la tecfloloqia moderni;ls prometen a los cludClddnos. 

La primera just1ficacI6n formal de La nccesfdad de Invertir en ClcnWJ y tecnologiu se encuentra 
en e! documento C!(:nr.ia, la fronterf1sin fin clUborado par V;:'lnnevar Bush;' en 1945, Ei documen~ 
to 8socldba el esfuerzo naCiondi en investlg2tC1on bfislca can et bicnestar del pueblo norteamen
cano, pcse a que el gran esfUf'rzo de (05 enos precedentes habra esledo dlrlgido ill desArrollo 
de la tccnologia bellca. Terminada La n GuerTa Mundfal, la mVi?r':iion de lus Estado::. Unidos en 
clNlcla y tccnologia no dfsmmuyu, sino que 51qUIo aumentando con C!eCES Fn 1947 e! informe 
Ste£>lmanj urgi3 i) !dS aultlrldades de 8quel pais J que "como n3cfon incrementernos nuestros 
gasto,;; anuales en i tD tan n§pldrm'lente como podamos, para expBnCrr la infracstructura e Incre
mentar La formacion de reCl;rS05 humanos altarnente entrenddos·' 

I' 0(;1')[ I!OJiI, "()ENCf rrCi-INOdlCY AND INfi;J5if.1YOUrWDi( iJ~'riEf?:, OF (iP(!!/'i'h tNFOHM.1<&N IL'!JNl'HlE> 'NYOMTtrWJlJ,DfNIi?fPREI'.'.GR$I"!P IW?15 

I J flUSH \!ANN~V"'" 'C91{1;l i 4 Ff.'()NTffi;j SIN FiN UN :NH'RME ,11. 1-"IFSlfiCNft p,s FN I;m", fr 14, uN vtR'ADAC NACICNAL DE 0'jIL~\rs SUiND" 
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Entre 1960 Y 1990 la Inversion total en 1+0 de los Estado5 Unidos (puhlica y URe!O un 
250Oft}, mlentras que el flnanCtiirniento de la civil creclo un [;.00% (en ambos C3S0S, 

en v<Jlor neto detlac!onadoL !.n 1992:;e dupllco el prcsupuesto de In NatIOnal SCience Foundotion 
[~n 1994 el pres!dente Clinton rccornend8b8 alcanzar ta met8 del3% del rl!:3 como inversion na~ 

Clonal en 1+0, La logiea del argumenlo en todos los casos era mlsma· 51 lB invcstigaclon yel pro
greso en CienCio y tecnologfa ';;QIl necesarl0S para uno fT1eJor ca!HJad de vida, entonces cuanto mils 
5C invierta en !+D tanto mas meJOraril ta ralldad de vida de los Cludadanos [Sarew1tL, 1996l". 

E,sta tcndencla h8 side <Jsumld", por La mayor p<lrte de los gobiernos, La Union ha est3~ 
bLecldo reciefltemcnte ta meta del 3% del PIB como InverSion descable en itO y algunos 
ya to han superado, si bien li:l mayoria tiene senas dlficuHBdes par.'] cumpH; con La prOpUP.~t8. La 

OCDE ha rormado un grupc dp lrabaJo con representanles de rdda uno de los rClises mlcmbros 
para On3tlZar l3S estr.Jteglas que permitan alC3nzar IJ nueva meta porcentual. La motlv3cion po

lItlCi slgl!C sic-ndo l8 del bicncst<Jr de (as ciudadanos, mediatizadZl por consignas como la com
pelltlvldiJd, eL Bccese a l<l nueva econemi<l y el d8sarroHo de La socledad dd conoclmiento, Como 
se vet'H, se trata de un8 meta que no 8ti:!ne sulan)ente a los goblcrnos Sino, ci1ija vez en mClyor 
menida, tamblen a las ernpr·esas, 

La ciencla, la tecnologia If La lrlllovacion son In,::Jrulnerilos md;spensat)l:.:s pa" 

,<3 ct desarmllo de l.:l economfa, el cUldado del media amhl;;nte y l2! calidarj ue 
vida de lOG Cludad8nos Et proce'~,o de conformaClcn de sOClcdades basadas en 
el conOCImlento dem<lnda 1llvetes de inversion cOIda vez ma:, elpvouos Et Plan 

Estre:Jteg!co wma en cueflla es!e des;31io como uno de sus eJes, con el 
silo de que el esruer"zo en '+D e Jf1nov<Jocm sea Zleorde con [a,:, nf'cP~..,idades de 
i(.ls a,gentlflos, 

EL CONTEX10 LATiNOAME!IICANO3.2. 
La inverSion que Argentma realiza 0.n ClenCla y tecnoiogfa es menar que ta nc~ccsarla para contJr 
('(In un Sistema que lenga lO! aptirurJ de dar respuesla a los desafio5 aSlirnidos por' el Plan t stra

teqlco. I i'l If1Vers,6n del pais en 1+0 es rnfenor a ta que Ie cllrresponderia, en relaCion rOil su pro

ducto y Sl! mvel culturaL Con 0,41 C/o del PIB en 2003, no so!amcnte es baja Frcntc al rnundo dcs<:l~ 
rmUado, sino (Jun frente a hiS l<ltlnoameflc(Jnos. A su VB2, en AmeflcCl LBtlnn Lo inverSion en 

~. D es com:iloerJb!emepJe rnenor que la de Los de 1.1:1 ocm:. tanto en valor~s Absolutos. co 
mo en lerminos relativos al PIB El total de los recursos invertldos en 1+0 por los paises de Ame

6C3 LJt!na y eL Caribc en 2002 fue intenor al 2% del total mundial. 

Es prcrlso tornar' en cuento que desde to decada de los s€senta los latlnoQmertcanos V!C

nen hac!endo csfuerzos sostenldos en oenCia y fecnologia. El Geabco 1 muestrB IB InverSion acu~ 

I' SAREWll L l)AN fL I P;}!F'UiS o~ ILL CiS!(J,~, SCi, '1(;£ n>{NC: CGr AIJL, ';..i,' PO!..!'W5 Of f'kticRt5~, r -,'~F.f UN VnU11' ,.,,,~% PlIIU,JI~1 P;llt, 

2,416 

que h':ln as:anado mamulada en !+D par Amc,ica Latma y 01 Canbe en conjunto, y por los 

yor cJntidad de ,·ecursos. entre aflos 1990 y 2002 

qrJiico 1 f""n1fI Rlcyr~on4 
INVERSION ACUMULADA EN i+O, wIJO·2:C02 (M1LLONES OE OOLARESl -

Res\o 

Cuba 

Colomb:a -f ~::: 

C"',11I RiCE 
 "'; 
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Elmdir8dor que da cLienia del porcentaJe del PIB destin ado a fincmrlar 1+0 muestra mAs clara
mente el relroso reg10nal SI bien desde los anos sesRnta hay general ccnclcncla aeerca de la ne

cesldad de akanZ8r la meta, recomendadLl paf" ta UNESCO, de invcrtlr en I... D carno minlmo e! 1% 

del PIS. el resultado ha side magro par'quo defipl1E:s de dnos de rlltlbajos sulo un PdlS de America 
Latmi:i 8rafii\ ha alcanzado este umbral en ar)os recientes" Mlentras t.:l medl3 de los de 

America del Norte era en 2002 eqiJlvBlente 3l 2,60% del PlB y la europea de 1,73%, cas! Igualad a 

(lor la dR l05 pai:,es de Asia [1,71 0/01, la rned\a latmoamer1cana ?penas alcama un valor de Q,64% 

del P!s. Espar,,] alcanzuba un vBlor SlmiL(]r ai. de BrasiL FJ or debdjo de (;;) rnedia de America Latina 

(eievada par eL peso relativo de ChllG' :,olamenle alcanzaba cL 0,57°/0, scguida por Panama 
y, en form::: similar, MeXICO y Argent!na lGrflflCO 21 
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Hay que lliJmJr La atenc~on sabre e! hecho de que LA inversion en !+D acumulada desde 1990 
hasta i002 supero los 112,000 ml[lones de d6!ar!?s, lo (\Jai represent;; un esfuerlo 5Uclatmf>ntf> 
muy importante, tenlendo en cuenta ta pobre,12 y las carencias de orandes sectorcs de !a 
cIon Launo2mericana 

Un aspect\) central en La cvatuacJon de til politica cicntitlca y tecnologlci1 en la 
region -dlJr<Hite mas de una decada- debeda ser li1 viilor;;cion del. Impacto so' 
cial de ta i:lpllcaelon de tal,es recursos a 1+0, tanto con el prop6sito de 
car la continuidad del esruNlo, como pJri1 d8sarroltar loslnstrurncntos nece
sarlos para que los beneflcios del avane?' dE' Ins conoc;ffw:,nlos al' 
cancen i:l 12 soc!edad. 

----------------------.....--

Por otra parte, parEce hJber una correl.Jcion POSltlVel entre el nivel de aroyo a la !+D y el grado rie 
i.ipsarrollo humano, aunque no a f8rresentar una rclaclon causol. El Grabeo 3, que correla
ciona ellndice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado par el PNUD can la inverSion en !+D como 
porcentojc riel PIB mue.stri'l una tendcncia comlin que porece romperse en 81 caso de Bra,;;)I!, 
Con los vf:!lor'es dlSpofllbles es poslble conflgurar cuatro casiUeros que n:preserlten otras tantas 

situaclon0S tlpO en las que os poslble lJhlcar a los dlstlntos de America LJtina Dos de di
chos casllLNoS pueden scr considerauo:o como "estables", dandole 0 este (ermlno cL sentIGO de 
que en Cod? UPO de ellos 8rnbas variables tlenen un valor semeJanre y n;nguna de elld,,", por 10 lan 
to, estarfa en condlclofle~ de mduclr cam bios en la olrD. El pnmero, en el que ambas vanables tle
nen vatores positlvos -esto es, 0 la media rcglOnaL~ [++l csla vado, pe5C a que 5e trata 
del casilkro optimo y, por to tanto el de7,p.able\. El opuesto, en el que ambas varl8blcs Sf? mues
tran por debaJo de La rnedlJ csta, por el contra no, densdmeme pobl;:;do y su eslabilldad denva rid 
hecho de que nmguna elf;; L:;;s dos dimenslones expresJdas por las variahles pareceria eslar en can 

dlClonf's de dar- un Impulso a La otrB 

Los reslan!es des casillPro:; dan cucnta de situaCioncs que pueden SH consideradCls como in2s' 
tables, 0 expr-eslvas de slluaCiones de tronslClon, en lel rncdida en que ambas variables, con valo
res antagonicos, "trradan" una de la otro. t I primero de Bstos se configura con valorcs per enCima 
de la medii] en ~+D, y pOi" de la media en elind!ce de desarrollo humano. tste casillero cn 
America I Htlno esta oc:upi1do en so!it<Jrio por BrasIl, cuyo esfuerzo par-a lograr que su inverSion en 
.0 akance el 1% de! PiB as daram;:o-nte una apuesta ;) per eSl8 via de un Inslrumento 

que active al proceso de desarrollo, La dmamlca de este casillero debe ria Uevar J BrasIL hacla el 
optlmo, en tanto que I;:) amendza subyocente es que, Sl ne to LograrrJ, en el futum to resutlaria dl
ficll mantencr niveles de inverSIon en 1+0 elevados. Par otn3 pEH'le, RL buen desernpeAo de Bmsil 
en el financiamlento de l" ~1 0 (IS un hecho relatiVelmente rBciente, cuya evoluci6n ell el tlcmpo cs 

precise explorar 

El segundo se cenfigui";) con valores relatlv~mentE:! altos en ellDH, pero con una invNSI(Jn en cl(:1'
d8 y lecnoiogia por deb~jo de la media La inestabllidau de est a sltwK!On radica en que ta escasa 
InverSion en ~+ Des un :asgo de ecopom~a~ poco competitlveS y, por lo tanto, con IImitadas 
poslbil;dades de alcanzar e! desarrollo 0 de mantener Plveles relatiVamente altos. ArgEnlill8 no e~ 
til sol~ en este cuadrantc, SI bien debe ~er destacada la de: Chile como el rnds proxI
mo a alcHI1?:ar el casillero no soto por su proxlmldad al valor promedlo SlrHi ftmdamental
mentE:! porque el esfueriO necesario p<3rJ avanzar en cllDH es m~s dihcll y de mas lArgo allento 

que pI ric lograr un aumcnto del nlvel dp Inversion en II [), 

""AM"""".'"""' At JUf A,Jt>!> '''IN.:<LBU11N \vs r::;fJJAiC" P!S;i S[PAI '~N L>\ iltCAllA I~E U;:S ilO1fNf!,
j_ , H7"''''''''' CdC" F 

~', Ott () :CN EG0'Y-1! ,'fR rAAti~~AcJiiliPRllDucrNA CON fiWlOAO ;:;~Pr'l LE 

r.>',f"~A"'~'-.r, 'IMIF,,~Al[;:\lrf 
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IOH loden e~ Amenca Latna] 

En reswnerl, dUFdf1ie la Llllmd dEicada, 18 InVeFSii)(1 2n liD ue los paises de 

AmerICa latina y el C;:)fIoe, tanto en valor a b!;.>o lu 1.0, comQ en rclaClCl(1 con el 
pm, mastro unJ tcndcncla Lcvemente treCicntc p~ro Irregular Solamente 
Brasillogro supN8r 0.1 umbrMt del 1% del PIB 5ugerl{]o haee ya varia:; deca

das por orgMIlISfnOS Las raumes de 18 b8j8 inversion no sari 

alealorla~~, ya que estiJn vlnculadas COri otnas dlmen::lones que afectan (a ca
tid ad de Vida de grQn PQrte de fa pobtaclon latlnoamc-rlcJrla 

INVERSI6N POR INVESTIGADOR3.3. 

La inversion en 1+0 pmmp.dw pur en la OCDE era en et 3no 2000 de 179300 d61t1res; 
pn r:stados Unidos alcanzobd 1%.000 dolares; en ta Un,on 182.000 d6lares l' en 
152.000 d6Lares. 

En ta Union Europea, la inverSion pcr elo para eL ana 2000 de i29.000 d6l<J~ 
res, mlentras que en el sector prlvauo ascendia a 232,000 d6lJrcs. En cDrnbiO, en Estados Uriidos 

est8 relaciop es ta contrana: el 90510 pcr del si!:'rerno ptlbllCO era mayo" 1'a que al
canzaba la suma de 250.000 dOt<:ln::s, mlcntras que para el sector privJdo era de 180.000 d6lares. 

En el caso de la inverslzHl pUblica. el nlvel cornparatlvamerlte (llto por' no reflcjQba !T1r:1

yares salanos que en et ser.tor pnvada, smo mayor InVC[till'm en equipamlento. 

En tanto, la IfWerSI!)n por investlgador ha venldo cayerH10 c-n la rnt1yor parte de Artlenca Latina. En
tre los de mayor tarnano li'l excepc!!Jn es MeXICO, que duplico can (feces sus valores entre 

1995 y 2Cl02, j.li'ls<'Jndo de 4:).j9Cl d61ares por Invp.stlgadof i1 (/4.180, eo un proceso de CreClrtllento 

sostenido. Brasil experimenl6 un2lleve caida entre puot2lS, pero en los ult!mos aRos de li1 sene low 
gr6 una fuerte recup~raclon deL bache que se produ)(') entre 1997 y 1999. Chile cavo casi unCi r:uar

ta parte. dUnqUC et UltllTlO ano dl'5ponible lanlblen rr:ostn) alguna recupcraoon. 

c:Jddro 1 
INVEA:5U')N paR INVESTIGADOR IFN NILES DE oOLARE5'" -

':::':~~J~q~ 1J8(, ~9,1~_-'c...... ~48,?~ __ L_i>.4~__l.. 49.5'1 1___4e,~ _ 49~1! l 
,,11.76 1_8B.?i__l 7?,sR.1_ (~ 95,87 L, .~ 

,~ratif , __ 

~~l~, 4HO ~~,,)1 I~~"~ EJC I~~ __ L 88J1 L.!."'~ _--')~~ 

!:._~:')__ _~"'~__L 69.34 J ___6~ 46.66 ~ 55);} 

!~ I ___~!'~__~.::'? ~71~~~~ __ 1 9.j,4F'.. L, 94,18.1 

8C ,~ ~ ~l- ~ - - ~.Vtneluela 

F<wIlJe Ru:yt 1004 

• fld,c "Ie lu~ cqcho "I(!,~"'';~ ill"" o,.,'Of,% de '0'1"'\"1"('0" 

En el caGO de VeFH;7uel.J. el valor de 2002 e5 apeflriS el/.Onlo del de 1995. pero hay que seoala.r quP. 

la serie (ue erratlca YriS!. en 19%, La Inversion en 1+0 par investigador cayo un 40o;ll rcspecto at ano 

anterior. para rf!cuper'arse un poco al anD slQuiente yvolvcr D caer dos anes [1998y i999t 
OesplJesVenezuel i1 tuve dos anos de fuerte recuperaciofi !?DOO y 20011 para caer drastlcamentf!, a 

La mlrad. Or) 2002, Talp.s oscllaciones probabLemente r1~bJn ser como de la 
criSIS del pais. mas que como resuLtado de les V;)IVerle:=l de la I)olitlca clent!!ica y tecnoloqlco. 

Dos paises han tenido las caidas mas fuertes: Colombia YArgentina. En eL caso colcmbiano, ta 


entre puntas ha sido dBI 70'lj". 5; Sf! compar t1 el valor de 2002 con et de 1996, estc 

es apenas al 75% del prrmero. Pa to dernas, dcsde 1Y96la caida de la inveFdon pOI 


Investlqadof en Colombia e'7 nrArticamente const8nte. 

El case no es completamer)te SImilar. Si SB tomB el m,smo el valor de 7002 rue 

apenas e! 290/c del dR 1995 Sin embargo, a to largo del periodo La inversion por Invcstigador fue 
oc;\c!ICAmF'cl. constBnie. con una teve dlsmlfluclon (>n 2001 La caida estrep1tosa <';;P produjo en 

2002 con ta dcva!tlflcion; en f1DG3 se registr6 una tenue recuperi;;lcion Sin embargo, no hay que mi
nimizar Lo ocurrido adjudic€tndole caracter episodico ya que, como se vera, recuperar los niveles 

previos a 2002 demandani aL menos una dikada mas. 
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En los .:11105 'e:;tab les d ~1 p!}r:odo conS tdfJf1do. la InvrrSlon ror invest t'Jddf'lr (1 1: Argpnt trla ::;tem pr'e 

fue rn terror a la do:- Brasi l y. C,I hh~Pl CorM co,, ~e "'.J en':l a de la de\oiJlu3 ("IDfJ de 13 qlJel pa is cre clo rrn ~ 

porclondtmente ha ... td ~t 69" de :3 bras:IEna, il1rned i;~tamcr,tI..: comenzo a Je!.cender con IUf!r;:a. en 
la mlsma m'i"d l d ~ en que 8 ra 51 ~ tograba Increment.] r 5U InVer Sion 8n 1.. 0 EI vJlor de Ia- inversIon 

par rnvestlg i3dor de: Argcntlfi.J !!n 2002 sa de!;plom6 ha:;.la un m.'t.:;. aplmas t: qullidlerl te 0, (J% de Iii 
de Ch ,lC' . y es un 40% mas baJ'o que la de Colombia. al ot ro Qd f!! en I;'s\.;.do crit leD 

~ 

-

'. 

3.4. LA ESTRUCTURA DE LA INVERSION 

El proPOSltO de elevar ei nlve l de ;a Invers ion en ItO. ya s~a all~i del PIB. como en el caso delos 
paises de America Latin,]. a a13% del PIB. com o en el dr- II):; pai~N. de )':1 oeDE. puede 5er Visto 

baJo la form.) de un simple O!JJ c tlvO r.rresu pIJestarro a flnanctt'l'o y de' un rnsumo necesano para €:5

tlmu lar el creclmlento economir f) Sin emoa rg:r . dar cllmplimlento a e~te proposlto demanda una 
tare.:'! tnaS compll::-Ja. dado que el proceso que- onduce a un aum ento slgnl ftcat lvo de la InverSion 
en , ~O Impllca. en tre atros aspectos estru ctura~es 

a InduClr ca mblos en la esLru c1ura mdu st l ,al que tlendan al fortalecrmlento 

de los sectores con mayor mtEnsldJd tccnalogt(a y m",yar valor agregado. 
b aumema r :a excelellClCl de la hD que se reJll;;-d I;>rl lu:;.. :.t'ntros publrcos y 
planlf1car alglnas lineas carr und miradil e~trah~gi;.a ; 

c. Increme:1tar el numero de ctent:fl:::os y te C'n6loga~ can el mJs alto nl'.-e! ::Ie 
forrnaclon y estl mut:! r su dcmanda por p<.lrle de !a~ empresa~. 

d aumentar la inverSion en 1-0 tl nanclada por~1 '5l!'c tor pnvado 

I mp lf'm~nta" esta estralegla slgnl flca reallzar c.amblc~ que reflllt~ rpn tm.:laI IV15 poltl teas. que va n 
desde ..os mecanlsmos para la financlar,lon de la I~O /n<;ra la ~ducaclon su perior de grado y pos 

grado. pasando par las politlcas de emoleo y producCl6n 

La OCDE advlerte qvc lograr el eX lto en el proceso de poner en prd~\!._a las rcformas esl i u ~tura 

les neccsan as para alcanzar el obJetivo del 3% puede ser iJtoc mucho mjs ccmplrcaQo de 10 que 

aparece ante Ulla mirada superf icia l del Clsunto. y piantea que la co',::,ecu(:lon de tat obJetJVo de 
mand;; un debale y una reflex 5n que van m ucho m~;. i:lU.~ dO:' la~ pl)l;ll1:as de c en CJ3 y tec nologia. 

ye c.:,ue atanen a las opclones y a~plrtl[lOneS ba:Slc.J~ de CiJ da paIs y cad<l 50cledad" 

r j SHe ~:.~I'I :uv .....!) . ...~EW .,,·":ftrr 1,,"tl{"'I~. ~ ·M·,....t;J~ · ,, ·U, . .,j.'1 .. -t.;:I:,·.~. ,.. .J;:,,~.j.'i' ... ,. , .. 'J(;.. •• ,,',F ' k:rr", 

1117 'fD!\lJ .~:pj'; u.c.hr,:. 't'f'" .T' ...~"", ., .i,,<p(f.; 

'" 

A ojo.c. V15 13. po:; prob.:lble- ql lf> I I probl.-rp-, 1? ',luUllIrJt 1'11.3 ::.. Jr.J\!'-.. este const ltuld o por la compoSI
Clan dl la IIWf'r ~lI)n en I+D e;. dl ·(.I r par La I~t ~1,; 1(1) o::rrtre lo~ rt!(.urs.a ~ or iglnadoc. C' fI el _,pcto" pu 

bliCO y to e. deL sectar pr-l vadiJ . Ob~~rva rdo loJ::" e~l,jd l ·;'IICil!i 1 1 11~ rnd C I O l'latc~ de pdrtl clpaClon del s (·:~· 
lOT prr vado- en fJt rl:l anUaml.,:.ntD de l ~, I IlVt.!~16n en 1.. 0. :;urge ci.:.HiJHlente que 5 U co ntrr bu Clon en 

Arqentl fl l3 e~ta rn uy por de ba]o de la media 

tJ.IQnl ras en Arger ll ina para el ana 2003 eI69~' dl'" \a rn ver~lo n cn rrespondia al spctor publiCO y el 
26% i) las empresas. ia paroon prrvana o:;c lln en lorr'o til 75L,f. en EE UU y Japan. y dl 50% en Fran 

cla'i Esparid £sto hiKe pens.<Ir que se-riiJ Of) so lo dest"ahte SinO tnd usu lacttble promover un au 

menlo en La parhClpawl n dE' lat.; f!.n'lp rc:~as para !Cl S p r6Xtn' O~ anos Pare ella se requlere. entre 
otrJS ('onrli C'lar.e~.. IJl}r ar que La n",r,,-';Idld de rt!dhzl f un e~fuerzo para aumentar la Inver<:''' t en 

1... 0 ocupe un Lug ar m 3s d .. ":J'ac.Jdo en ttl ag(: ndiJ p.jblu .. a fI GriH1Co 4. en eL que 5P ..:;umparan da
tos de van~ 5 pai<;ps. corre5r(lrtdllmtc~ a 2002 lull,mo ::lila del que se dispone mformaClon!. mues

I ra que Argenti na s,jta era supereJa par Vene.:uela cn cl canir ler esta tal de su Inversion en 1+0 

/}1 -MI ';"u 4 
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del !lO% Brasil . y con r.lla medra de Amenca Lat lnJ.!Oc aprOUmahJ fl OJ l '0":'3. en ta r'l n q lJ~ ':1lilt-: y 

"'1f~xlco ~~ t' nc-on lro:ib.Jn cerca [prr pntfffi;:j y por decJJo. r( '-)IlAf I I~c i,ented ,jcI 30" Argenti na esl -3

ba un paso mas a tras 

g' ilf;LO 5 
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tlOn .Uqorid. por IB OCOE ",;to.5 so.!on.rollogro de 10. oblelivo ••n un tie 
~a!!!'I ...n.f f1!11~161\ que vayan mLIt.~"" m~s 11'..:~ dE (n .. "GJ:}lc.lr~ de clenct~ y te, 
nc{09~·a. y~ r')ue )t~i'en 11 G!', (Jp.:.. n:ts y a"~;;"E:'::II);",e"', bt-~:.a~ Ue la 6Ot.le1ati 

.nar ei' forma partKlpa!i'J3la Ar{Jonund poslblf y des.eabl! el" 1015 
h.... ~u_-, l;.J pi ,mera tarea que se Itma .. lbo Modlfl~r (.enS!; tendencl:!!.I estruc

mo el bal:.: n(vel de ta rrl·..t'~6n prr\"arla pr, h·C, e:'>-I'!l ~~J'!IIVV rllado. 

" 
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3.5. LA META DEL 1\, UEL PIB 

t:..t ·1i,bh..'rno N."iCltJr. ~)1 dr.uncu:- dt C(lIi,l(;nzu d';l ~u pcriodo quP. &e propon\a €'lt~\..~r la Inve~ 1 6n \)11 1·0 
3 un .... dlur Ii:.qLI \'3len te: alii!.' del ?IB, S~ tnt.] dJ;' una met,] que plO,:uran alcanla r tad (>s los ra i3E" S 
dl' desan l.J tio I r,~errredl{) . en bll!.e a r-e:r.rr_Cond;J(IOf1eS dt! e.J(pertC'~ que fue··r;·n a: .Qrnl!1a:;. Ifl terna 

....Iunalm f,; nle Cl 1(1!Olant.:l35 d~ 1;1 UNESCO y ·Jlra<_ crq:m iz.7Itlonc. Ir ·e-rna('fO il.1Le::. 8r.:..~ , 1 hNO eX lto 

12n ~ u estr2J.to!'] ;a de;,lln.Jda.3 !)U~I,~rar ·:- t 'Jrr.hrr.t d(, H ':t h .3·~e pecos anus, l r--land a un Instr u 

rnl:r.tc Ingl1r:lo~o Que -)1 m'j.mo hf'mpD Ie pernllth, avnent i"" Iii Invers on p;wac.J , l () Impl£! 

rnentilCl'JIl j p {O~ rcndo5 SF.( ton.J:e:c· dp. ,· 11 I I :lc tu31I] ,tllerno de 8 I d" ,1 :; (1 ha prnpuesto il lcanzar 

1<3 m('! l .:. de-I 2' del PIB. EO::j:'-::>.tla "amDI ~n l¥t -'lir1r,zJ OO el v,.t(Jr dEl 1,'0 rec.u:;n temente 

3.5.1. <POR Clut EL 1 ? 

~ Pa r que f:'L un".bral dell ",? Parq ue l al \lOilu r C~ l J clfrt;! r£l'1u~rlda para 3rr>ptlar la bl)se c·ent i/.(-a 

y If>cnolagll:1I . ~\l g r cl r uno nUl;',a COm p(I!lIC.lo n de los -ecuro;,os dumenlando can f'JerlC1 la Invers l.jn 

pn~d r1 a , rofor:3 r la formJclon dl" alto nlwl y dtllf:l r dl2 eqlJlpar'l1lp.n to a'l'al1zad r1 iJ lo~ qru\l (:s de in· 

vl15liqrldore"" y t>emolo ~o·:; Como "€' d~tTluc::;.tra I"ld' ,1Licl.m tf' . 51? Ir.) ta de ta InvE''' si6n 'Tl irrm a que 

pLrn-'IIk: tJe,,=,~1rmlliJr La" CJPd('ld;:]de5 en f IAnnJ If ter.na log iJ que son nf' ccs.anas para hacer fren 

Ie d 10::' desafias qUI? el Plan Estf;)tt-g lD'J desen ~u ~erar 

Intern3clonaLmenie ec..(a comp robad,') que C ~ la II lVNs,· o r m irtl lnd n e C~5;:ma para Iloder comen 

zar a VI !.ua l l z.~ r un desa rrollo dlnJm l(,O y sn :~~cnlble ~ I\ 12 11 lempo Los paises desClrrollad o!i 10 han 

5llpe r.J do y ya '?B ptanlean IA n i'! c ':I~ l d gJ dp- dlcan zar et 3% coma una nueva meta que dlOa mlce su 

r re,rm lc nto ' S Sf' r@3b:;] unCi r..-,] reslon l lnedt enl re amba~ va ri ab!-es (inw r slon en 1- 0 con rcLa

cIOn ,il PIS . e Invest lgddores EJC en rl,:tacl·:i n ( on ld PEAl en un x IOJu nlo an lp\lo de palses. tlue 1"1 

dUra a 1;]5 d", mayvr de .::odrrollo y lQ~ m as rC'centr:" , es pos lbte (J bservGf que eXlste una currfl l a

I::.on muy aHa t.! ntrc am bas (Graflco 6\ El dato relevante es que para una inver sion del 1% de l 

PIS. el numero de invest igadore s EJC tiende a ser de tres por cada mil personas en \a PEA a 
sea, que 51 so .1spira::l pO~,CN un ,1.:,l ema C I ~nl if :( o Estr Ul:l urCl lmc ntc arlicuLada. la eVldencia em · 

pirlc,) m ueslra que ambas mel ... ::. van tlll neadas 

,. ...... ~ .....,:~:" (~"'K".~ ~ ",-' IoI: :1i1T;.. ",~lllf_~:t.-.. triIf£~)/l{ l"......._~
I ' . ... ~. I ,-')."'.... .,. 'I-; ~: I: ("Cl r r ' 'I 

., ",t :uJ..l~·.;u., . fIfi'--"f'(:""''lo:clN. ' (l4 ~'Ioj: ,.,. \ . r '~ l ~ r..'rr" ' , 'l (' · [" ' " (A 'I,I ,I 
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En rea lldad, hay razones de ca raclN p~~f l lj(_ llJld t par...t darcrI!dll0 al 1,13lor Los rec urso!o aslgna 

00 5 a ClcnCri3 y tecnologia son lunnDn del nlunero de Inve~tl g<l dores y tccn61ogos can los que 
cuenta un pais . 

··MaS alta de que ta Imagen m~s POF'lIIIM d ~ quP la (len, la f L ,13 as.cnadJ J qr,:m

des labor;Horios e In ~ t rU lne ntl s clPntihr:05 lcomo ar.e te-radores de p.Jrt lculas.. 
esta( lonc s e~paCia le s , u. l elf~(OpI05 etcctran lCosl. \a nO,)yo r pa rt l del 9a~!o e r~ 

I.. D. ceorca de !J mll ild. 5t d(lstln.3 <It pagu d~ sal..Jttos d~ 10; Im't'<.;hqadores 
Consecucnt!!menle. el 'mpaao tlrrt!cto ma5 mmedralo de un In,:remento del 

gasto en 1.. 0 Se>1 atd nUl"va demal1da parrecurso!>lumanos.de-dJcado5 ol 'lVes
t'gae,6n" [OCD E, 200301" 

Al m ,smo tJempo, () "l Argen tln,1, ~If!'yar los. nJlletes de InvcrslCrn 2n 1, 0 2n una magnltlJo tell qlu:' du

pllqu e con creces la inve '"5lon llct u.zrl 10.41% dlJl PIBI. r('qlJonria rpalplr un ( OlljtJnto de reformils 
eslruc turates, lJs que Ir-ae:--lan mn~rgo c..'gnlflr..dli."o~ d e~~3f ios POlitICOS. A su vez. deberan ser te') i· 

das en cuenta tt1S tntera (UOl'1ec; quP exi st en ~' que .Jparcccran erHre lo~ !"l crrm{:lnlo" ('In ft SE'cl ,J r 

de 1+0 y otras pnorldades y polittc:,)'ii sac lales IOCOf. 20030':11. [n ~I mi:ITl',) 5t' ntICO. es Jndl~pen~.1· 
ble tomar en cue nla la C(Jntlddtl tie " lV'!:!~hgadores y tecr'lotagos d~'5C'a bl cs- en ~l futuro Lrl m pl a f l

Jilda es de tres pOI CHd.3 m.1per50nJ~ dL la PEA hc r Cap ilulo "I. 0 qlleo ~qlllvrlie it a":,:.n zaf" el nu ' 

mera de 1.7.9"9 ,nvc st lg.Jdon.?s y tccnolu\lob EJC m"s 12 165 be,anv~ d~ In ;,· t!~t'ga[16n EJC. con ltl 

I • ~J!llll.IH rrllf,"'r NIO ...·,Ul,.W W"f"~ H. rMIGEi' IoIa ,U D, rCDl4.~MC " 101 " I'Il'tI'C' (/.f~JJCAo1f(W5 Of "'W'LAf..'No.J R&iJ ~M:!iNI1 ~.•<1-tl...\,II' 
" 

~"lIl>¥"r (rrHN(1 1nC1 ~NO 1"'t\l·~:P\' • fI wr-.. ....u; r ,,·· ~ ~M·~ · M"~: .. 11'(1 I 
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quC' el numcro lowl asr:endl;;";d,) 60 Il l. Inv£!5tlgJdores E 1(; 1''1 2015 (,Ccn qu~ re, ,Jr..;os ,onlar.Jr. 
e;:.u-.:. Invef.t'CJad(Jre~ pari] Jei.JllOqar ,u tr~l)illo' Sc consIder dr' dc ' allf·."11iltlvaS: 

ALTERNATtVA ' 

" J:Jl 

. ~I';,; , ' 

,I' 

ALTERNATtVA 2 • 0' 

:0 

, ,> 

3,5 ,2, <COMO ESTIMAR EL 1% DEL PIB' 

Establecer .lfH m.;:a porcenlual .n relaCion al PIB para d"' lp r m IO.1f el nrvel deo;!" ab,e de Inver
<;'100 (In 1..0 eqtJI v£tte a apunlOlr a un b ia nco mavil En ese senlid(' . l(':'j alttbalDs de ta economia del 

pais. t l£:fl en un elec to parado!'cc sabre e5re Ifld.eanor . 9sto es , que en los anos en Los que el PIS 
'de. .,1 ,ndlC1do r re l,HI 'Io 3',JmerHn a diS n uLa 5Urmplrl red'Jc'-lon. e :~ tanlo qu e cuando el prQduco 
to aUm E'nt 3. d meta del 1 ~ se lornd mas d,licil de a ',:"an ..:::ar 

Af tUd lmenr( l ei (; conornia t:~tJ creclendo. por to quE' t:stablecer la prevision de alcanzar el 1% m

fil lca con ::' ld~rar Incremento:;; m uy su:;ta nctales de 105 Ie-: '11'505 aSignados a la cler ela y ta lecno
to gi<l Para e::.llmtlrlos y fl)J r una fecha para allogro de la m eta cuant ltatlva, es nere5<'1r lO tomar 

en c uen~a L~ evoluclon prob~ble d ~ l r' s? La5 ~sll m<.lCIo n(':; utlt:la da5 dan cue nta de aue hacl;:) 
2007 el PiS habria crecldo i3 una la:.;,a promedlo anual rle l ". 6 ~/. Can un 'onzr.l r +e de dlez anne;, 

haCL3 201 5. la tasa de c-9.clmicnlo pmme-r1 o se hJbria recorlal.J' rI un Vel tor del3,5r~ y cl PIS ha
b6a de ~i.canzar 105 v3tores quP mdlc.J et Cuadr:J 2. constru ldo ultil..'ando la informaCi on pro"-"s la 

par el Mllilsteno de Econorr,ia 

~;:"."~' ~,- , 'r ..t'~: -~~ '-'. ", ..,.. ~ - :'1 -, 1 1;..1..... looH '.:l'I' .I L ,h ,1.1I ' .~, 
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cuadra. 2 
n Pia f>kOY~CTAOO (EN MIUS Of PEsOSI 

Pf:~ LIIC1!>ldll'l111'5 100) 

'~3 
375 'i'fl'7 

,.'" toOL 102 

MOO l.'?O.'i5Z -- - I 
lOIS !'1 M 147 

SI se l orna como referenCl.J {"I I p'OdlJdCl ;\pl.-U)(J 7rlil1, ';fI dN'U("f> 11;' p'-:"r ;;l\ : ul o qUE'lla pr{"JdJr 

Cion de 2010 sena IJl l 31'M "illl ,~qm a Jo'! lIe 2003 Y pi r rnd l Jdn df:'" 2015 o;,u r e-raria pn un 51 '-*, at de 
ese ana C(:n la:.l':'s SUPUE'!)I05, (, cuanlo lendria que aumeillar La In'lerS:lcn '}ctU.lt ~ n I~O para \Le 
gar a ser equlvalentc Jl 1% del PIB en 2015. quo ns!! l hcrizLJrne fl./ado pCl-r el Plan Estrat fog'(o? <.. y 
cua nto para tograrlo en 2010 ISLgLJ1l 10 scndia.ao iJur et i'Jr~sldUJte de 1J NJLJonl? A~wfa t:!:. PUSI 
ble da r una re5 pUe&ta oJ ld ~Il'g u"t':l (H.:t'fC-3 dE' tao factibilt-di)d de finan(laf" el s islemll con un" in 
vers ion par invl?sligauor como 1;) de ambas aHernatl~'a:. conslderad.Js en el ilpJrt.Jdo anterior 

El Cuadra 3 mlJe!>tra ~I mQn \o d~ L.1In\ler"SIt1n en 110 p.:n E.d il i10 2003 [0,4' I~/I' del PIBt la jr.v t' r ~IOI1 Pq~ll 

valente al 1% del PIS en el ailo 2015 y, el va lor irdl:'rmedllJ qoUE' debe-ria alcanzar en e! ario 20T 0 IO,M% 
del PIB) Todos los valore-5 , pam I)ode-r ":"ompa rarlCoS, 50n expres.Jdos en peso£; con.:.1J nie5 dl1' 200J 

cuadro 3 
EL 1% DEL PIS (EN MILES OE PESOSI 

P.S t 'S C (l 1lSlaonf~ 2,; C(l 

1 S4'l'!..~3 (0,4J!) -1. 
10'0 {o,66" J para 1I"9a, J 21,8 
aJl"flllnlj 

201j (1.00") 5691 

Se ve cla ram~nl e que la Allerna lNa 1. que e-stabtt:!cla para l~ InVi' ISlon 11 11 11-11 pi V'll." dr:'] 330 mi
Hones de pesos de 2003 E'qu vd.dnd. en vdl('lI~ s (I)n!:>ldnlF.~, 01 58% de 18 invl:' rsiOIl nar: ional en I-tD, 
si se alcanzara et valor det 1% -det PI8 en 2015, 10 Que dejtJria un .)mpl1o margen para td movltf 

zac io n de recursos hJClil :lueVJ~ jrea5 es trategtcas Y !lara €m prettdtmlr:'ntos de rnucienllZamin 
lecnolog ,ca del sec tor pnvado 

La AlternaUva 2. eo C.JITl b IO, b.)sada (on recuperar cl va tol medio por II lve5119cH.lo r previ a a la de

va luaclo n. da un mo nt o. parit 20 15, de S 193 mrllones de pesos constantes de 20~3, 10 que ex:ce
deria rasl en un 41i% e~ hlpalet ioo nlve\ del l % del PIB en dlcho aoo t:!; d~clr , quc- el 1 % selia i,,
s u f lClente y no liab ria ma rgen p<Jr.l pstlmar recurS05 ad;cionales de~ sertor privado 3pilcados a l 
desarrollo ternoloCJlcn ;au nquF un.] parlE slgnlkal lva de til mV(!r::;IDr por Tnv£os,tlgad or fU(kr(). de 
hecht). financiada por las cm prcsasJ La h por(,~ls ri(' 1.1 rrCI.lpf' f df:IOn rrmrl uC'E' CaSl nec~~.)n.1

m ente a superar la me l ~l rll-ll 1n,h dod plB. ~ 11 ::-01l10 se ha pmpuesto Bra51 De mas est j dec \( que 

una meta dt::- e~d~ CaradE'rlsl lcas r,o e ~ li3chl:ll£ para Arg£!ntma en 10 5 proxlmo'i J J1o:; 

.. 


El Cuadra 3 b,s rr'luL'':t\ra eUJ\ serf;] Ii! In\lerS'Ofl eqlll'l'al<::!r,lc al. \% del PIB en p.1 an.;) 2010, Yqu~ 
a\ordebeda t£me r en 2015, consld f' rado lJ1l':' L\lotu..: T6n jel gas!Q An la qUf! aume'"l to IJ r arltclpa

oon pnvad3 En tal casc, 51:' df't.e1'"B fll canLdJ el ' ,18% del FIB 

C:.Jd jro J !bl:'! 
Ell"" DR PlB I£N MllLDNES D[ p{soS:) 

PI'~S Ct'n~l~nte5 200] 

1003 ("'4J~) ~ 
1 !i~2 ___ -.J 

M:lO{I,IW~ 
l. ?lO 

19;,i (l.l8%) 
67!2 

Como se ve. 10 d(cho en e-l an!ermr ca:;o para 1350 Jlt!}rnat!vas 1 y 2 ..e 51 gilt:; m3nlf nlendo, S.aIVL 
qllQ con m ucha rn<l\'or h Qt~ U r-d ptlr.3 la pnmer.;a, y mas. cen:[I tie poder alcanzar la ~~Q IJf1 da 110 que 
implicaria una recuperac1t:'n 5Iqn!flC-3tiva de la inverslG:n po'" InVp.s-[lga dor ~e9u n los prl)tne-d lo~ de 
La df.Cilda r Rsi3:d3, pero con una ret,;,cl..Jn d-e pre[lo~ re\at iVD!: mlJcho maS tavor-abu:;i 

E~ta: ('Iiril$. panlm en «\Ild4:!nda que -.iI melalie tres inV<!::;tlqa~('lres 'I ~C:tnOlo 
gos par ~l1di3 mit pS~bfHt": dE" lil PEA eS tan 8)ngente q\JI~. en 1-.1)$0 d~ SIll a 
UintadJ , If'onderi,. 8 rt!querir un pHiO I!!qUl\l'alem~ at l% rltl PIE, y eltptir.a por 
qui! ~D5 p!is~'S f('ldu'jlr:31Izados. 5e~en tor-..:affosa ak".ilnza r ~\ ::;'.rb d" Stu PIB rtl.! 
th:-ad,J ., 1,0 . D.cstacCl ill 5U WI. por <:Ju~ @o \05 palSIS Ufl Arn~r :ca l.oUna 1[1 

pfobternal,ca p-ilra ilumenlar eIIHV'i\JpU,.,t~ cle~I1f1;sd9 01 1+0 ~t~ fr!lImame-n 

te IlI1cuLatJa con ta dthcultad para. aumt:n1ol r t'1 mimeItJcll! n\VE~II~adara 

ESTR UCTURAS DE fIN ANC IA'1 IENrO ALTER NATIVAS3.5.3. 

Adlc lonalm.enle a 10 va prnsen t o::Jdo, se desarroU6 el ejerclcio do 5Upo~r un (.am blo en la ('::.t.ru("

l ura de hnanclamlr.nto de ILl InVer!.lon en 1... 0, con un Jumenla 12n \a part lclpac.;6n del ser:to r pn 

\'adQ La nen"!sl dad 08 hacer -cste ca\culo o !:lc:dec~ d que, comO sa Ita s.ei'tal.ado, \a pa nlclpaCI OI'1 

dC' l as E"mpresa':. en I,a InvN 51c.'ln en Cie nCl3 y tecn'Jlogia es bc1P en corr.par"clon con olros pa;ses, 
no solilme nto Induslnaltzr:lda s. 51no (amtte n tatinoarnencanns Por eno mlsm o, e~ rn uy dlfkll 

Imaq tnar un f.sce nar lo de !llvar5.'On OP. I+D equlvalen te.a l 1% Sin un 3u m en to slgnificatlvo tl e la 

parh Cl pac lon ddt sC'cl or pnvado 

Resuf't to razonab~emt-nte et escenaflO macroeconomic:n. e.s e5rprab l~ que e l sector prlvado InI

(If' un l u ~rte proc€'so de inversion, ma:; aUa de 13 mer ;! reposiclon de oq ulpOS Dentro de e~te pro 
{;eso. es pn~vl sib'.e -COri las sen31es e- inc.£!ntrvlJS- adecllados- qUe? el secbr ded,que- mayer aten 
Cion u to h D, a u m~ntando su part 'C lpan5n en su llnanciomlcnto Esto Impilcari-a n 'J sola fee-cns
h Uif '.a capacld;]d (len\I"('('13 Y te-cnologlca d et~,.toroda comO consecuC!ocia de los anos de cnSIS, 
sIno tarnblen Ifn puLj<) r nu evor; desarrollo~ clenl;! Il:::o5 y te-cno\oglcos. Dc e::.ta maner;). el seclo r 

.' _._ ., .,.. ,-.... 51 
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prod'Jtt ,vo p,)dra e5tar (?n tond,clones de ap~o ...echar la~ oportLJnldades rwe- ofrecf! fa scor)()mj" 

de la tnformat.;or, y do!'!1 C(lnOtlmlento. As;. en el Cuadra II ~e presentan 105 valoreo;. (orrespornir""l1 
tes J las hrpoteS!5 de alcanJfIr pi 1"J del PIS en 21] 15, para llegar a lJna c·sl ruo:lura equll1i:l~-d a. en 
103 que la pan1crpa·:,on del s.e' lor fln/ado o; e Iguala con 1<-1 dE- Lpr',bllra en Ufl /,8. 75'1~. mar"cnlilndo 
fa de ot ra~ fU(1n ~ E:'; j r: ''1anClamlf'nt'J ~r- pi? ~~artua l. COI"O 5P. b':.efVa, p!"J rJ 61':1I)'J 201U l ~ r ar
tlClpaCrc.n relcl l iva dt;: SI',:tc- r publica canl ll1ua s'i:'nd1J mByontana. ppm con un<=l t~f;jr:nCl(j en i-l' j 

mente d~ la par1lclpar l(\n del 'E-Clc lOr pn'lado lactualrr.entt:. eSla n:.".]tlon f S dlo" 67,;~ (- I 5cctar pj
blrCCl . y del 3 1~..: e! sector pr"Jd.lDl 

cuadro .::. 
ESCEt~A.R IO 1 01: fNVfRSIO No-ESEA.Blf PARA. 201 0 Y1tI1 5 [t-RES OE IIfSOS C.ONSTAN1ES 20031 

..... ~'~rr 

Stit('J'Q ""' • ~ 

f{tl,.Jtr. 

• I orr.n =. , q'.lr.ld>r

• , ...fI"t'r 

Publj~., 103150)1 Gl J 61'6 1191718,24 5/1% 1'l 2 774 !j~~ CD 1,'1";, 2.6~ 

PnvQdo I. &]1,"1:36.00 31'\. l J6.:i~~S. Sn !~i '"~ J 2.774596.00 41P';' ~ 

0/10) 31! 256 ,00 ~, 85 ~l6 . 6D J 2~ 2.2~ 16i266,97 J '" 37Z 

To! a/ , 54 16Q5.00 ln~;. ~ ":I71.~O,l~ ~OO'.., l1l 5 691 "73,97 1m'... 3. ,1,9 

/I".."~ !.::.'''.... ,~,.....~ ,\:~~ JI"' w:, • .s.~;::tlU Il\.r. 

Como se ob:;orva . ta dl~mlnuCl6n relal,'/a Qo:>\ fsfIJPf" - o puOhco ~n ~l f,n anclam len f J dp la '''0 se 
compensCi con au mentas muy Irr p() rt3r"lte5 en 13: par tl'-:-;raClan dt1 la r; empreSias pnvJdas. EVlden

e men\e el F':lluerzo dp too':Js los s ect-'Jres s e ve potenclado '='" d (;150 de I;:> np"- ~~e ;Ii:anzar et 
oOJelrvo del l', en 2010. rf)t"10 Sf! fl LlPrje ver en 'l Cuadra 4 (tlts l 

(1,.(i·m" :1:11.,1 
ESCENARIO 2 O[ INVERSION OESEABLE PARA 2010 V20151 MIl FS OEP'ESoS CONSTANTES 20031 

Vtu: ........ 

qllt.1tt>fo qllt'dt~ 

S"l'Iom 'OO} ~ I ;lQI" I " ~u_~ ' OJ5 I " I ~r I 

Pllbhro 1 .03J.~1.00 67 , 2839597.49 2.75 J l' aeo.2S 49% 3, H"" 
Prlvodo m,9'38,OO J: ..... , Q~a J6S.0v ~__'_29 'JBO,25 6.97'" '" 

Orr", 33,256,00 1'\. 122737.99 1':' 3.21 I 1 ~C'aoo.DO 2% 3,92 

Total 1 5t1.695.00 11)(:". " '1 10 7110 .l.i9 lOOt,;, 3 19 r ' 732161",50 I IOO~ '.:7 

"_" ,....~"'" "~ ,,,, , ..,,,,,,.. ,, ,,.,•• .. .>l .-: 

t, r _ ~ 

,Iii 'I: ,(I, •• ,1 

'. 

:, 
L .. ,

p 

Ie .. J ,-',u 
r, E 

II ~ 

Par 10 tanlu. m,an1e;l\!~nd o la hlpc(eslS ut;- que !t! cont rrbtlclon (leI -:>€l.h:r prrv<:!do dumenl Cl. hasta 

f'wJlp;J rar en magnlt ud J la lh,:l sector publl(o en el ann 20 15, para continuar cen el analfsis se 

r'lal! l~ Jn dos hl polt'SI S par.:: la C:Jn';eCL.cI6n del In..;, La pr lmera . m<is.gradua(. Imptrca ~ Ican"l r (!~ 
ttl meld en el Jno 2015. 10 qut' den"a1ldaria, segu n una trJyectoria Itn!:!;)t, .3lcan zar el O,7rtl F.'n el 

ano 2010 

L :.t::gundLl . mas op timist.) . esppra podcr ablpne..... el eq ulva(~I-: e at 1(/0 de let InverSion en 1+0 pa 

ra e( an0 201 0 51 e5to se lagra ra PI') rsa fecha. y S, lponlenco qrle el gasto pjb lrco a par11f de en
taoct"S S-~ mafl tuvlera estab ll fin V3·.JIE-'; reales. et CI t:C lnl !Cr.lO to::: ta partlclpaci6n pnvi3 da hast;;! 

eqJ lpJrar 13 Invprs/I)n deL ::.ec:ar J:jubIJCO Ilt::l" aria J Que La :n... crs!6n to tal an 1"'0 para 20 151uera 

equlvaleme at 1.1811
,' del PIa 

ESTIMU LAR AL SECTOR PRIVADO3.6. 

L ;I lI'1 tensdi]d de I+D y c l desempeno £In terminos de cre':lmlento IJenden a estar ca l rel ~ C:lo n adr.J 5 
con la proporc!on de :n.,.est,gac+on fman Cl ad a par las empresas IOCOE. 2001 1 NUlT'erosas fac tofco s 
infiuenCI ;J I' el nlve l de Invers-Ir.n en 1+0 {inanclada por las em presa s. p. ntr e La s que se In':'.IJ>·en . 

a la esl l'lIcturiJ ec~ n6 rrlra c Ind u~ l n.i;l l. 

b. el num ero de> r'mp~sa s g'-a ndes y el lamano pro/nedlo de l3S ilrmas. 
c. la dlspool b l\t-d?d de persor:-aL iuu nt::o y una adecu <Jda lnfraestructura 

c lPntl flca y teLnalc.glca . 
d La InverSion pubhra en tnveslIgJcJon baslca: 

e Ius ca nales eXlslt;:ntps entre los. esfui!rzcs pnvadas y publlcos. 

r el reg,men "< d.rechos de p'cp;edad IOC DE, 20031. 
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9 IJ (Unum emprC~,trid·c . y 
h el grad" de mcertujumhrE' en t . qUL dc·ben tomi),'..:r:;- [ iJ S 

dacl510rlec, de. tm'cr:.ton 

Si u,e-n e( rol Y PC-::iO d~.. cada uncI dp: estes iactores en terrninQ'S d;:o l J"'t':l'ltl d.. I" 0 [: tnno\,aw}n j~ un 

pais e!J com r,leJo, IJ~ acclones y P0 1 1 1 1(~:;' emprendldas pot [as Qf)t:II~·rM'i ::.\') df!5 taC.1:l c'Jmo rm

portJf"Ile-s El ~mpllo conJunto d~ mE'canismo-= qoP (·~ t co.: gCba:rnos IjtlLr;"1 1'1 pard E''':tlmular b / .. D 

puedc- !:ier dividldo p'!,! r1()'~ grande':" 9 ~UF (}S 'I ra ncldrnlr>'lto d lr~ :1:1 Jc IJ /... 0 e Ir,(,pnhv, '; fI.'c~[~s 

EI flnaneiamlento dire"" dtl ta I ~ 0 unrprc~ana 'put mpd,n .Jp :'1',".111;y 0 s ub!:idlc~ J CC1n U~ va el ra-:. 

';10 dp, IlJl>r"N illgun grlld.J do> eOl'1t r('l rli'hhco sobre !a h·o n'a\!;.jtJ i=I Ir 1,;, '5 <;.1J',or[;~.:, t::n cu:mto 

.3 {as mcenllvnc; I,·,rates. estas C'in5IS1Fn. leneldl'TL€nt e. 10..1 ']1 o t,)rgJrT'.lento de c! ~dlto ft~(.a t par 
atguna porc lan dF td 5 I fI . ~r.;IOfIe~ en 1.... 0 de 1035 emprt:bd S 

E'ito~ m~Cdrlismos tlcnen ttl cap~Cld.;ld dE In::.er,tI'J<l. la 1+0 at. red'Jcl r los (lIshJ' , y.) <;~a para un 

gr.m u m~er:.() de III Ma:,- . 0 para un ·~rupr.· .JL;r:>lrvO 61'1f'((to(aado Se de!.t3C", '~UP stl .':> Incp.nllvos 

puedull rC5ultar IiIUy Imporlaol€"s para ~~hrnular la "'lIl~t.,lIsJ~;(I(:n. tar,tD c-n L)!. P\' M E~, r:oma en 

las Jr,1ndc's crnpre-sas Los pdises at- la aC DE mueslran q'Je"l mi~ entre fmilroc.!;)micnto Clr""cto 
E' ,nce!l"~'o- ... =lriJ de p']is en pa;';) jOrDE, 20n3b j ' ND:'c deb(' perdor:or de- vi 'o.I,:,!: l llP. E"'1 tA: ~ rn[! ald3~ 
bU 5can p.stirr".IL'"I r ;l( \ l tudc<; m,):;. dlnil mrras p-nr r ~ r lf.J d l~ las cmpr(l~JS. por 10 Q'lP li':! f'v<l I~Jrliion 

de 5U eflcac. a d""rp.nrh~ d,d (!ff!I:~ I'IO .1urnen to qu~ "'P;:;"l ('"lIa r ,,",s (h·: IIld ur: lr €!n loJ parll "": lpaclon dpt 
5€r tor pr lV8do en et flna nn1m /F' ; U~ 

3.6.1. 	 LA CONSJLTA SOBRE EXPECTATIVAS Y l.A ENCUESTA NACIONAL 

DE INNOVACIO N 


Un lldmJdo de 3ten(IOn sUfge de IDs. rc!;uttado!.- de 13 T.-.:r,.,~()itd so/)r, ·xpe :ral,"V;}5 3Cerca df! ta 
:" 1Vt:5tlg~'16(1 Cl lV1ti.f;CiJ. t ec(1~){6gr( a y la fnnC!'I<Jclon en Argentma -IAr exo ')1 'f1 qllj (Of- datos mues
IIi:Jn quP t~ c>pectattvJ aoen:,3 d f:' 105 ~H t(lrp:'.. 1~,on6mle()5 mj~ dtna:ml :o'!> e'1 lo!=- proYH)Y)":; :inns 
esliJ eer,trada e-I'l [.'I exp[Naclor. de I<:)S recursos rnm~nry, y ,119uno~ de. :.u~ derl'v.~dos. 1d~ma:. de 
dos areas de- servlcios 'un~mo. e mformjtlCa ~' so:r~vare T.,l PPf t II prochJC ~iv o parec~ . a pnon. m uy 

rnoc1N;l d ilmc!nt~ demandanl,.. dt:' rnsum nr; de: 1.. 0 y d~ tecn'Jloq 1'" aV:'ln "":dn <: 

Po'" iJt :-a pa" 'I:! . 5I:"Q'JU Ii=! \', llima Enr. u E~la NaC"lonal t.J~ tr.nu "d f IO r" f:!l 5ector manuf.Jct urero rel'ere 

en La ac.ttJalldad tJ n so to et 19,5% de IOf inverSi on en 1... 0. A :;.u vel , 0,0 10 Clnl.lJ [ ,-,rtl3S exp liCJn m as 

~l 80% de la Inv~r~16n on 11"0 Indu~triat E~(d5 . q\JL tdN'tb,en conC Gnlra n et 751'u de l&5 v~ntCr::: . scm 

a ProdlJdv~ aI.JfTIHIICtJ"lo:s y b£'blda~ 133% jt: 1..:15 venia'!» 


b Reflnac,on de petroleo . .r:oque y (Olttbustlb[c' nude'H I16"';·,}. 


c Productos Qllim1Co5. 114%.i 


d Metale<5 .::omunes (6" ~1. 


e Alltoml ' v l l~s 16%/ 


1'" r'1c-1'-:r, ... ...'." -L ,:...... r." CL'" I ~.·.t.'" '· C" ', :''''',Q''~f."rC\ , '·' · ~H "''«I ~I" ,.,. ~ ,'I"'('" I.. r' .... I' "" 11'"' 
' .. : '. ~ '~~r~ ~r. :·t'"r""'-"'Jf'r.r·. ' ·'T ·.·( p .....,...I~I~r'~ .': ...·".I.:.1 ··· <'!<"f" ,. i .. I N • ..i'f' I I! ; Qr '7(1 f.~l 

. r' ( .• - r· r \, .- :. "'; ~ r r:-: ~, r"r'n 'fl· ... · ! . · ... ,- -"r' or~' ')\~r~ ' '.'i, rr r' ~ ,:r ft· ,. r ,~~ f'~~ It· I I.[:" " I ~Y '-" .S 

Las dos pI cneld' Iq'JE' .t::fi~(al'. 1lrF."ier.kl r d ~t 50u' ll de tar.., vt;;ntJ!>1 5.()n ramaSt i3'!.oclad.:Js a I"Ccurso':' 
I 'dturate , 10 que +:!s coherente C(J1l \,)$ exp"-,cl ,jt\va~ pla~teJ.da'3 en [a consl.Ilta ntielo .... ,)l La rama s
de prod uctos quimicos concentra el 63% de la inversion manufacturera en I+D. SI ~Her ese r,u

mertl es cone-rente r"on L'l PfI! fit de un seclor ,l'\ten,;)I'JO en liD, ~u {liavada c.once-n1rJCIt<n a5 al nw; 
mo lltHnpO 'Jn3 mue=.lr .-I de Lo poco dbJrn.11L.::ida qUi 'ie en ucnlr3 L:J 1+0 ~n el '-p!.10 de ttl !ntJu ~ 
tri.a La rama de alimentos y bebidas, que representa un tereio de Las ventas, aporta soLo un 9% 
de lil inversion en I+D. pese oJ llt \. u.J l el dato plJ~de :oN c ':J n~l d('nl CO ramo dlE'fltad(.r , ~FJrqlJe ha

b\a de una e,ena tentJenCl3 -relJ.\lvdment'" nueva- ;;, Jq,"l"gar v~ \{] r a la p·o :::lu ,;..c! cn Jqropecual'ia 

AmDd5 rJrno': :00 tambu;" las tTl~S d lllarr!(J~ pn 10 'l ut' resr'~C:J eta;:;. .:;cllvdade-;:., da IOnovaClon. 

to qut:: d"n3 h;g,tlrTl1d-ld a la =I f ,rmaricrn je aue 4?1 (' 50:<1")1) dtnClrr.I!:>mo de La It 0 virrcuLad":' can p,1sac
tor proljuc t lYo e'1 A~I:-ntlnil 51?' (onr:"' ~ tr.J pnn-:-rp,:,tlnwnle en 8t~ J5 Sin emb~:-go , hilY qu~ tomar en 
( uonta la P(:Slblllllr1d de quo 1..:'5 dJIU5 p,te" s~.~.9Jdcs por l.u pre~e'n{.ta de fi rma'!> de mayor tama
ti~ . ya flue 3Tflbas ra mas ~on las q'llI?: pre !:>enlan 11'Iayor unlldad de empresas grandes de-n tro da: ta 

muestra coned tilda abJ rc..31"1 60 mU J~l n~;. ,;,o[lre un tatal di:! 109 

l L.3n'\.:t11\'amc n lt' . l~ r.)rnd dl.,; nlr::!.:,. les comunt'S~~ Cj que prf>5cnta un gao:.Io en Inf10~ ;)ll O" ma::. ba· 
l,;,nc;-!iloo. nf) tdn wncenlrado Ell la aoqul!;./clon dil t ~cr.a\-.:)gin In(Or;l~Jr.:da maoJarlle' \a cornpra de 

tllQn~~ de cop!la',. LdS otra~ etJa/.ro "am.3S desllnnn ,-'nlrf\ un 7n Y un 7511~ rlE' ~u 9<]510 en mn(wJClon 

a ta ad'lU1SICI"n de tecnoloCJi'l IrJcOlpcrada E::.te tlll, ma :jato r Hml te 5IJpaner que eluste e-~p,;cIO 
para que p;)r1e dQ esC:t In'Je~l() n ~ea. '1.::!~\Ir'1da al i=!umentu del qasto ~n I. C. onent<ld;.) a permlt lr 

'In ,.,-.,(tJOI d P rove ~ hamll;'oto d'!:' la Mcdprl'1lza,':lon adql llnda \·id cqulj.:-clmlento 

rdra F;'<{ll']r 0 ~it€:nua r al sp.sgCl mpo Clona.l o c:> I.;otl,.r::mel,te observar I;, retacu'>fl e"ll rr c\ mnnlOde 

;"Vk!rSK10 ~n I.... D y t35 vr n1as tol.l(es. 0 sabre [(:.. Qa:;tas er'l ac'iv/dad~5 de Irt"lOVaCiO n [ :ita IJ"Irtc,ole 

rr.llestra fJlle 

a III rCifilv de produUo!i ~UifT'\IC05 ~·s la qlle pre~"'''l3 m3yoJ r PlJrCent .:lJ~ de 

" :""- ~5imr en 1...0 sabrI:' fdc.t'Jrd~.I':':1 1, .19'<11',\ 
b 10.::1 I.:;bncaclor, de m3QIJlnar-i1l do C' ~ ''''rn.::l. " I1t<t.Dllldad e Inlormatlca 

rf..g l~tra la poslcujf"l ::'lg\Jl~n\l: \(' .9 '/110 .], 
c i?n 'ercer I j!J;'" :.'= ~nc.uenlra I.J 1r1IJn::'ddrn dp. ,n r;;tr j""entu~ !T.ed'ICos. 

optl('os.. de. prev;ro" Vta f3bn .......:u... n d~ relOj02S IC.68%1. 

su vel, l.:l fa hnc<lcJarr d:2 l'l1aqulIl.3 f1 01 d~ o'I':lna, wr,tatultdad f rnfc·m)atlca 1-"$ \a ri:l ma que 


pres('j"\'J r11ej or ff' l,j-:Jc. n d£ g.3o;,lo on : \ (j C In h.::.pe~to al de Inno.;aClon en gC!n~ rt'l\ (SO"!,) . ca 

~ l duptlcando 1 ta rami! quP If ~ 1:jU~ . 

.. 
,~ .. 
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3.6 .2. AUMENTO Of: I A INVERSION EN 1+0 PI~IVAOA 

Las m ~tas ptanteao<:l~ (on respeclo a la inverSion en 1.. [' impllcan que para lograr el 1% del PIB 
en et ano 2015 se re'1 U1ee un 1n.....em€ 1to SI9'H f:cat ivo de 103 aportacllifl dp.:! Sector pr'vado hasta que 

se atcance una proporCi on SIM lt ;,)f entn? 1mbos sectores (par cada peso Inverl ldo par e( Eslr..do el 

secto r onvado Invertl ra unol Tal al.lm~nlo del sec tor prI'Ia do pu ede ser obten ldo par la dlversldad 
de vias Clue s e menclonaron en el apartado anterior En el caso arg ent ino hay que conslderar ade
'n.3S dos estrateg las 

a Log rar que U-ezeJ ta partlclpaucn en et PIB de aquetlos sectort:!5 con ma
yor d'namca Innovadora. e!' de-e lr, los de alta te cnol')qi:l Dad o que estos 

sectores ~lImer, de par si lina necesldad Inn:)ta de re3lJzar mdyor t:"'s InverSIO

nes en 1.. 0 para pode" prod uclr y ~~!lUJI Ubslsllendo (In el TlurCijdo, el cre

ci m lcn to de su lac tu rac Jon y de su panu:lpJClO r'l rel,)tl .... ..j en E' I produc to lle

vari;j a un creCtrnl ento de 13 InVE'r510n en 1. 0 del tOt.)1 del s'!'c1or pnvado La 

menlablem l2 " te, I? genf:'racion y m anuracdFl de e-s IJS ~C!ct Dres sl/ e r ~ de

mandar per iodos mayores a los d l(~l anc~. por (0 que ILlS expec tallvaco de que 
solamente 6=ta l,o iJ contnbuYA a ,!;.O::'Ir:.ner e( aumento dp h par1rclpaclon del 

sector pmado son POC"'IS Si bien hJY ~uo prO mOVer l1 "Je es.tas SHtorPS se 

generen, crezcan y ga:ien partlclpac lon re ldtlva. una ar;ucs1a plena a cste ca, 
mlno es. mSllflc j~ nle 

b E~llmu iar.] aq uellos seclores q~;(' en la actLlabdad Ilenen una n1.:lycr par , 

tlc 1p.3CIOr r9[ ,:,ll va en ,=1 produc to. para que alJnten lC!n "·u Im'erslon en 1+0 

51;a InverSion fr'l 1-0 que se alcan;ar.:l en 20'5 51? mar~UVIE"r6 en 105 v;,lores il(luales deL 0,.G1%1 
del PIS y nc se produJrra n cilmbt-:l5 en La pJ r tl cipaClr..n relat.~'a de 10::: 5H to re-s, la contnbuclon dE' : 

sector pnvado se ubtca ria en tQrno a ks 700 O1ill om~s de p!!:~a5 consral1le!: con ba~e en 2003 En 

eSa mlsma hipolesis de parttClp:lCIOn proporr Inal, Sl S2 Lngrara ~1C-3 n:Jr en 201 5 la meta de una 

InverSion en l..n E'qul"i3Lent~ a[ l"J j el PiS. l\) q\Jc repre.st'nlan 3 5 690 Mll lnne!: de pesos, La p~ r 11 . 
(lpaCIOn de l ser:ior prt vado ~e ria eQulvalen te a 1.700 millones de peso,:,. E"'ldent?mrnt e esto recar

garia sobre C!i s'~Cf o r publica la molor parte del e:;ll1£1 r20, rOt to que el Cl umel11u de u1 I= art lcipa
cton del sector piwado se vue lye peren1ono 

ElJldent(!rY'cn tf' er aumenlo de 1 ~ P,:II I iCtpaCion rela~lv.a del sector pn,'ado dete 'Ser el resu[ tado de 

U1a evo(UcH~n a 10 tJrgo del tiempo, par \0 qvP. i;:er ia d~5e.Jb[~ que pard el anC' del btcen te nario del 

pais el aumento ae 1a particq::aClon del sector pnV'Jdo aicMzara 3[ 4D% de la Inverskin totaL [hoy 

es un poco m as del 31%1. tf'nd'en do a que el e;:,fllerztl de ambo~ sectores :e eqUtpare en 2015 

..... 

Segun 13 ::;c9'.mda EnclIf'';t.1 N.Jclonal d~ Ittt'n'. <'tt.:tlt t1. cl ~ r,>dJ.) r Ol(;lnulactu rero expll(:a: do!; tcrcer.J5 

partes de IZl tr1V€rS l0n r n vadrl t!n 1,,0. A !)u VEl, ';';OntJ ya so dllO, CI!lCO ramas r!!flen:n pi 75% di:' lJ~ 
venia:' y md !:> rt~~ 80% de lJ IllvH:;'lon (;n 1.. 0 de l secl!..lr manllbctureoru arg~nltno . Es desE'.,blf' , por 

10 tdnlO, que Lt: Inv~rst:jn en 1+0 flO esttl tan (onc-entrdda- Para ~[to se he p.stlmado un escenan:'l 

~., el "ue L.::s cm co lama!> v..::rlan disTllttllilf' SU parllcl pa:t6n rf'l~lt,,,,a hasta aLan('or un 65"') de Is 
.nvcr!>lon en 1+0 dentro de SU soc tor 

Claramente, en funcl on de cuiu,·to r<'presen:.a ta actual Inver Sion cr 1+0 con f'p.5 peoo a la fdclura

CtOIi re:;ullar.:l mas senctllo pJrJ al gunns ser,tore$ que par3 aI ' :)~ ~r car,J r un ~:.fL.:o: rz(1 de toJ! mag 
nll ud ALml smo t lcmpo, 011'0 '.l: tOf' ,J tenp. r pn CUf" lta es la P.:J rtH.. lpauon de caottal extr anJero en 

carla !.mo de eLlr:s, ya q'.Je una alta PiJrtlclp.ICIOn de ILver!:>c r~s c>. tranlero:. t:Jn una compan ia deter 

rn!rt J que La negoCh:l Clon para radl ca r ddtvldodcs C~lratE'Q.i..d::' !lomo lc es13 ItO} :? n e\ p,j:~ lIT'pli· 
que cu~ctlo nes que superan las me-raments pi:!cunlartJs 

~egu n la s dos hipotesis pLanteadas . l .J partlcl paw)n rela t!va y los monto ,..l t\ va lol"es de 20031 que 

debe ria aporta r cada sector se re lleJan en {(J'; cuadros Gy" IbiS) Erl forma mas pormcnonzada, es 

posib1.E?: observar en los cuadros 5 y 5 [bi...) un rfesg lose detaUado para ambas hlpotP';IS 

Una estlmau(.n basada en los supue:;tos =lue se han menctonado rerrr,lte -Jrnbar a HO B ~e r l e de 

ob5er~a':lO nes, que tH'men Impr:rtan('ln p9ra eL dlsen o l! ~ li'ts po lltlcas de nledlCl no p<.a:o en CienCl a, 

lecnologla e InnOVa Cl<ln 

71 Sejun l~ Inlorm aclon retevad", pOl' La SECYT, la IOv~rslon del sector pnvado en 

1+0 se de~g la ~d de LoJ 51gLtenle foni,a la~ un versldaue!:. pml'Jdas reali.:an el5% , eL 
~ec ~or s€. rvl:lo!i ;1 3i% y el m'ln'Jfaclurer() aporO:a e' feslan te 64% 

71 Seg,jn IdS p revt~lC'nes quep.)l iz6 la SECYT ~'1 eL rnJrco de l PNCTI 2005, el 

senor pnvado habri;j aume"tadn pcH J fJ'i te ariD su p<l r HClpJCI011 n7)~oecw de 
2003 Spgun lc,s d,3 l o.,. pft,lll:- ',O:: para 2001), el secto'" pnva cl o d(,' beria t;-;ph car su 

p.Jrtlcipact:'in £:11 1+0 ('1)1 re<;.pcc lo JI PIB par J atC3n.:ar l a rTlel <1 t: stable-:da en 

2 01 ~· . pa sand·J d~' SI.: ac.tL::31 0 '66''\t al 0,488% espt>' ado . y deberic mas q UI:; dupli 
carl El para Jpo r tar La con'iE',:uclon del l~k en 2010, pa s-ar.do uu pa rtitlp.acl6n al 

0. 400% 

.i'I En la hlpotesl'!' ma5. b(:nlgna, e', :::eOor S12r\1tc'lJs, deboeria /nI.Jertlr e :1 7mo caSt la 

mlsrr:3 propo rcl on de- r!2( Ursos co n relal!ol'l al PIS que La que- hoy nvterte el SE:clor 

prwado en su lota(tdJd 51 Se el'tfende que denlro de e~ le Sl?-ctor 5-e cnr:uentr an 

eon'prendl:ios et 5oft·....are y las 1r.{€'C1murucatl·:H'~S. de:; de los sec-tore::: rnJ5 c1tna 

mICas a nNel fT1lJndlal. puede flO ~~r m llY rlvcntl.:rado e'51 ,mar un esfuer:>o de es.a 

cuanllia A valores de he,y, deb£lrian aporta r en 2015 .. la invPI ~lU n en hD und 5um a 

q Uf supere to~ 850 mlllones de Pr-sos En La sequlld:} hlp6tesis, EA sector servJcio::' 

debena E":; ~ ~ r rC,J!Jz a'lr:,., Invr r!>'ones par "0 ' mttlDnes r ara 2Cl10 

,. :""1":: r', 1'.: -=--= ~ ~~,:: ~n' n 1 fo'>I' 't.r. J .t.:I \I L_Lly.'. ,:.::,(!t .u.,. '')H • 

rb~~·.1w.tq'.: ~_ II! LA: ~ ~ . .'c-r ~: cr p·i' ....' · "'.' ...... ~....l_: L '" .;. J •• ~ ~ .._~c f"""t....:. '."i: 

,•.rl~,';.IGr'" (l :>t-..:-.., ~.A_"'" 1I,\W'IICL'i -:-. ' 1,. ';r' :~ ,_H_t:J.IL,"~_H..;,~ f t~~-"'-'.: ''' t " .1 I' 

• .,
" 
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?I Por su parte, las unlvcrsJdades privadas, debe6an alcanzJr un nlvet dc inversion 
en I... D cercant! d tOS j40 m!Hones de pesos en la hJpotesls de 2015, y !evemente in
ferior a los lOU miHones en !a rie 7.010. 

?I Et sector manufacturer!), que hoy reatiza el miJYOr aporte dentro de tas mver~ 
;;Iones de 1+0 de: ;;ector pnvarlo, presepta Urla alta (oncenrraclon en cinco ram3.'.) 
productivlJS ique suma tamblt?n e1 may"or manto de ventasi. Et esfuer'Lo que debe
rran hacer las dlferentes ramas productrvas pard contrlbUir a la meta, en cuatro 
de los CinCO casas, parecerfa no resultM eXceslVamente siyniflcahvo, )ta que la 
contribu66n que n~allza!) actu8Lmente con respeeto a su facturacron es minima, 

Este es e! caso de lOS SEctores de aluTlentos If bebida~, ref/naclan de petr61eo, 
metales comunes yautomoviles 

71 La rama de produnos quimicoF:. reailza una IrlVerSlon en I+D mucho mas sIg
nificative, riJzon por· la CU<ll et esfuerzc per triplicJr!a habra de Ser verdaderamen
te importante. 

i'l OadB (a concentrdCJOn exis1entc en la actud[jdad, la propuEsta tiende a una e.s
~ructura productiva mas eqw!ibrada, Es eVldente que tal prop6.sito supera los alcan~ 
ces de un plan de denela, tecnologia e innovacion, pero es previsible pensar que 13 
estructura se yea afcctada por IncentJvos ala j.; D. Por eHo, se estimaron l<ls proyec
Clones prevlendo un mayor protagomsmo del resto de (as seclores, dadas las nue~ 
Vas perspectivas productlvi;:Is que se iJVI70ran y la i!1Cldencia posltiva que deberia 
slgndicer la ImplementaWJD aCt Plan Estratcglco, A tal crecto se calculo que La p<Jr
ticlpaClon reLatlva del '·resto·', pa:5aria del esca.so J7% de Ld rrlVersion en i+O del 5ec~ 
lor mam.;f8cturcm que rerresenta a un 26% en 201(], para elcanzar un 35% en 
201:' h;obre la misma Idea de un avance gradual del sector pfivado en general). 

cuadra 5 
PROYECCION DE LA INVERSI6~ 1..0 OEL SECTOR rRIVADO POR SECTOR (HIPOTESJ51Il MILES DE PESOS CONSTANTES 20031 

% % %•!obrp .,ohre .mhrc 501J1e 

SWorC$ lO~_L_ P[JJ 2005 I PIB .1_ X110 I PIB 1OJ:s I pm 

Manufactural 300 63~_~,O81 0,312 

% sabre ~~~11'.~~ ~L__-,__ 0,64 .. 1 

"" nSb,15 IlJ125_~ L~!~,:""~t>:»'!lY~""",,bf~d~,~,._-'-'~"",' 1~~ ... ~~?~~~9,32~J 

231 Reftnaci6n de 

p£lf15/c¢. roqllt' y 

ccmbllltlb1c nudear n,OOl 0,002
, u! 7'1 
~~~-----

':Hn.277,42 _.1 O,Db? 514991,:34~ IProdu,::,~~q!Jm1iD)il: ~~::J~?,_~~~~~~~~l~~::c,,, O,106~--,,== 

'171 Metale~.comJlnet 15.!)31,G3 I 0.OD4 22.323,60 D,COS 261 Ro,u3 O,QOS 53111,14 0,009 

22.323,60 D,OD: 26.186,03 I 0.005 53 272,24 O,GIl'?~~~~t~ 

Rut" 51.101.19 I 0,014 759(10,26 I D.01B 218.216,88 I 0,045 

sPCtor ServilClCS '''5.889,4S 0.039 'l16.~~~~2_~-.l.~~,??_1 422.795,21 __ L D,OO? 136012".76 0,151.I 
%fabf>'! rDto.r privado 0,31 U}l I 0,31 0,31 I 

UnivEfsido.des privtldas i 25.413.00 138.729,S:() 0,024 

%sc1m: to/a! privado 0,05 0,05 I 0,05 I 0,05 

Toto.! 471.938,00 i (1.127 700.884,08 I D,16& : 1.363.855,50 I 0,2EO i V74,596,00 1 0,488 

fu'~!P !'t'm'l"r~~., rear..,u)r" t""1",,,,"Q ia/Cod" SK'YT 

'4 
[1"- I, I'll LI 
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cuadro 5 (bls) 

PROYECCION DE LA INVERSi6N r+D DEl SECTOR PRIVAOO POR SECTOR j HIPOTESIS 1l MILES OE PESOS CONSTANTES 2003 ! 


• , , • 
Joorr ~obre \'0011: sobfl' 

Sedores .wc; PIB 2005 PIR 1__ 2010 !~~~ ]015 J P18 

~~ctu1U$ 300630,53 (1,370 

~ 5OOr# tottll prl'lado 0,64 0.6; [J,6l\ _1 _ .. 

_1~IAUmentosy~bid~' 27 USb),!') 

:I.CUb,31 ~ O!QQ?_~_ 

241 Prod~tla$ ql.dmitos lS? 397,23 

171 MlI'talt'$ ccmlll'llf'$ 15.031,5.1 

341 AlltomOvlles 1 :J.iJ .53 I ((G[l~ 22.323,60 iHlO5 : _~_~~.Q~~_O~[)~~___ 53272,24 

Re$to [;1107,19 ! 0,014 75900,26 I 0,011! 592.302,96 I 0,122 952059,41 i D,167 

St!rtorServi(f,,~ '''S.8!N,48 0,039 216 __1°,051 603.993.15 0,124: _~?!l_234,~~__ L~~ 

%Nohrll fotal prlVudo 0,31 0,31 0,31 0,31 J 

n41B,25 ! 0,020 

!fJ; Mlbre tototpr{VQdo 0,05 I 0,05 j O,O!l I _~05 

""" 471.93{1,00 19,127 11)(1,884,08 I 0,166 1.94a.3b5,UO L 0,400 ,_ 3,ZnDS~~?_5 I D,51S 

Fu""t~ Emma"'''"N ,.;miw~J(Ij~~ k1ita datoldc SEC'(T 

;;e ha cstlmado que to particlpacion relatlva del sector 
quimico se verla reduclda d tan soLu un 50%, 13 del sector dutornotrl? y de rnAta~es 
comunes a un 3% cada una, Y la de allmentos a un 3D/a. 

7l Con estos noevos catculos, no result;; pJra fl2da Jventurado esperar que el sec
tor autornotcr y c\ de metalcs ccmunes aumenten su Inversion a 53 mlUcnes de 
pesos AP 2015, 0 D 26 rrllilones en 2010, as! como qUE'! al!rnentos y bebidiJ5 de aqui 
;; d;ez oilos fJ8se a invert!l- m~s fie 140 millones a! cdio 10 bien menos de RD mlUo
nes en 2010), y el sector de rellnaClcn de petn)leo, cnque y co:nbustibie nuclear in

Vlertan un poco menos de 9 m!llones de pesos para 1+0 en 2010 (0 men os de 20 en 
20151. Oe heche, S8rfJ esperJble que todos ('50S sectores supercn tnles valores. 

7l En e! caso del sedor Cjuin1icc, Alm bOj8ndc ::iU partiCipALiorl relativo al bOD/I) de 
La I+D que rea[Jza el sector' manu1dcturero, el es(uerzo sera significativo, Para que 
el sector alconce una Inversion det orden de los 500 rTlllicnes en 2010, 0 casi 900 
mlUenes de pesos en 2CllS, serA necesario que el sector publiCO brmde seni1ies 
dariJs sobre La wnvenlencia de tAl esfuen:o. 

.. 


7l [n cuan10 at creclmiento, t::Jnto cn Lermlno5 relatlVos como absoLufDS, del "res 
to" es mas que probFlble que nuevas seclorcs cobren mJyor dH1<imlbmo en los pro
ximos anCS pAra explicar esta suba lcL sector de la !i':etalmedlilca y el de to rT,i

croelectronico, por ejemplo] . 

71 5eg(irt ta Clltlma Encue5ta Nacwnwl de Innovacion, el 32% de las crnpresws de 
las pnmcras CinCO r8mBS pertenece al capItal extranJero y son l<:ls respof1sables 
del 650/0 de la inversi6n en 1+0_ Esta fuertc pn~sencla de capnat exlronjero en ta in
version en i+D est.] exptlcada pnncipalmenle por la alta pJrticlpec!on de este [del 

700/oJ en (3 inverSion del sector- quimKo [qUE:' sesg?i cl prornedlo, debido a que ex

el63% de la inverSion!. 

?I En el caso del rubro ric alimentDs y bebldAs, es !nteresanle liotar que: 51 bien el 

80% de: las r:mpresos encuestodas os de ongen local. eL 55% oe la acllvldod de I+D 
del s€ctor es reollzada pur la5 de ongen tr;~nsnaclonol. en este fen6meno convcr~ 
gen dos 5ituacrones En primer lu(~ar, la escola: La magnitud rrimma necesarla de 
estableclmicnto y tActuraCiun para poder reaiizar actiVicadc5 de ltD es alcanzada 
por lEI mByor;a de los estabiecimlcnros extn"lnJeros, pero solo por algunos locates. 
EL otm ospecto estJ relaCionRdo con 1i1 culiura, Las flfmas extranjeraS iocalm3da~ 
en d en es!a rarna son rnayoritoPilmente cmpresfls globa!es, acostumbradas 
a la competelicla Internaclonal, to que las ha obllgado a incorpor-:::3r como un activo 
dave, las actividades de I+D. En eL Co 50 de las empresas Locales nar.ldas para i1ten
der soLo aL mcrcado interno, lal actlvldad no S6 cncuentra fT1ayorrnente Incorpora
d? Por' ende, existe un terreno ferUl para que el fstadu Impulse la artlcuLaClon de 
redes de cooperacion interempresarias Ycon instituciones del sistema publico de 
!+[) pClra que puedan desJrrotlar eSiJS capacidades que su escala no les perrnlc 

71 l R rama "refiflaci6n de petr6!eo, coque y combustible liudear' presenta uno 
pr'opieta r i<3 promcdio de 64"/0 de capital extranp:ro y 36% de 

nacional, \0 que es entendible dada la presencia de las empresas pctroler<:!s mun
dfales. Sin enlban:-l0. la invprslon en 1+0 cs expLicado en un 83% por las empresas 
de capita! nacional, 10 que probabtemente s€ deba a que dentro de cste rubro 52 
encuen{r'a ta producCion de la CNEA y rie CONUAR. EUo esta Indic8ndo, entonces, 
que existe un amptio rnrJrgen para negociar rrwers!ones en I+D en cl pals con los 

grandes empresas transnacionales del sector. 

7l En el rubr'o automotor, a pesar' de existlr una amplla C':Fltldad de 
locales, es l6gl(0 comprender que la produccion, facturaclon e iiWersl()n cste do
minada por l<is qrandes terminates y sus provcedores mterm:v:lonalc5 localizados 
en el pJis. Et sector automotor es uno de los bectores productlvos mas ylobaLlza
dos. La Inversion en 1+0 no es una excepuon y las cmpresa5 cor c=!pltat de origcn 
extranJero gcneraLmcnt<? realizAn las activldades de llivestigaclon en sus casas 
rnRtnces Si!1 embar-go, a nivellocat sus invef510n€S slgucn slendo conslderables, 
ya que La Inversion de las tfFlPSnJC!orlales en i+D refleja 12180% de lo I+D que rp.a~ 
l!za el sector en el pais. Por endc, seria pert!nente encarar en el sector una lareJ 
de desarrollo dB politicas de manea conJunta con las grandes terJl11T1<;i!e5 para el 

,,\ IWA_ 
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desarrollo de c8pacld<Jdes de prove cd ores Lo(;aL~s can cUBlldades competitlv8S a 
niv01lnternacltmal, lo que deber;) estar .sustentado en el desarroLLo de octivldades 

de I ~O a nivellocaL 

71 Aunque con una mayor' partlclpaClon local, algo siml(af' ocurn: en (<l rama 

mICQ. Como ya se dIJO, el 70% de lo Inver'sion en !+D es llevadQ a ciibo par empre· 
sas (on cQpital extran,lero. 8ajo el entendlm!cnto de que d presenla 

dades g~nulnas en eL sector, y que cxiste Uil c:crto caprtalnacional no detcznable 
1el 531.1/0 de las empresas de la rama son de orl~Jen nacionBL alJnqLJc nueVJmente 
Las de mayor fac1uraclon se encuentrar1 entre los exirarijer(1sl, ser!alJrnblcn opor

tunc encorar tar'eos de coordinaclon entre las areas de investlgaclcn del sector pl-J
btlco y t~s empresas naClonates d£..l scctor para desarroLlor sus cOloZlc!dades de 1+0 
en el 

71 En el Coso de mf'L'i!es comunes, 121 parUClfJaClon llaCIGr,dl es notable. U 80% de 
la inVerSion en 1+0 se debe a empr'esas de Local y casl la lotalldBd de este 

pon:entajc cos atrrbuible .3 tan solo tres cmpresas_ l3S que siendo locate:; son al 
mismo !ugadoras a nlVel mundiol EVldentemcnte, la politica de mcentlvo J 

la invN,;lon en I+D centro de esa rama deberia cstar focotizada Of) torno a elias 

a clave de eXlto en La estratelJlii que sc adopte par~ lograr que cL mont() de ta inVerSiOn en 1+0 
akance yeventualrncnte supere el umbral del"l% riel PIG rBdlca en los Im:entlvo.s que p()drian scr 
utILI7Ar10S pard que f:d sector pnvario cOlltrlbuya con su ·rrHtaci", equiparando asila InverSion 

biles. Una estrateqli3 posible es la de asociar la Inverslor. en i+O a la If1COrporaCJoll a las f!mpre
SJS de los recursos humanos que se estaran formando en et marco del Plan F~"r,ltpo 
viSible que un sistema de cstfmulos para LiJ inco,"poracion de Investigndores y J las 

empreSilS pmmuevB un aumentu de la InverSion de estiJ:; en I+IJ con cL prup6Sito de apiOvelhar 
mas adecuar.lamente e( ciioitat humano del que se lfls estarla dotando 

Dada la alta transnoclOnalizwclon de tas ramas praductlvas y de servicios que m.ayorcs aportes 

hacen a lJ II-IJ en ct pais, es recomendahie eViJluar la implemenfatlOn de algunos mecanlsmos 
de COnfOffr130CJn de rondos sectorlaies [ullimmdu ta frglJfii de fondos fld!Jclariosl mediante un 
mecanismo de retenci6n a las regaHas que Las filialeslocales envian a sus casas matrices. 

3.0.3. EMPRESAS DE CAPITAL EXffV\NJERO 

Aumentar lo Inver::>ion de! sector product:vo en It!] e inllDv8clon a los niveles csperados es un ob
Jetlvo que no pucdp. ser al.can7i~do Sin involucri:lf dcudldarnp.nte a tas er0prBsas de capitAl extraq

radlc3das en el p3fs EUo es evidente a p3rtir de obser1l3r que, ia cneucsta anual que 
realiza c{ !NOEC a i<:ls ~OO cmpreS8S de r0ayor fBcturacion en 2t La concBntn3d6n del valor 

agregado ell las que tJenen participaclon de capital extrarlJero dfd 60% a prrnclplos de los 90 
a Ci;:l$1 e\ R~()/o en at anD 2001 (Grnfieo 71. De la dlcho::e deduce que mas de las tr'es cuartos partes 
del valor agreg<:\dc por las flrmas de mayo!" factur,JCion d~1 responden a dccislones tomadiJs 

en el cxterl0r, y esto es uni-l sitUrKlon que hay qLJe trabdjar para revenir, en el marco de ar.uenJos 

con !as pm pi as pmpresas" 

grafico 7 
VALORAGREGAOO POR DRIGEN Of CAPITAL EN LAS 5MCl(ANOES EMPRESASiH'93.:Z0011 
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Los cmeo seUorcs que exptlcJn mAS del 75% de las ventas en ia rnuestr"i;:l relevada por 18 Encues
ta NfJcional de Innov3Cion [vel" 3 6.1.] Sf! cncueniran trJnsnaclonallzados en gran rnedidi3: erl los 
casoS dE: produr.tos allr0enlanos y de r"f.:'rmaCIOn de petr"oleo, coque combustible nuclear, lJ par·
ticlpaclon de CBpltal cxtranJPm aLcJnza casl ai 50c;o' en el sector de productcs quimicos Uega ::It 
90% YtrepiJ GlSI el1QO% erl ta imiustna i-lutumotriz" Tan solo en el. caso de los rnetales comunes 

La pJrtklriiClon cxtranj0ru es poco relevanle i3}'.1/D J. 

La ali) de ;nver'slon exlr'anjera dlfecLii en \05 anos noventa se caractenlO pal" responder a difer"en" 
tes patrones de IrIccntivos. Durante ell2lpso cornprendldo entre 1990 y 1995 so or!ent6 pnontaria

mente a !3S pnvcttizaclones y La conces!on de Las servlcios publicos, duranlE el perlodo 1??4-1997 
se volco a la compra de ernpresas y ta puesta en fUnClOniJmlentu de nuevo:; derma de La 
Industria manufacturers; ya mas cerea del final de la dficarJa, entre 19% y 1999, ~as InVer·S!0I1€S S0 

destinaron a Los SCfViCios pnvados [flnancleros y comelciales, pnncipalmentcL Oesde 1993 hasta 

1999, tambiep es rJestacabLe su partiupaclon en et sector 3sociadc a petrt">l20 y rnmeria. 

Esta modalldad tuvo POSltivoS y negwtlvos denlro del sector manulacturcro" Entre los 

pnmeros, es posible menclonal' r;om() cararlArkstlca Olstlntlv3 el :mpulso modernl7aCor que imw 
una dlfuslon de camblGs orgaflilacionzics. el salta en tecnologias de 

produclo \ofredendo en el mercado local productos con un r·etr.:lSO no mayor a los dos ancs res
p~cto de la frontcrJ t~cnologlca mundlat) y el desarrolLo Oi? cconamfas de escalJ y eSfJ8clatiza 

CIon, Sin embargo" to do este Impulso renov;)dor no se via n-:fleJadu en e\ interior del en1.ramado 
ya que so realizaron pocas 10 Plngun;J! iictlvidades tecnologlci;Js en eL pais, con un cs-

e.3SO desatTulLo de pr"Dveedores locales, a lo que se agi una debll cstrategia exporladofi;J. 

'f -·1 "11,[ 
,'y'l r· 1,9\"1 
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EI Plan Estrategko contempla la nec€'sld8d de que tal sl!uacl6n sr;) feVCt'fldB 

en e1 marco de lB recupercoon de to cconomia. Se iJSplr'iJ ,j que numerosas 

emprcsas de c:apltJl exlr;:mJero I'adlquen Sus actlvldade~, del+D NI el pBis. Uno 
de los prinCipales incentlvos para eilo ha de ser (<:1 cisponlbdidad de un nume

ro suficicnte de tecnologos, Inv,~stlgador0s y pmfesloni1ic':, aitBrnente cdpaCl~ 
t?dos. LJ l?bor conjunta de [85 un;verSld;:;des. el CONleE!, la SPU y tiJ SFCYT, 

en et maru"J de los lmeamlenlos df!! Plan rstralegiCo, tenderj a crear [itS con
diCiones adecuadas. 

. _-- .~~- 

3.6.'. EL SFeTOR AGROALiMEN1ARIO 

La inversion en !+D de (as emprcsas resronce, en primer trkmlllo, at c;namlsmo del rnercado en 

el que se desenvuetven y, en menOr medidJ, Fllos estimulos y iJpuyos que provengiJn de las 

tlcas pGbllc.Js de economia, Clene,a, lecnologia y educaClon, entre otras rn algunos C2ISOS, como 

to hizo Brasil, ia Inverslof'\ privada en I+D puede ser inclement2ldi:l como rcsultado de la negocia

Cion Con !as ernpresas que se hacen cargo de serVICIOS rubllcos pnvatizados. La economia <Jryerl
tina otrece hoy atgunas posibilidades de desarrcUo tecnologico er~ las que se puerie dar Uf'\a Sl~ 
nergia con caracteristiCiJ5 de circu[o vir luoso en tre los sectores p~"Jblico y privado. Ei sector iJg roo~ 
limentaflo es un ejemplo rie eUo. 

A lO (argo de La dfkada de los noventa, 10 a~ricultura ar'qentina expcflment6 un proceso de mo

dernr7arion y uecimlen10 Sin precedentcs 2n los ultlrnos llempos, en un marco de expansicr) de 
!a oferfa disponlble de tecnologias y rie protundas trails[ormilclones tecnoprcductJVas. y amptian

do su InternaClCnaLJZaClon. Sc incorporaron tecnologias de nlvel mtern8cinnal a tri:lvf>S de tos di

versos insumos y maqulnafla agricola que estuvleron disponibLes en Argeniina solo can un hreve 
n;trJso respecto de su li1rvamlcnl0 en ios paises de lIngen. ParaLelamente, 5e rrnduJo ur~a ex 
pansi6n de !a frontera agricola y un cambia notable 8n ta estruc[urQ de la Industna yen ta orga

Illzocion de esta prodllcci6n La rclpida y eficiente modemlzBCfon de til 8gricuLtw-a estuvo uasadJ 
en e! ?provecharntento de tecnologi;Js desanollada~ en PVisr~5 Industriales aVi1nn,dos, 

mente los Estados UnlCJos. ASlmlsmo, un8 parte Imrortante (j~ cstJ lecnotog:a rue transfenda y 
comerciaUzada en el PolS por ernpresas lransnaclr.mal>?s. 

Cabe sefia!ar que la red de distnbuCion de Insumos fue redermida soore la bose de una condiCl6n 
de cl.Jasi exduslvldad pnviJda, par un lado, y de ia orerta de paquetes prouuc!ivos, pur el otro, 111

est;3ndvres lecnolngtcos internocfonates y dlversos servlclos, aSI como el iinanc:amlen. 

to. Centrada la oferta en WI paquete agronomko predisenado, et proccs0 de toma de deerslones 
-respecto de las cu€'stiones trad,clonales de que, rUAndo y corne sembrar· sc uesplil7(S fuerte.
mente deso€' d productor al prove>?dor de (os Insumos. Se produjo une "priVatlzaclon"' de heche 
de estA red de conOCJmlento, PrJ 1.0 que en el pasi::Ide elsector publrco cumoHd un rot central. 

Cuatro productos cun sus denvados representan enere d 60% y el700/0 de las exportilcjone~ agro~ 

pecuBrias totales. Esta especlaLiZiJCIOn productlva y romercial pn unos pocos productos constitu

en ellargo pli170. At mismo tlernpo, mas de! 
40°;0 de IdS pxp()rtJciorles agrcallrnentAnas son prorJuclos prlmanes y ia otra n1ltad ~on en su ma

yoria produclos carl roco valor aqregado, como i:lCeites, harm3s y tortas oleagmosas 

til este mar'CO, feSlJita hmdamentAI deiillir e! alcance de la ltD p(Jbllca y privada. 51 bien La ma
yor parte de !a !...D en pste sector debRria ser' desarrollada por elsecfor pnvauo, ya que es un Ins

tr umenio central Of! la cornpetenCla entre tas empresss en e! mercado, hay Urla gran caniidad de 
problemas produdlVos que requieren InformaCion y tecnn10gias que no generan bp.ne[;cros apro

plables pnvadi1mente, es dec1r, tlenen !a categorfa de bienes publlcos. Esia categeria esta repr'\?
sentada pur las lecnologlos de cultivO (te<notoqias agronorTl1casl y tas vinculadas can (a conser

vacion de los recursos naturales. Aqui e! Eszado tlene una responsabll:dad central . 

At rrllsmo tiempo, los desarroUos tecnol6gteos del sector privado se apoy8n en investigaciones 

mAs b,)s!cas de caracter precompet1tivo, qUE' tlenen la condlcion de bien publico. Una de las ra~ 

ZOIiBS del predomlnio de las cmprcsas transnacionales en el mercado Internaclonal es {e:J compe

litivldao desarrollada J partir de til Ifwestigaclon publica real!zadJ en las paises desarroUados, en 
muchas caSaS a pcdida y con hnanC!amH'.:nto de las p(opias empresas. 

Por olm !<Jdt), hay mucha compleJldad en !a oferta eXlstente en Infraestructura, por [0 que seda 

nec!:;'sarlO pensar ell armur "L!;boraturtos :ntennstltuctotlales" que puedCin 5er urlllza;Jos por vA 

rios grupos y que mCjoren la capacldad actual. Fsto r"equif?re fA eXlstenclB de una uuenti rnfraes 

trucflJrJ regional para que sea utll17ada por las InstltuClOnes en SLi zona de !nHu~ncld flNTf\, un 1

versidddes yorganlsTPos prnvlncla!es). .ASiITlISf1l0, 5e senata La importanclB de la gestltln para unlf 

financlarniento, rec;ursos human 05 y equlpamlcnio, lo que darid como rC'5ultado la optlrnizaclon 
del u:;;,o de los recurs us y una reSruestA eficlente a la dernanrJ8. 

II 

Si en los pr6xmlOs anos Sf? resotvleran y GlndlT1lZEHan eXltosarnente algunos aspectos corno los 
<:lqui sena!Juos, Y0 eila se sumaran alguni:;ls otr8s senates (npo incentlvos hscales Asociarios a!a 

ItOJ. muy probobternente se lograria alci:lnzar el objetlvo de un aumento en la InVer"sdJn en Iff] par 

partR del sector pnvado 

'j' 

II 
III 

3.6.5. EXPOR1ACIONES 

La recupera:.>6n de ta e-conornla argentina en los proxirnos anos sera fuertemente depcndicntl:? 
del de sus exportaClonC'::' De hecho, cste prOCeGO ya vlene ocurnendo y su resultado pos;ti~ 

vu h8 oidu clave parA generar laS dlvI5as neccsanas. en un escenarlo de drJstlCa rcduccron de !a 
inversion e:dranjeri:l. No oostante, el Aurnenlo alcan7ado pur Las exportacioliC5 ha cSTado fuertc
mente bi;lsado en un crec;rniento dp. i05 voltJmenes E'xportadoo, rnas que de sus valores. LJ com~ 

posicion ha cons,stido mayoritanamente en produclos pr!manos, con es(asa e ninguna el2botA

cion, yen commodltlOs mdustrioles. El65% de las exportaclones del ano 2001 correspondi6 a em

presas lransn2cionalcs. 

Los pnnciraLes deterrnlnrH)(es de! creclmlenio de las exporliJclones [1980-2U031 fueron los sec· 

tores asoclados a recurs os Ilatulales runa de ccJyao caractcrl.stlC<JS eselicialBs es ta de estar con

dlcionados por los mercades InternaClonulesl, msurnos bastcos !que en !a aCtl.JJlldad operan i;ll 

,,,,',) -" 1 I .''-1 '}" ",H·I 
~ f Ijl'j<. "'H~ '1 
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maXimo de su capaddad! y ei seclor' clltomotor rel cua! tuvo un Feyllilt'fl I2speCI1J\.O, y que en 1a 

aclualid<:ld esta rc-duuendo su capacldad or.:iosaJ. El 70%r de [MS cxportaclOl1eS estJban concentra
das en los sector!?s de' 

71 Bcelte y granos; 

?'I 3utornovrlcs y au!opartes; 

71 petro!eo y Combdstlbles 


r'!Jc-ra de esl'os grandes agreqados, alguflos casos micro presentoron cJractcri~ticas inten~5an
tes que cVJdenCICln 1a potenCl<ll,dad eXlstente, si bIen su :mpacto en ta mJcroecor~omra flO es slg
nificativo toolo"inri"'. V;"I\illb" calOS de cambro Y Vinus tmos, entre ottos] 

En sinteSiiJ, las export2ciones se encuentran: 

a, altamenle concentradas ell pncas em~resas y pocos productos; 
o. ntFll'codas por til ImfJortanciD del Comerclo intr'afirma, 

c, beneflcli1da:; por til expansion de lJ frontera productiva y La 
especlalrzaCIiJn en rcc\.JrSOS naturi1tes; 

d. favorecidas par ta mndcrnlzacion del eqlJ!fJamlento y 12 reduccloP 
de tiJ brp.cha tecnologlca en producto, pero con pCTd:da ue 
capncldadc3 endogena3" 

Et Plan L:s.lrategICO tomJ cn cueniil la necc~~ldad de aumentar el valor agrt"g:i
do de los brenes exportados. Ello sera una consccucncid dlrectn del 3urnento 

del conteflll.10 Ci0ntiffco y tccnologlco de !,a producCion 8groal!men!drt<J, P2lr'li,. 
cular-rnente a Impulso:;;; de la blotecnolugia, y del aroyo a 13 cunsolldJc;on de 
seeton:::s rndustri<:;i!es de mayor vdlur agregadu 

~~.~~ -~-~ --,~ --~--

3.7. CONCLlJSJONES 

Las consirieracioncs que sustcntan et PL2n Estratcgico ponen en eVldenc:a!a nccesidad dt.' reali 


zar un vasto c:;;;fucrzu SOci;)! y roHtlco par'B impiemenlar tas rdorma:;;; necesarias acordcs can 01 

proposito de transformJ,. a Argentina en una sodedad y una ct.-anomia de! conoclml(~nto" ~n fun


cion d0 eUo, ser6 preclSO identlficar nicilos de oportullidad para las empreSDs argentina";, produ

cicndo sfHlules claras prlra {iJ: toma de decisiones en los r1JVeles pr'IVado y de GOblE:rrlO, y consti 

tuir as! una autenllc;:) "'cstratcgl<:l pais' 

La Inver"si6n en h-O del pais en 200,3 era mas baJa de 10 que ie corr'cspl"Jnderia en relAcion Carl su 


producto, su hl'storra, su niVe! cultural y tambiQrl con sus asplrJclones, Con un O,4F'1o de! PIG [2 


inVersion as baja, no sotamente frente a! mUlldo desarroltaciu, smo aLin frente a kJS pai~cs IGti 

noamer!canos, 

Fl valor de la i1lv0r"slon par mvestlgador de ArgentrnCl en ;!007 se desrlomo hasti'l un nlVeL apenas 

equivatente al2t:i% de LCi de Chl~e y un 40%1 mfls bejo que La de Colombia, d otro pais en estado 
eritfea, 5e treta de una sltuacron que e5 imp!"escJndiblc revertir, Hau~rLo demdrlr1drfi varlo:;;; anos, 
pm [0 que es necesano comenzuf cuanto afltes. 

Et 1% del riB no cs uno citra maglca ni de earaclcr Imrtativo Fxprmdlr la base uentifka y tecno

loglca recuperando valores previos a 1..2 dcv.:!luaclon puede h,xer Que 5e requiera una Inverslfm 

aun mayor a esa clfra 

EleVJr los nlvelcs de InverSion en 1+0 cn una m3qnitud tDl que mils que dupllque, en terminos rc

latrvos at PlG, ta inverSion actual, requcftria reJllz8r un conJunto de reformas estructUfA!CS, que 

traeriJn consigo slqnlflcativos desafios 

La aSpII'JCl()n del Ptan es akanzar las metas plantead3s, que no solo Imp!lCan [ogrJr el j % lie! 
PIB de IPvers!l)n en el ann 2D15, sino LogrJr un incremento slgn:ficat;vo de tu contnbuclon dd SeC 

tor orivado a La [.,..0, hasra akanzar una proporClon Similar entre cl sector pl'lblieo y el privado, 

Para ella, la inversion en el ano del bicentenario del pais debera haber creddo at 0.7 del PIS, 
con un au men to de la parUdpacJon del sector privado hasta atcanzar el 40% de la inversion to~ 
tal. Esto implica Que la inverSion en 2015 debera ser La misma -tanto del sector privado como 
del publico~ 10 Que segun las estimaciones realizadas, a precios de hoy, debera ascender a mas 
de 2,750 miUones en cada caso. 

Akanzar el ObJ8llvo del 10
/0 signlflca un e:;;;fuerzo que debera pstar prinCipatrnenle basado en un au· 

menro de ta t.-ofltnbuclon net sector pnvAJo. EUu tequ€rrra rBromlas princrpalrnente en cUBlro ar'eas: 

0, mejorar EI <.:mblPntE parR los negoc:lOs a.sQCiAdo~ R 10 innovAtion, 

b. fortBtecer e mcentrvar ii las organizaCiones puhLicas de lnvestryac!CJn 


en su relac"lon con tas uemandas de los. $8ctores rruductivos de caracter 


estrateglco, atendiendo a sus nceesidadRs de ilwcstlganon baslca, 

C <Jtraer, tormar y ret~ner at cap1tal humano, 


d, Zlcordar con l?is emprcsas de capital extranJero la raU!CaCiOn 

de aclividades de l+D en e! pais, 


El [stado habra de m8n!encr t! Incrcmelltar un muy fuerte sompromlso de InverSion, mils aUa de La 

trI.rlyor pan:lcipacion del sector pnvado rLlo exige tener en cucnta !tiS rntcrrtcciores que ex>sten y que 
tipar-eceran entre los mcremcntos en el sector de I,D Y otrJS priondBdcs y poHticas sOf.:la(es" 

En ese sent!dn, las mAlas [~uanhtdtivas pmpuestas nnplicar. una ruptur'i1 y un cAmb;o dr.Jstlco con 

respp.cto a una hlstona fie esiancamlenlo (") decadenCid rH2S no :;;;on uniJ condlci{m suticlente pA 

ra sf necesana para el desarroUo cientifko y tecnologlco rste momenta es el odecuatlo fJHra dc~ 

fmir un rumbo distlnto para el futuro del pAis. 

I U '0 if,,"/\,, UP C'l 
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4.1. EL CONTEXl 0 

En ol nuevo contf!xto inlernacional. La investJgaclun cientiflci;;), el desarrollQ de tecnologias y la dl
fusion de los conOClmlentos denv8dos de ambas actividades bende crecientemenle a constrluir 
una rondicJon esencial para La sallsfacclon de !AS necesidndes SOCi8les y el desarrollo InstituclO

nat y productivo, A su vez, ta capacldad de innovaci6n Sf< ha r.onvertldo p.n un eleMento Tuncimlen 

tal para !a evolucion de empres3s, paisei'> y reglones 

At misrno tieri1po, eXlsten fuertes asimetrias en la forma que asumen 105 proceS05 innovadores 

Ci1 dlferentes entornos nac!Onales Tales aSlrnelrias SOil el reftejo de dlfer€'f1ClaS profundas en la 
estructura social, politica y economlCa que 58 transforman en vna brecha Cfeelen;e entrE' los pai
ses mas Industrialm~dos y los de menor gnJdo de desJrrollo. Sin embargo esto no implita que 
nuevas cmprcsas y carezcan de la posibl;:dad de mejornr 5ustantlvamcnte su posicion re
latlva en termlnos de desarrollo y competrtividad. La trJyectona de rnucnas nnClont"5 y de sus 

empr'esas en Los ultlrno~ anos muestrJ que tal poslb;l;dnd eXlste, Para que se convierta en una 
o~ortunidad concreta, sin embargo, se requlere et diseno de una globt.:lt que incluya 
dAstlnar los recursos neceSnriOS y r-eal:lar esfuerlos dedfcados a dar imputsG t.:l lns actlvidades 
de !J"westigaclon Clentifica. desarroHo tecnol6glco e Innovaci6n 

En general, ta idea de aSlgnar rCcursos a liJ l-+D YLa InnOV;JCi()n se asocla casi exclus,vamentc can 
et problema det financlamlcnto, No cabcn dudas acerca de ta Importuncia de este aspecto, que 

opera como condiclon de ~o5ib!lidt.:ld de otros esfuerzos Sin embiJrgo, la capacldad de acceder a 
!a economi3 y ta sociedad del conocimiento, consolidando posJciones en cllos requiere, en mayor 

,"'",I r" J', ",_ ..,j.) 	 [,,)~I, l <'h,ll,(' ~,,,/v nJ 
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medida a tin , fQrtBlecer ja base cienliflca y tecflokl~lca del entendlda como ct numero de per 
sonas con alto nlv€l de formaCi on que 5e dedlcan a la 1+0, la educ:::1cic)n supf!riur-, ta dlfuslon dt! 
una cultura Cle"tiflca, tiJ utillzacion de los conociml!:ntos y la In"ovdClun, 

El d6t!clt de recursos hUrniJnl')~' en jn::Js UltlCQS PJrJ d d~\~~,'..HTO:l\) ('Or'Slll_Uyi.:' 

un (u~IICl d2 b(Jlella md~"" 'oeve!G y ImJ:;', ddicil de super'ar que' cl iW;,lfl(I"llt~ "1

vel, 8(lual dp ta InverSion en Clel1CIi3 j aunqup. 'HT1["J.U", fe-r:;JrncllO'J 

eslen cstrcchJmcnte vlnculJdos 

LA 8ASI elf N liFICA Y TECNOlOGICA 4.2. 
Un mdlc8dor tradicicilnl de la modernidad d€ Id estruc!ura sOCIal de wn es Al PtJmero de pro

rer;lonaies aUament€ capacltados con Los que cuent2, en relaci6n ta pobLc1C1Cln econorTilca
mente aetNa (PEAL En cl case de l05 sistem;)s de (ICnCia, e Innovaclon, eL Indicador 
adopta la forma precisa de 'nlJmerO de Irwe$tigadur~s y en rclaci6n can l;;] PEA', 0 biEn 

dedlcndas n IdJ An reLaclon con la PEA". Tol conJunto os el que An f!~~te tJocurnento sf; 
denomlna corna [a "ba!;;e clentiflca y tecnol6gica" del P.J{s. 

La ulmensI6n exprcsJdJ par este Indlcador t!S m8.<; elocuente respecto de la ciJpJcldad de produ
dr. procesar y apllcar c()r1()cimienlos que el slmfJle Irldlcador de InverSion con relaci6n al PIB Es

to se debe a que S;011 las; per'sonas dotadas de la formacion adecuada (as IJnlCaS c2lpaces de lLe
var n cabo (as tareas de Ifwestlgacion y desnrroHo tecnol6glco. Sin embargo, el aumento de la 
cantldad de Invc5tigadorcs preslJpone un Increm~nro d~ ia inversion en 1+0, en (J rnedlda en que 

necesanamcntc ,J!:.,ponlbllidad de fecun,U5 pi:lra salt1rios y para dofar dp. medlos a los in

vest'ga,do,cose 0 mas bien tecnololjos, dando a este termino un sen!ido mas dlfu50 y 
Ji misrf10 Ilempo rnas mduyente 

t n n::iae,on can csto, Argf!ntina dispone de una base oentflica y ret;:lHvrtmenre mas am

pllB que la del resto de lo<;; paises de America LatlnJ !CuJdro 61 En efecto, en 2002 el 

de 1,63 y tccnoLogo5 por eada mil pcrsonaf~ lf1tf!granles de La PEA dupllc2ndo larga
r0f!nte !os valore5 de Brasil y de MeXICO, y superandu d'E¥f1ISfno a Chlte en una ve/ y Inedlo 

Sin ta secuenciiJ de los ultimos ai)o:; mU8stra f:l en tendcnCl<) a la baJa [1,73 
en 1995] y a Chile en creclnliento [de 0,99 a j ,12 erltre 1995 y 20021, 10 que C':orlslltuye, en el caso 

argentlr1o, un dato neq(;llivo que de-be ser revert;do, Por otr') parte, el valor cxhlbido paf Argenti

n') es baJe en relaci6n con las n2Clones mas desar-roll2ld(Js. PortugaL poser: 3,34 Irlvestlgi'ldores y 
por cada mil mleqrant€s de la PEA. dupllcando al indlcador argentino, Espana mues

tra un valor de 5.09 que cs cerCJno a la media elJrop~a; C811?:1da 6.41 y EE UU. 8.77 1
'. 

I" r;A,n~ I' kitH IW'tlWP!CYT('V,I" l,I:fJI 
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cuadra 6 
IHVESTIGADORES POR CADA MIL lNTEGRANTE5 DE LA PEA -

IIII 

1995 lr~96 J997 )99B l')99 lO()O ~aOl 200} I 

_1. ~_L~ I ____J.7~ J,v6 

j ~C__L 0,78 1 __ u,~ '" ?'X8--L- 0,78 

~-----

~ __~~~ ~ ~~_J----=:J9 c:;o L~~J ~3" I 

l,Oj 1.06 
Ch[w -.-l EJC i- C,,__ L2"' l. I 1,0\,1 

0,55I ,JC L'-U vit' 
!A~~-
V€nuuclo PF 034 0",6 


AU: 1_ UC 0,68 0,69 C,&; c.69 u,6<; 


htrdl l\jl''tIm,,~'''' ,J;ojhlUJm en baU{J j"tpsdf: SoCiI 

Para evaLuar cl casu argentino, vate La f.'~na dcsli::1car la 

~.?!___.L....:!~__~..I 

~,!!. ~°E....._L~_J 

0,"3 L___~~J£....L __~.~~_ J 

:.08 ~~~ J 
"~}_"'___ l O/'4~ CJiS J 

[\45 043 O,4B 

0.70 0;;0 Cql 

en La materia. En 
poco mas de veinte an as Espana togr6 pt'1SZlr de uri valor casl equivnl.cnte al que muestra hoy 

muy por debajo de la media eun.1fJt!,) de- entunces, para alcanzar cl nlvel actual que SU~ 
pera tos cinco mvr.stlgadores y tecnologos (1 mgeniems por cada mil p€! sonas mlegrantes de lJ 
PEA La clave del p.xlta radlco en que el objetivu censtituyera una politica de consenso sostenlda 

por los suceslvos (joblernos. 

En resumen, liJ b8SC clentiflca y tecnol6gica argentina es relatlvamente alto frente at conJunto de 

Arnenca Latina, \0 CUi'll puede ser inlerpretndo como una comparHilva 0 una oparturwjad 
para el ~n el en10rna regional. Sin ernbnrgo, la tc-ndenCi3 es dedirlanle <'1 lo larqo de ta ulti

I 

ma decada. Al mlsrno tiBmpo, se (rata de unA bose rr1lJY debit 51 5e !a compa r<'1 con la de Las na

eiones indw"tnalizHdiJs y aun con La de paises como que no ':;>f! cuentafl entre los mils 

avanzados dr: La Uni6n Europea. 

deber-ia se! f!1 valor adecuado parn establc-cerlo como meta det Plan Estraiegico? Debe ser 

Loom,-upnl? con las d;menslones del pais Y COf) !os desafios que habra Of:- enfrentar en el 
del (onoelmiento ciepl.ifico y tecnol6gico en IJ decada, .lsi como con L:-; capacidad del s;s-

tema unlVcrsltario de prove€r eL numero de 9raduados nec8sarios para wmptir la meta. D1VHS3S 

consideradoncs esiructurates reLatlvas a ta evolud6n del PIB, las tendenciIJs demograflcas y eL 
por un lado, y ia cornparaclon con otros de slmllares caraderisticas a las de Ar·

gentlna, por etm, parecen indicar quE' un vi310r de lreS y tecn610ges par cada mil 
personas de La PEA [semcJante al que exhlbe hoy Portugal 1es una meta razonable a akanzar en 

eL plazo de cubertura del Plan Estrab?glco, II 

,il 

II, 

Ii 
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rn virtud de los conslrJeraclones expu€sras, se define como met,] del Plan I>;· 
tratefjlco disponer rJe una base clentifi{;B y tecnolog:ca equi'Jriiente a tr'e'c~ in
V€stlgJdores y tecn6logos par cada mil. person']s de la pobtaClon economlca· 
mente act!va !PEAL Et cumphm~ento de esta meta Involucr-ara fu:::rtcmcnle at 
CONICET y tamblen 8l sistema unlve-rsltano, por [0 que en el dt~sarroao de las 
pOlftlcas adecuadas para su lOfjro habrim de colaborar estrechamenle la 
SE CYT y la Secreta ria d~ PoWicas UrllversltanilS 

4.2.1. rL PUNTO DE f'A"TIDA 

Segun ias estadist!cws ohclales. en ta actuiJlidad Argentina cuenta con 43.609 personas dedicadCls 
a 1+0, en una dlversidad de amultos instituclOnales etlire los que predurninan las universldades 
blico'::i, con alqo rnas de 26.000 ,nvestigadores. !os que representan un 60% del tOlol [Cuadra 

cwadra 7 
CANTHJAD DE PERSONAS OEDICAOAS A LA 1+0 [201l:!1 

Carlt!daadf! 
per~(l!hl$ dm:ifcadas Orgamsmos UnrA!!'mia:ier Umver!idada Entukdes Sin finis 
ala I+D Tot()/ p;.lu,'!cas p!.lblrcas pnvado! Emp'ffflj de /ller!) 

InyeJt~.~~re~ ____L _~~ .l 7."4 ~23.57a_J 1~.J. 614 

.!'Ifi:;:rrios I 7.4"2 354 1 60' .1..___ '''--.I 
""..--.- 43.'" J .. 10~ 26.143 "'''_..J. _ 3~L __ -~ 

Flienl, j!l~""",i¢11 J'!'<'F''' wh,~ I~ imuil1'daWfilel<il S1i':Y1' 

No tOOiJS Las personas que se dedican d lijreas de 1+0, sin emoargo, lo hacen con una dedicad6n 
de tiernpo cornpLeto, pm to que de acuerdc con loS normas cstGdisticas Internacionalcs S0 los con
tablliza en equlvalentc a una complctJ IEJCl. Debido a ella, et numero de per

sonas derlicadas a I+D es necesanamentc superior al de Los Investlgadares y tecn6logos EJC. El 
Guafiro 8 da cuenta de que et cooJunto d~ 43.609 per'sanas d~dl(adas a i+D 5e reduce a 28-51!11' en 
EJC, las que ddn ei premedio de 1.63 por cada mltlntegrantes de ta PEA, como lis Side ser;3tado. 
Una caida tan marcada se per La fuerte ,ncldencia de los urllversit.2rios en el 

total, dado tlue estDs comparten su tief'npo con otras actividades, tales como La doccnr.ia, la exten

Sion y la gestlon. 

11' LS~:.. E5TI~I\CiO'l tGNSIDlH,,$l1:JJOS .os Ar(;AR'[S CO~'O FlF~ONAL OF TIFMPO CJYP~E1'O, SIGJHWO LA Rf20MFNDACIGN DEL "1AI'.UAl FRAs(;rl 

7. 

cuaura 8 
H~vESTIGADORES f:JC -

Ermdadl/'~5mfinesUn!ver.;idQde~ unlvtnidadi$ 
de lutroomt!daddf! ptiblicQS pr/valla,'; EmprtJirJf 

Invert/BadoN; E1C 

11.315 529 403 
~n.l"I'$t!ff~_d~!!.~l----_ . 

,,4 I 
1.975 1 ~L ..D602 

~~E!~___L_ __":.:.: __I_. __ .o,~..J 

___-=:602:__ 1-"".'1---.l .L_lO.503L_. ""'--1,.,." 

l);~I'lV EiQkmr'~nl'f~pW 1C1/:l'f;" tct~de dale< df'l~ SR(rr 

En el conJunto de Los investlgadores Y tecnoLogDS EJC, los agregades mas importJntes son los de 
las unlversidades nar.lOnaleS y de los organismos publlcos de Clel1Ua y tecnologia. qUe abarcan 
mas det 80% de l::l totaLldad de Las personas dedicadas a i+D I os Investlqadores erl empresas re 
presentan atgo rnerJos deL 12% del let::ll de EJC, en contraste con la inverSion priVClda en I to, que 
alcanza un valor en tomo al 30% de 121 del pais, lo qUe jndlcaria una concentraclon de la Inversion 

en equ;ramlento y una prioridad par los recurses humanas. 

ASllnlsmo, liJ cantidiJd dB irwest~gadores en [as universidades pnvadas tarnb;cn eS rnuy baja, 
Las unlYersnliJdes pnvadas repres8ntan Ollrededor del 17% del total de la matricula univers~ta
ria y cerca del 25% de los graduados, pero menos rJ~l3% de los ,nvestlgador'e~ EJC. Las pro
yecclones sabre Incremento de La Inversion 0rivada en I+D pueden verse en el punto 3.6.2 de 

este trabaJo. 

La distrlbucion por areas dlsciplinanas Y par tipo de mstituclon ICuadra 91 rnu8stra una iuerte 
concentracLon de investigadores en clencias i;xactas y naturales en los orgi:mismos publlCOS, 
una distribuc'ion mas en las universldades p!J.blicus, un predomiolo ampiio de tos inves~ 
tlg2ldore de Clencias sociales en las unlversidades pnvadas y de los de ingenieria y le;,nl)ioQi,lSs 


en las cmpres3s 


ft',·' "".H I, '~:I'.,' 7. 

http:doccnr.ia


cuadl'u 9 
INVESTI6ADDRE5 PORTIPIJ DE DISCIPUNA VENTIDAD {%\ ANa Z0IJ3 

Or9a~lsmos Um1l1ffiiiaades UmvenwlCides Etrfldades!ln fines 
p4hlir05 pUD;lm1 p'lvadu$ de iuem Total 

~1~ndrJl Encta$ ~Noturore5 L =~L___-----'=. L~J 

~$:r..j!~~ yTe(n:>!Ofl~!___L_ ",O~L . L 14-7 L. !ll,4 L_ 21,b __L_ 

Cl~nd,uMCd/c~ l __~~_ L___ _11~~__ 1 -'O'0-.l...'-'LJ . .''--I -'34 . .1 

_~~,:da$A.(tr0k'~!,Tlas ____ L_ 16? __L 12,5 J~_ 4J L __ :)t [---. '.:'_ L.12,'--_1 
C!'l'lriass~~__ _~~_L__ __1___~!? _l ________~~l __ ~l .J 
HIt/tUmldadeli L.. ____',; _.L '3.2..L... ._.----"', ___.1._0,'-. [ '':5___.1 ___. '/" ....J 
rcml ____ '00,0___.1 _1. "0.' 1_ 100,0 .1. _.1.100A'. J 

Fuente EiflhN""Wnrrmpft ,<ohr /4 bll.,p d~dl1lr"i1~", S1:\'Yf 

SI se pretendrerFi expandir hoy mlsrno \a base clRntificiJ y tecnologlca a un valor' de tres iovestlga

dares y tecn6togos par cada mil personas dentr'o de La PEA, Argentina debeda contar CQn 50.507 
invest'gadores EJC, cn vez de los 28.514 de que dispone 

La rneta propues~-d que, con los vJton:s 3chJtlles, Arg8mlna debcl"ia Irj 

corporar 219\14 EJC.!o que eqiHv;Jldria J (llSI duptlcar 9.1 bo

se c!p.ntilica y tecnol6Qlca actual csto rllU05ir,~ la rnaqnltud de ta t(lr~CJ i-1 n:~aliZ~lr 

Se debe tomar en cuenta que el numero real sera mJyor, ya que al proyectar la meta en f!l tlcmpo, 
la Pf A sa moddiea Para ver esto en detalle, Bl apartado 4.2.2 presenta varlo:; ciltculos allernat!vos. 

4.2.2, ESCENAI110S PAflA El LOGIW DE LA META 

Alcanzar La meta de tres por mi! I1westigadores sobre liJ PEA no solamente impliCd aumentar- de ma
nerf! sust,mcial el aCelvo de Investlgddore;:, y tecn61ogos, smo que se requiere cambial' tJ compos;

Cion Interna del conlunto, En 10 que se establecen <llgunas restrkClanes Y posibitidades de ca 

racter gener<l[ relJ:clonadas can 8l cumplimlp.nto de is metn, tratando de ncer(;a de las con~ 

(ilciones de factlfllhdad gf:!l8rales. En ntms termlnOS, se lrai.a de ldentificar-lds demandds de recur~ 

50S humanos para cJoa gran orca dlsclplinana y confrontar eS<JS dernand<ls can las tC!ldencias rle La 

o[erta, procurJndo detectar restricc!ones n?levante::. P<lra p.llo sc: formulan cuatro es(:enano~ que 

comblnan dlstinius hnnlontes temporaLes y utra comrosicioll del totaj de investigadores. de acuer

de con el tlpo de Instltucion en ta que se desempei'ian y con et area disCiplinaria a La que pcrtenccen. 

Los escenariOS procurar brindBr una imaqen d2los requcnrr)lentos de Investigadores en dos ho" 

nzont8s temporale:, y con des hJpotes1s dlslmtas de rJi:"tnbuc!on de los Investigaderes segun 

areos cliSCIphni:lrbs El primer henLonte temporal es al ane 2010, y presupone un creClmlento 

muy rap!do de La cantidad de recursos hUmJr105 U otro 05 de dlcz ar"los \perfodo de cobertura det 
PLan EstrateglCcl, Lc que remit2 las proyecciones a )015, r:on una etaJ.la Intermedla en 2010. En lo 

que se reflere a las alternatlvi:ls de distrlbudon, 5e adopt6 Ulli:;l hipotesis que supone cl martenl

mlento de La actual y otrn que asume un aumento de li'1 partlcipaclon ric los investigadores en ern 

presas, acumpanando \2 pauta de aumento de la InVerSion prlvacla y manteniendo La r"atiu actual 

entre dwerslon privJda Y cdnt,dad de inve5tigadores En et CUiJdro 10 Sf.: sintetlzan tas rasgos ba

sir.os de los cscenarlos consider<:ldes. 

cuadro 10 
€SCE'NARIOS: PAR>\El3% DE INVESTlGAOORESS08RE LA PEA -

Honzon(e tempmol Dl.itrlVucfon in~tilllctOl1<11 

En 2[)10 sa lb;ga al3 pDr mil de la PEA La dislnhuuim \lsta Mlrlma qui' t!1'
Prim~r osunaric.' 

III aduallcati.
credmlf'nto.:;reieradO' ,OOf\l 

~patr6nO'rt!.lr.ll ~~_. ____ .. ___.L_ 
 .._ ..._ ~I __ ..__._~ ..J 

La ol5iribw;;Jon esla ml5rllJ q\J(" enEn 1015 se l\egll at3 pormll de la PEA,Sf'!1Undo du;narlc; La ac\ul)lidnd.em una erapa Intenned,a e'1 ?()Hl 

t'!prJtr6r1~~ .~~______ .~~ .~~_______• .~ .'._-' ..-------.-1
('l'{'clmiento modcroda ;:cbll:' 

Tu«'r.mnartc: En 2010 510 th!9a al 3 fmc ml! de la pr A La ciis!d:hlci6n SI: mOl:hllCa per ~~l ,wmel1to. 

crec:rnHtntO::!ff'Ierado am allmento De los irvesllgadores qUI? SI? des;,rnpei1an 


La dlstnbuCior sc modllica per aumento d~
C'IlQrlQ fiOIrulrlOI En 2015 sa Uega al3 por mil de La PEA, It", "''''''l.ligadorp~i qUI? 5(' deS('ffi>Jenal'l
uffinwmta modtrado ,-on elW'nt-lJIo con \1118 elap3 ,ntenn;~d,a en 2010 
deinVf'"Jt!lfUdC1':rli_~n ...mprfsm, ___~_---~-.-~---------L.!''.!''!'''''~--_________J 

l';'t"e. Ej~r",r"rl(lnprop'" 

A partir de estos escenarios y de una hipotesis sobn2' salida de investigadores y tecnologes del 

sIstema (camblos vegetat~vQs y mlgraClon, entre otras poslbilldf'ldesl es estlmar cuantos 

:nvcstlgadores se requierc incorporJr para alciJnzar'la meta, en que momento y pertenec'lentes a 
que areas disclpllnarias. Una vez p.stablccidos los marcos generales de necp.sidades de Invesllgu" 

dares y tecnologos. se ana liLa La ofel ta potenci211 De manera "irnnliflcadd, 5e p.xaminaran como 
fuentcs poslotes dos conjuntos 

1. quienes 5C desempenan cun ccdicauul' pan':ia! en Las unlversidades, y 
2 [05 estudlBntes y graduados df! carn:ra5 can orientaCl(Jn clentifica y tecnologic£L 

Oentro de las carreras can orienraclon cientitica y tecnologica 5C analLzan con mayor detalle laS 
de clem.:!as opllCadas llngenlf?rfa, an"jultectura e mformati(;a, entre otrasl y de cicncias basicas [fI
Sica, qUlrnica y maternaticD, entre otras), que son lus que experimentaran mayor demanda y tie

nen menor canticlad de gf.aduados. Para et caso de las clenc,as seclales y humanZl5 no S0 obser

VJn restricclones cuantitalivas importantes que Irnpldan cubm \3 demanda de Investigador?s. Fi

nalmcnte,::.e snnalan algunas concLuslonp."s generales soure cZlpaddades y rp."striccloncs para 

can7ar la meta de! trcs por mil de investlgadores 50brv La PEA 

'."I 1r r 'i,." 41'~ J 1 
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aJ ProbabiUdad y consistenda de los escenario5 anaUzados 

Los escenanos conslderado~ tlenen dlstmto de probabilldad, dependlendo dp! horizonte 
lernpor:.l y de l:.s rnodlhcociunes en el de dlstribllclon de los Ir1ve2Ugadores y tecnologos 
entre instJLucioncs y areas dlsclpllncmas ASlmismo, cad a uno de E:!llos, come se verA. suponc un 
mayor a rnenor eShJef'LO pcr parte del s~ctor pub!lCo y del pnvcdo 

Corno se ha senalado antcriorrnenfe, iJ meta del3 par rml ~s conslstente con e[ Jumcnl() de La 
inverSion en UenCio y tccnoLogia al 1"/0 del Pin. ASlmism0:ie pastula que la participauon !'etatlva 
del sector pnvJdo debe (reCE:!r hJst] cqUiparar a i:. del sector publico Por to tanto, ti:l velocldfld 
en cl aumento de ta inverSion favorece pl crCCI[llIl?nto de ta cwntldad do y, 
camente, La dispoflibi1ldad de mvestlgadores fonnados faciliti;;l 1a 
verSion, 51n ernbargo,!a rel8cion entre aurrwnto de La InvprSH)n y creclmienlo de la canudad de 

!nvestlgJdores no es llneJl. en La medida pn que ambos procesos dcpenden de dpCISiorlcS dife 
rentes y tlenen tiCrr,pOS de maduraclon d!stlntos, 

Los escenarios mas probables SOil los que suponE'1l un hOrlZor)te temporal mayor. ps dec!r, aque
llos qUG parten dp la bAse de que ~o melD det 3 por rnd so alcf:Jnzo en 20b. En (0 relativo a tB diS' 
tnbuclon de los investlgadores por tlPO de enrldad, se consldera que el escl?narlo cuatro _ crec!" 

rnlen[o moderado con aurn~flto rie I!we~,tigadores en cmrresas- es eJ mas conslst~nre con las 
prevlSlones de alJmento de la particlp<lClOn pnvada en cienClo y tecnologrG. tv1as especillCBme 
cste csccnano es e: que cumpte las coqdlciones de f.octlDllldad de adecuacion a tas proyecrjo. 
n8S en matena de inverSion pstabieCldas en to meta dp crcclmlento de la InverSlbn total en clen

cia y y d~ Durnento de 121 porticlpaClon deL sector prlvado. Par 05to raZ(ln, los estlmG
eiones sobl"e neeesidades de recursos humanos se haran sobre to base d~ cste ultimo !Cscenorio 

Lr)s oirns escen;mos tienefl probabHidadcs de reatizal.i{Jr) mas baJiJs. ya que sup()nen que en un 

plalo de cinco arios l<:l b<:lse clentiflca debe casl dupllcarsE. Tal (ondlcion os iJaarn€nte Imr.H·()bA~ 
hie, t:.nto desde el anqulo de to demi1nua, como deL df? l() oferta de personAl c8lificJdo. Las ten~ 
derKIA:; en sJraduacJon y formaci6n de posgriJoo, que se iHlril!zar 0n mas iJdel.onte, hrKen lT1uy dl~ 
fied que se cumpian las condiciones prCVISlf15 en este csceoano. 

bl El escenario elegido 

escenarlo elegldo es el, de creClm:enta moderado con aurnento de la parlidpJcion de rrwestl

gadores en empresas En la actua!idJd, el sedor pnvado hm,pn~sas Y ufl!versid8rles pnvadas) 
reatlza et 30% de ta InverSion en I+D, y emp!ea CDSI et 14% de los !nvesllgadores del sisterna. f~s+ 
to supor)e una relaclon dp. 2.2 veces [0 que g2lsta !Cfl rel"cion con los r'ecurso:; humano:; que em
plei;l, lo que permite Infenr que rediiza un gasto mayor en equlpolnlcnto. 

to hlp6tesl~ de trabaJo del Plan, ~l oowt/vo es logror que sector privado awncn[e S:J partv~i~ 
pdClon en La Invers,on hasta Blcanzor un esfuerzo equi!ibr2do con el del sector p(jbtlCo, apartanda co
da uno d~ 105 sectore5 el48,75\i,i(; de [os rccursos let resto I.~orresponde a JlstltuCfones de otm ongen). 

SI el :sector privado aumentiJra su participaclon pccun:dfltJ en d sislemi;l cientifico eVldenternl:mte 
esto deber~l ser acomparlado por un aurnento de su partJCr03clon defltro del en-mien del sector. 

Es una convicclon sostcmda en tB elaborac6n de lus oases del Plan que estc 3Umen

1u p.n el empieo de recursos humono5 ser~ m,)s que proporclon;::d, ya que el equipomlento clentf~ 
fico y tecrwloglco, que e3 Iljo. presenla economi,")s de esca!a que rmpllcan, como contrJ 

r 
partido. el >:mpleo de mayor canUdad de Investlgadores, par to que puede postularse una r!Clacl/m 
de 1,5 entre d dinero invertldo y los rnvestlgadores ernpteados, De acuerdo can esl" prevision, ei 

;)umento de la inverSion pnvada supondra un !nt;remento mas que proporcloni;ll de la or:upauor1 III 
de Clentificos y tecr:6loSJos en eL sector oflvado. 'II

Iii 
51 blP(\ ::;~ consldera que elset:ior PllbLICO siendo el qu~ ernplce a lJ m:.yor cJntldiJd de in I'vestiq8dof"es, pn este modelo el sector prWJdo a emplcar Jl32u/u del COfljUnto haC:la 201b, 

Li:is url1versidades privadas Iflcrementaran StJ partkipdCl6n desde el porc!CntaJ€ actual del 

2A'}h at 52U)(J en 2010 y al8°!e en 2015, 1as crnpresas pasaran aet 11% actui:ll al 17,7% en 2010 Yat 

2·'t%~n iD15 


En e! cuadro 11 se prescntan las cantldadc$ de rnvcstigJdores y bec,1fios en p(julY<Jlente a 

cornpletJ neccsanos para cumplir en 2015 con ta meta del:5 por mil, cspeclflcMndu su dlstnbuCion pOf 
tlPO de In:,t!tuCion en la qUE' deberfan desc:mpenarse. Como pueue apreclarse. HE total de investlgado~ 

res en equivalente aiornada cornpleti:l ~)ar? 7015 supone poco mas quP duptlcar' la c.Jntldad Jctual. 

cuadro 11 ill,1 
DISTRIBUC!ON OE INVESTIGADORES YRFCARIOS E.IC POR TIPO OEENT!OAD 12015J 

Orqwmmo, Umvn:;ldades l!mVHl'ldQqe~ Imtfiiadom!jinf"i 
p;lhlrcO!l pub/was pnvadas Empre~<is de luau Tow! 

J,l73~'!Velti9a~~~EJC ~~~ ~ 11 '" I IB803~ ~I 

1k!:IUiotde 

~~p~~"gad6!i EJC ;o,~ 3164 I __1.63'-L 2~ __S2~23U 

Totol 17.544 I nJlb7 4.810 I lL.428 I 1,265 I bO.114 

["frrie EkhJrlll"'On PUlP'" "tI>r~ 10 h",e d~"""" ;if b 5Ecn 

I.. 
En cl Cuadro 12 sc establece Uf"la meta parcial para 2010, ano del blccntenario de!J Revollicion I 
de MClYo, en el que Jdemas 5£ alcanzaria La mrtGd del pel"i()do eSlAhtecldo para ct c:umplimi*f"lto 
de La rm~ta flna! 

(\Jddlo 12 
OISTRJBUCION DE INIi£STIGAOORFS YBECARIOSIiJC PORilPO OE ENTIDAD 12010J 

Orqarmmo5 [Jl"fjllef$ldadi'S rlmver.fiiades Fntfdllaes ml fillt' 

plibllco. p~biU:QS PJJW1das I Emprfsas I de lucre ~~I. J 

9.243 152£ 1 L 1 527 6,094 I '67 I 32.612!~~~~..m.1 EJ~~ L L~-~ 

Securie!,II-t 

,i:rvesti9~, __ ~ I ----':'''-L ~5~ ~~I tL2S .1_ ~~ 'O(I~ UC'57~~J 

"'tal 15.139 I 17~'" I 2~315 I ',522 I 967_1 42c'l'U 

F,,~,.!~ rhi"c>...crv~pmpw lobr~;a ,""Wdf dilt", d"h 9TY'I 

r'- \ .'L- -1,'Le '+1 
T,'I'j'li L_,I: 1\1i ""\ 83 

82 



Lo dlstnbuClon tlpO de entldad 5upone tamblf?n una dlstrlbuclon segtJn tlpO de de 

formaclon de tos lrrvcstlgadores. Un numento il18S que praporclonal de la cantld;:;rl de ,m'05Iigo' 
doras en empresf!ls Impliea aSlmismo un aumei)to de los Jnvcstlgadores de los BreBs dlsclplina

nBS de y las tecnologiiJ5 y de !as cienclas eXactBs y naturaies. En !os cuadras 13 14 
se pn?';>enta una dls{nbuCiun par tipn de y enliddd p<H a los anos 2015 y 2010, que mues 
trn un aumento muy signiflcatlvo del personal oentihc0 y lecnnloolco !=lraveflienfc del area de !s 

Ingci)leria y (as tecnologias 

rUi'ldro 13 
INVESTIGADDRES paR TIPO DE DISCIPLINA Y ENTIOAD 12015J 

OrgtltllmlOS Unl¥er$rrlflrll'~ UrJ11/el'l'1rlr:!aes Erl(lrlaae;$l'l 
puh1leos p(jb/ltas prWflrlflS Emprt5t2S I jmt'sddlJ(T(J Totai 

5.427 500 

l~nit'n!1 yTe:!'~~~s. ______~.4 5~__L :l.un L~~~~~~ 7D7 

Citflciar Midlca, :U;13 2.563 
...._---------- '" 
Ckflda. Agrope:..~~r!~~ .. 

Ckflcit23 Satiates 2001I J 
1,1/,HLlmaflldade} 759 0L 

]btal 4.810 

i'\iente fiaboro(1on pwpw $.OVrr ill MU d~ rJi;t!D, de M S£D"! 

r:uadro 

INIJESTlGAODRES POR TIPO DE OISCIPUNA YENTlOAO [lOlO} 


.Ciern:fu}Exact~~f-"!~~~:a1e! -' ____ 6.U'1~_ L 4401) L____ 241.J 2m! L /tlt I 1311G ~ .l~ 

!~J(e_~~_,!:a y l'Pcnolcgltu 1 979 2.4SGL__ 340 3 866 208 

Ciefl.;tl$ MedJnl$ 7B 5793~ I~ ~~~~~1-'2U 

11Cicnd,aAgrQ~~r:~!~~ . 2, 236~~J. ~~~.. 109 

.__~~~__J~ 
Hamaflidadel' 639 1?9 0 I 140 I ~I 

"".., nB1lb I '.522 ,." I "."'ju 

F,,~.~tt' .""I>wi:lYlrm p'opu !Dele ill !txf at darN de- i<l HIT?' 

" 

Lfi"'''11!1 d:·1<.'<\.11.i -')i~IU'I, 11"'0('1,,' 11:' ,'J! rj". ,Ill,'. 

"<' ,U' >' 1.1" r< (,I ,II''~I'i 
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,II
OTRDS FACrORES A CONSIOf RAR4.3. 

En tus escenanos reseiiarlo~" se presenta ta ci;lntldad de Investlgtldores y tecn6logos necesaria pa· 

ra dlstmtas alternatiwls de cumpllmiento de to rneta de tres pnr CJca miL person8s flue Integren 
LA PEA as! t8 ne(csidad de dupllU1! y hasla con r::reccs la actual. b<;lo.,R cicntifka y 

el (;i;I''''O que se considere Para analizA!" l3 faclibllidad dp cada e,,>cenano es 

prec;so reallzar esnmaclOpeS aCerG;l oe la pos,bte de nuevos Y tec
nn'"on< coteJando los datos con los de y Sin embargo, no basta con tal 
" i,,,r " '0 I'a que es preCise establecer tam bien algunas hlpoteslS Jeerca de ta saUda de In-\jesll~ 
qanore ::, y dei S!sterna PZlra eUo se cons!ceran a contmuacion dGS ff:nomenos de sa

bda" el retlro y to migraclon, a la par qur S0 fnrmulan aiqunas rlpotesiS operatIVa5 para su ~ncor" II
porac1cm a las eS\lm8c!ones de neces1dadr.!:i 

Ii4.3.1. RliTII,OS 

DBda la plramlde de odad de !a poblacion de lnvestlgadores y tecflologos, puede eSllmarse que 
en tB decd<Ja dcberian retlrar'se rJ\rededOr del 20 % drL total de eltos. {stiJ Cifr'o AS 
xlmaUYa. ya que en rmJChos casos es poc,!ole que un porcenl<:ll~ de los inV€stlQodores y'ec·oelio' 
gos cont;nu0 mas aUa de La 0dAd de su tanto en tas unlver::id"des, como en 

e! CONICET PO! utfJ parle, los datos no penntcn cakular con detiJUe [0 r.;::ntJdad de 

que deberfan pmduCirse cad<J aha Ademas, I6S probable que haya difcrencias 
flcatlvas en los de edad entre la,,> rllstmtas mstltUClopeS del Sistema de CIRnCID y tecnolo· 

Por lo tanto, para este ejefCIC!O S2 una dislnbuclon ufllfor,ne del flunoero de retlros 

-a ralan de 800 por .")!lO- y una dlstribuci6n por areJ dl'scipllnana tambH~n umforrn€ Asimlsmo, 
S0 cstlrnara como constante la estructufrl de edad entre los investlgadores y tef~noloaos de dedi~ 

I 

caclon exduslva y dc dedlcaclon pMi-cial. II 
4.3.2. MIORACIONES 

La de uontihcos e Inger1lt~ros constltuye un <;.pno pro olema pBra el S!Slema clentifico 

y del El numero de y tecnMoqos argentlnos rBdlGJdos en el exte

rior::.o calcuta en una clfra proxHna a los slete mil, lo que equlVdldria a una cuartrl parte de la 03

sO: clentiflca actual en EJC, A pesar dE eUa, ia ,ndusion de hlpolesi,,, sobre emigraoon de cienl! 


flcos 0: mgenteros para La proxima decada resulta particular mente problemat;r.a, por una van€'


dad de razones. La flnrnera es !a dudosa vatidez de extraoolar lendencias de La dccada 


.5" , " 



pOlrJ apl!Gjdas a [a prOXima dccada. Los prOCCSQS internos det pais hrln Sido muy cambiantes, los 
e5cenan05 mtern:1Clonaies van(Jron y pueden 5cguir hauendoio de un modo tal que sea muy d> 

Heil anllc'par las tendencl3s y, mas aun, el impFldo sobre Argentina. En otros terminC)~, 05 casl 
irnposlble antlClpar si la cumpetencia entre lo Unl6n Lur'opea y (os lstados Unldos par recu,sQS 
humanDS capacitados Vi) 3 desencddenar lJno nuevo ota de movilidad de clt:nfifJ'cos ~ mgenicros 

orgentmo5 y si 10 haee, en que d!sclplmas y can que illlpHeto 051, por e! contrano, d creClmiefl~ 
to de las pos:bJlldades ocupaCionAlAs en t;'[ slstemn cwntlfrro y tccnot6glCo argentino va a gene

rar un reflujo de InvestI9i:ldorec, hacla e{ p8is, No eX!Slen, s'n embargo, senales de que el retomo 
de rnvestlgadores, mAS alta de clelfos casu!:;, \faYM;; constHulr una cendenCl() conslder'able en ta 
Hstimacron de tos rer;ursos humarlQs con los que puede con tar et p;;is para su desarmHo Clenti

fico y lecnu16glco eo un hOflzonte prOX!frlO, a pesar de las potitic3S de vinculaCion que cstim co
menzdndo d ser Implementad3s. 

Po, olra pdrte, tos problemas de perdida de pCfs,ona! aitameflle capaCJiado no ati"aViCSan dt;' mil 
ner':') uniforme et conlunto de IdS flfi?aS drsclpljnaflas. smo que suelen concent,,Jrse en aigunas 
de ellas, ramblen e,,:', preciso tomar en cuentu que ia mlgracion argentma no ha sido un fen6rne
no de rasgo5 unirormcs en et tlernpo, sino mas hien espasmodico, fuertemellte vinculado con epl~ 
.s.Od1(15 de perturbacl()n poiitica y ecoflornica La ultimA ola m!gratorio ha sido reclcnte y se co 

rrespondio con ti1 criSiS de [a deVi'lluaClOn y Id suspension de! puga de la deuda exlerni1. r n 2002 

y 2Q03 eL fen6menu tuvo gran envergi1dura, pero todas tns serlales mdican que en '2004 se redujo 
ert gran med!da. Finalmente, e! !pnomenu migratono. a pesar de su IrnportanclD. no afee10 a tOS 
organlsmos CJenHricos y tecnotoglCOs en ct septldo de que 25tOS pi:!rdierafl parte de su dotaoon 
de person;;;! callficar.h Pur el tontrarro. exccpto casas puntu;)!es, ia COrlSBrV3rofl La rn'graclon, 
par 10 larlfa, 50 hlLO notar (Orl ruerLa pntrc quienes deberian haber Illgresauo al sIstema, mas qUE' 

entre qUlCne.<;. ya to habian hecho. En lerrr'inos prospec(,vos, par [0 tanto, e( fcnomeno rnigratono 
debe ser tenido en cucnta bajo la form::t de una atcnLJ8cion en las expectdlJvas de 'ecJrnolo (; In. 
cremento de la busE' cienlif!CJ. rnas qUe como UflJ perdld" 0 dismlfluC!on de b base Jctual. 

4.4. NUMERll DE PEI60NAS A INCORPOf1AR 

A partif' de los datos pre!:;,entados es poslbte reaUZ3r algunos estJrnBCIOncs aCGrca de ta cantldad 
de Invcsllg3dorcs que es necesano mcorpo,ar en coda escerUrJO. 

gr3fn-;o 8 
AlCANZAR LA ME1A DE 3 POR MIL EN VAR\/IS ALTERNATIVAS - nUJO'D ... 
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Para eUo se 8sume como mnstanle la actual estruc!llra de derLcaclon del p':;f::,onal, ron f!l pm· I, 

POSftll de corfB!acionar ia5 esllrnaclunes de cdntldi'ld df: person2s rei1ies Y las E.JC, tl Gri:lfiw 8 

SHrlu!a 8l \oqro de la meta de expansH:Jil de l::.t base r.Jenlifica y tecrluloglt:a a tres lnvestlyaoor"es y I" 


:1
!ecn6toqos EJC par cada mil personA!:', de La PEA en dlversos ari05. FL de;;pl,:l!amif:nto del 

1Iiide!a meta Incrementa el numero ric Invcstlgadores fJC i1lnCOrporar. debldo at crecirniE'nto pre .~ 
vls;bie de in PFA, perc tOrrla La p.stratcqia mas grarlual:sla y, pur to tAnto, rnas tadJule. I 
Et CU8dro 15 da cucnta de que para alcanzar la meta det tres pDr mli If)vesllgadore5 y 
~,ubre la PEA en 201 S, de acuerdo con l3 hipotesis del cU,Jrtu escena do, qlJe es el mas desei1ble 

desde lu perspcctlVa del Plan fCuadr'o 10), cl numero de investfgadores EJC deber ia 

crHcr a una :,Jsa Jnual del 7l/c1 a partir de tu base actual Esto decir que se deberian m

corporar a! sistema 31.601 invcst:gadorGs EJC, csmenz<Jndo por 2.000 el primer ano, If continuar 

asi, en 2umento cada ano, hdsta Heqar a ta lnCOI poracion de casl 4 OOU en 2015, I 
" 
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cuadro 15 
TASA DE CRECIM'IFNTO REOUEfHOA PARA LaORAR LA META EN 2015 
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Es preciso exurnmar RhorM a CUdntas per:;onas dedkadns a 1+0 equNate 2L conjunto cakulado en 
EJC, Par'a hacerlo 'Se tend ran en cuentiJ los escenoflos prese"tados en et apartafio 4 2.2. No se 
detalla el conJunto de las opCiones para coda escenano, sino que se presentan so[amentc tas hl
potesls de CrCClm!Cnto rnoderado. 

4.4.1. HIPGTESIS OE Cr,ECIMIENTO MODERADO [META 20Hil 

Et f'scenarlo Rdopt8do cOf1sidera a!canzar' en 2015 ia rr.eta de tres investigador'es y tecn6togos por 
cada mit mtegrantes de La PEA, [0 que equivaldn'a a disponer en ese 2i;,0 de 60.114 Inv0sl!gadores y 
tecn6logos EJC, mcluyendo unos doee rr.ii becarios de iOveS!lgaclon. El numero real de personas, que 
Induye a quienes tienen dedicaciones menorcs <3 t2 EJC, es lam bien en cstc caso muy superior 

El Cundro 16 prcs~ni;) una estim3uon segufl La cual lCl ClfrCl de Iflvestigadores deb era sel de 

96.463. Si a ~ste vator ~;e Ie incluyera el rakuio rie rasi d!eL mil HdJfOS, ei !ut2l que rieberia :;er 
(Ubier"lo tOlallzada mas de 106000 personas. Como pu(:!rie obserV,;H'se en la~ uUirnas colurnnas 

d?l cuadro, :;e re'lU€llriCl multlplicar por una vez y medJe la cantidad actual de irwestlgadores en 
cHI ol::uo de die.: ano'S. 

cuodro 1 f,ItNESTIGADORES A INCORPORAR POR AREA Ol5C1PUNARlA 12Q15) 

cantidad de - Car.trdad de 
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h;tas ~5timiJCIOneS se llmitan a 8xtrapolar et patron Bciu3l d~ dlstrlbuclfJn pGr instltuci6n Y de :1 

dedicaclu a \a Hl'Jcstigaclon. fiene como proposlto mostl a; un numero maxir:lo de Incorporaclo
n

neS, practlCBmente imposlbLe de ak.anlar. por lo larlto, rara JeercarS2 a la meta hay que mOO\


r!car el patron JClUal de dlstnbucuJn, dlsenando alter nallVi1S que incidan suhre!a deri!C3C!6n;] La i"'i 

Investlgacion Y ti,;! aumenten slgmtlCotlvameniC. Oe este modo, el cumplimlEmto de: estu mtlto, co \i 

mo se vera en detalle mas adetantf!, solo porece factible si se logra concretar" un sustanCiat in
 I 
cremenlo de las dedlcac'iones €/cLl)SI'laS de los docelltes en tas universldHriCs Yei. 

m,mtcnlrPlentu de la'S tendenCids actuoles en incorporaoones cl car rera y becJs de inves\.igacion 


ia
 
en el CON\CET y utlOS oraanl'Smos pubtl('oS de clencia Ytecnolog . 

\ 

1_0 de dJr t:ui\lfJl.lrfnerto a [0 rnelJ de tn?s inv('st~gi)dofes Y t(,eno 

Logos por calil'l mil inlegrantc~', de ta PFA en 2015 HnpLica ta r1ece.'·,ld3rJ de 11)

corpor," r;:;std c:.-a tecna mas de tf'8lnta (nIL en equlVBLente <1 r 
JOI nodn ccrnplda ;j la 1+0, F:;o sOLO podra SI?r posible nwdltlntt:: to. npl'CaC!!)" 
dp una actNa pplitlca dp tormaClQn de Investlq8ooreS, eL iJumento de l3S dedi. 

C2iCI0rH~S excluslvas en las universldddes naCionalcs. \;] cnnsol 
i
d3C1oi1 de la 

nueva lendonc!o. de illQresc Cit CONICEl, el crel~lrn;cn\O de to pli,;lntJ de 1to de 

l3S emprffSaS y, en rnenor ITledlrirl, iJtencl0n a ta 
ClenW;ciJ y tecnologlCB por rartc de las Ufilvefsldadcs pnvadas y de orqamza~ 
Clones nO guhem~lfnentolcs. Una eslrCltoq'a de Lalcs cornpoft::l 
ta (:!strrrhJ COOrd!!\ClClon de lJS nnllhC8S dc cenCl3, jprnnloc\a e innov:)o()n 

con las de educac,orl s0penor 
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cuadro 15 
TASA OF. CRECII-IIEHTO RECiUERIDA PARA lOGfO\R LA MFTA EN 2015 

Se akiU'\za E"I; pOI mil en I'l:u:uS 10"4 100:; 2$06 :W07 ,toeS W09 
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Es preciso eXGminBr ahor'o a cu~ntBs personas dedlcadas a !+D equivate cl conjunto cakutado en 
EJC. Para hacerto se tendran en cuenta Los esccnarios presentados en €'\ apartado 4.2.2 No se 
detalla d conjunto de la!J opcioo!?s pwra cJda escenano, sma que se presentan solamentc las hi~ 
potesis de crecirn!ento moderado. 

4.4.1. DE CRECIMIENTO MODEi't,IlO IME1A :01", 

Et escepano adoptado considera olcanzar en 2015 la m\,:ta de tres Investigadorcs y tecn6iogos ~or 
cado mil Inlegrantes de la PEA. lo que- equivatdrfJ a disponer en cse ano de 6(1114 Iflvcstlgodore;;; y 
tecn6logo5 EJC, induyendo unos doce mit be-canos de iflVestlgac6n. Et numero real de pp.r·sonas, que 

incluye a qUlenes tienen dedlCaciones menores a la EJC, es tanlbHin en este caso nlUY supe-tior. 

:::1 Cuadlo 16 preseota lln;:; e:;,tlmauon .seglln ta eua! La cfffa de investlgadores rieberii ser de 
96,463. S: a e;::Je valor se le Induyero ei cBlculn de ca.sl diez mfl retlfOs, el total que deberia SN 

cubH~rto lotal:zaria rna.s de 106.000 personas, Corno puede observarse en las lJllirnas cotumnas 
del cuadra, 5(1 requenrfa rnuttipucar por una vel y media la cantidad arrual de Investlgadores en 
un plazo de dlez anos. 

fuadro \6 
INVESTIGADORf.S A INCORPORAR POI{ AHEA l)!SCIPLINARIA !2:01 bJ - CU!ltJd'<ld deCllntldad de 
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Estas e~tlrnoCioneS se llnlilarl a extrapOlCir et pJtron actUiJ\ de dis!ribuCl()n pOl' Instltuc:6n y dp. 

dedlcaclo a (3 lnvestlgacion. Ticne como propos1to rnostrcr l;n nume;o maximo de incorporaclo~
n 

n'?s, p actic8 Bnte Imposlble dp. akanlar. Por Lo t<:lnto, para iJccrc,Jrsc a La meta hay que rnodi~ 
r 1fl 

[lcar e\ patror actuat de distnbutlon. diseilando 8ltemJtivas que incldan sobre la dedlcad6n a La 
lnve tlgad6n Y \a aumenten sigli1ticallvamente. De este modo, e[ cumpllmierlto de csta meta. CO~ 

s 
rno se vera en detalle mas adetante, solo p;:;rcce f<:lc:libLe si so logro ,oncretar un sustandal in
cremento de Las aedicacioncs excLuslvas de tos docenies If'Ivest1gadores en las I.mivers~dades Yel 

rnantenimlento de las tendencias actuate:: fHllnrorporaciones a carrera y bec;]s de ilwestigaCion 

en el CONICET y otros orgamsrno.s nLlblicos de ciencl21 y tecndoqia. 

LJ posltlllldJd 02 dar cumpllflllcnLo a lu rnela de lres Invp.stlgador'es Y lecn6~ 
logos por- c8da [f,l; Int0grante:~ de tel pr.A en 2015 irnptica la neu;sidad de in

cor'porar hasla csa (eeha mas de tre!nl3 mil Ifwesl.1Qiidore", 

compiel J J (0 j cO ~::,o solo rodr:J ~,er 
de una aetlVa polltica de 10rf1ldCIClr1 de IrlVest;gador<.:S, e-1 aumenln de t;:Js deol

(BeloneS exduslvas en ias unlver~,ldade5 rlJCIOGBles, LA cOrlsolld8c:6n de I;:; 

nueva L{2ndenc:a de kngn::so 3: CONiCET, ",l Cfeclnliento de 18 plan1a de!' [) de 

IdS en',plesa:, y, en menor medida, la atenclon a I,a 
cJenlifica y tr:ocnOtoglCa po; parte d<~ LAS IJnlversidades pnvaoJs y de Drgo

nlla 


Clones nO gubernarnentiJLes. UnA estrnwgli1 de tales caracteristlCtlS com par!;) 
estrecha COOrdlnilCi(ln de las pcHtlcas de c;enclfL tecnologia e mnovac1on 

con lZlS de educaclon SUpNI{lr 

J/", 69 
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OFERTA Dr- GRADUADOS UNIVERSITARIOS4.5. 
4.5.1. PANORAMA GENERAL 

en condiciones el sistema unlvf'rsiIB! 10, publico Y prlvado, de forrnar en los anos 
et numero de graduado5 suflCIEmtc para poder akanzar La meta propu0sta para 201S, en su hlp6· 
tesis mas apreclable, que comprende el JUfll£>nto de los Investigadorc:s en empresCls'J 

Los datos 1'8Clcntes sabre 10 o'1atricula universltarlB, cuya volumen alG::lflLJ a un miLlon y medic de 
cstudli3nlcs, rnuestran una creClcnte concerltraCion de to:. estudlantes universltanos en las carre 
(as de CjeneldS sociales t44,i.°;()L un las ClcnClas ap!:cad3s 123,1jO!oL un ere" 

e:miento importiJnte de las CBflCI;)S humanas una presenCld de lBs GEnoa'S de la salud 
que alcanzJ at 13°/0 del total. y una muy relevanCl3 de las ClenClas baslcas, con un cscaso 3D/G 
del totaLICuadro 171 Esta dlslnbuCion di!jla de ser ta ideal para una poUtIC8 qUe procure incremen 
tar La dotaci{lfl de Investigadores en orden J cstimular el desBrroUo Clpntitlw Ytecnal6glG.1 del pais 

[;Jadro 17 
MATRicULA U~IVERSITARIAPOR AREAS DISCIPLINARIAS (20031 

pLiblicas 

U",wmd,d" 1__ 12272036.797 2.393 __ 

41450 .j~2.! 
3.1,% 13,4% 

----------

S:f!.733 1.n:L6BO J 
.~_·_100% .

I j 
priYr.ldrl5 -.--J. 

17,1% ._.___~ 1,1% 57% 

Total 

F~t~k .)1'(\ Am.mrm ri.: ",bJM""", '''''''''''f4''''' '999 10<Yj 

En to relatlvo B ta;; graduacioncs, parec\? hJber buenas se{\ales, y3 que en los ultlrnos .Jno5 5e 
quebr6 unB clerta ;nercla y C()rnenLO a prodtlcirse un slgnifiGJtivo aumento en el numNo de gra
dUQdos. En 1998, F!I total de egr-esados de las urliversidQdr.s tue de 50 140 Y en 20"02 lr-epo a los 

'14 '/98. El mayor Cf'eCimlento sr. produjo 0n lO]s Clenuas humanas y, en :;egundo terminG, en tas 
cienc,as soclatos La composlci6n mterna (jpl conjunto de de 200252 prf!Sfmta en el 
CUildro 18 

9, 

;,:J 

cuodrD 18 
EORESAOOS DE INSTITtJCIONE5 UN!VERS!TARIAS WXl2] '\

;\- I 
,I 

11.221 J 9.412 J 21.G4S.J1 513tJ1'!jvenlidade~ 
5641.1 __ ~ __~~2~~~ \ 

-,------ . ------- - ._" 
pLi!>lIc('.I$ 1_,.",,-1, _3,,~J--'-fl'31b-j178univerridader 

163'J? 
priWldrH J J 2933_ J 

lId82 1,69'1 12.685 12,81'1 31,421 
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h:ed~ 

E.sta dislflbuc,on de IJ matlieul YIDS ogI8S0', p€f'milc ,o"nUtIC"' con clandod un nileleo de proa 

blemas en el area de ias Clcnc,ilS apllcadas y, portlcularmDnl e, en 10 de las ClenCias ba5leos, Un 

tolal de poco mao, del 500 gradllodo5 por ano en ClcnClas basic.s es den1asIJdo eXigeo Ilenle a 


10 neceSidad de nulnr la creelell te demanda de Aforlunedarnente, como ,,0 vera 

en el apartado 4.:) 2, 10 tnndenm muestra un Incremento de Ii) mat6cula de elumnos en (lencias 


ba::icas, que debera SeT mantenloo y aun n.~~for fade. 

Tonto en Clenelas ooc,aleo como en ClenClas humanes no pareeen p,eoenlJr5a Slgn,lke
trvas desde el P'Hlto do vista de 10 (onLoad de eo i05 proxlm

oo 
anos, entre los cuelos de

bf:n ! edutarse los futuros investlgtJdores. Probablcment€ el anatlsi';l de d15c1plmas en Cler
tes reglo puede reveler algunos problemas, pero de un orden de magnl1ud monor quo los de las 

oeoclenClan basleas y aplieades, Por esla razdn el on8110lS 00 concell!rara en la s,tuaclon de eot,ls areas. 

TENDI NCIA RECIENTE EN CIENCIAS RA';lCAS Y APLICADi6 
4.5.2. -- 
Las carreras de ,iencras apUcaoa, Yde ciencies baslCas on las uniVerSIOaaes eUUUUQ> hen lenldo 
ailerenle, paulas de creclrnienlo de SU malricula. cnlre 19'1'1 y 2003. Mlc,,,,as Que las ncncias 

ophea""s crwecon a une tasa promedio anual d613.1%, un valer '"twor al anual delva 
conjunl , que alcon'o un valor de 4Il%, las clenclas basicas 10 hlcieron a una lasa anual relall 

o 
men!e aHa del 7,:)% 

iler\tro de las Clenci,% aplrcadas, se reglstro mayor domento en arqulteclura Y d'iseno quo en Inge

r"cria c inlormatica. con tasas de creCimienlu anuallntenoros a12% Dentm de las cien
eras basicas, el ""menta 0,0 oldo ,nas imporlante en quE' en 01 resto. Una poslbilidad a 

conSiderar es que eoto se deba ;]llmpado de las MatemalICa; on los "ECOn
danos En lal caSO. ellenomeno estaria ,y",peNndo on autenlice incremenlo de las .."o,,(no" 

LA SEGn ~r ENCUE~.nRA 

1 • ,.<,.... \..c 0f,_C 1',1':) DL iN"LUR Li< t:- F,CACIDN cIF,nFICA 1RUALUiilcMi' ,~crlW<fRI\ GE, ,'(vbT,r,I\;',(:R 10'_ p~ 'cDC: 'Ii.', 
1""",""" "'" ~"v ',c0W.iO 'l<eLII'" " Cb'<CLi ' ,ee ,,",' ," CI,rlOv' II 111<,,,1111" elliCe" '," 1"rlC," 110",0,,;0, ;"" ,M'"

v
r"rw",Li'"'' , 'sns ,·SiC."",,; S, "II"~;" ",N "el100 DE,M" I" ,,""D"" 

Clf.r~ 11,1:A'-' 'i T ~CNOl C~,'CA3 )i,h:oN'LE\ .,
h\'~;':, i'i\'<' 



Eslo seria ltamatlvo, tenicndo en cuenta que en el rcsto de iDS carreras el au menlo en el nurnero 

de alt.lrrmo5 parecc obcdecer sobre todo J un3 mayor 2f~ciencja de las carreras para rohmer a su 

allJi"r.,nado, niBS que a un au menlo de SImilar magnilud en i!1S vocaclones Clentffic35 y tccnol6g ICDS, 

Al obServar l!1s nuevas Insr:rlp(jorles, la cafda en t85 pr'eferencids por las CFiITer-as de ClenClA5 

apl!cadas S8 acentua [Cuadra 19). La tasa de crecirnlento promedlo Bnual entle 1999 y )003 es dBl 

05%, can pequefias dlsminUClOnes en el numero de nuevos inscriptos par'a ClenCias ogropecua

rlas y para inforrnatica En ClenCias basicas, !a lasa supera al promedlo, Impulsoda sobre todo par 

Las nuevas Inscnocior.es en materml!Ka, 

ClJdOra 19 
CIFNC1ASAPLlCAW\5 YBASICAS, EvoLUCIDH DE lAIN-SCRIPCION 

Tatadt 
Tufa] 

,m' ,~ de ",j~dallC\lt lIm/V,<ta""" 199?-1'''') 

En et r;(:lSO de L:l':: universicJades rH'ivad?s, laS tendp-rKl8s son s,rrllL7Jres pew mds aCBntuadas. La 

matriLula en clencias aplICarJo5 creci{) menos que el prornedlo, rrllentras que en ClenCias beslcas 
10 super6 levemE'nte En to referido a nuevas Inscnpcioncs para carreras de ClenClas ba~lcas y 
aplicada$, los tasas de crecimlcnto promedio anua\ entre 1999 y 2003 fueron negativas, La gra~ 

duaclon par carreras dentro del area de cienclas apticadas perrnlte Identilicar atgun porcnCl<.l! de· 
flClt de mgemeros y tecnologos, que debera SH objeto de estudios La graduaclon en 
clcncias basicas es c"tlea en algunos d!sciplinas; partJcularmentc en et caso de la fis!ca (CUA
dras 70 y 211. 

cLiadro 20 
GRAOUAOOS POR CARRERA HI CIENCIAS APLICAOAS 120071 

Arqwfe(tura Bm'1uil7!;OO Ocnrias Otrru (rene/as 

~o:'~!~~l=~~ y~~'."a!"!G I Qgf~f<:"Uaru.l,l 1Iidustmu I i'lfarmallca nL [ngcnJ~~:~ apllooda, 

Unl""ld,'" 1 .. 1 
ptibUcas 1l2~__~ ~_~~_L 

U",wniJ,'" J 1 I
privl1da:J _, __ .~ 711 

Total I 16.182 I ~352 I 
(\Ierne 5P:;!,Ammnu do .,trufht,tM ",,,,,,,",,,,(a'la, '9'14-2003 

... 1 __ .~_. 1.217 
I 
___ 

j .. 1 
1.D90 ___'_b:.:J_ 

.. 1 
~. 

!64 I 14'1 I I.~. 929 I J____~6~~ _. 

1.529 I 1.358 I 1.635 I J.556 I 3.506 I 
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j 

I
17 
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cuadro 21 
GfIAOUAOOS !-'OR CARRERA EN CIENCIAS aASICAS {2002\ 

wttll Bwlogia Fmca M(lt~mr.ltJNl: Quirrrica 

L_ 1 51_3_ L 727 . 1 110....--L ~='-_._.L.~~---l I'. 
_f!/!!ver!lid(ld~_.E~IMU 

_ L _5_ ...L......:..~.L _.....:::...~J Iy~vttr,;ldl.l~~>:i\l~~~~ _J _1'~ -L.. __ 130 

1.691 8S1 115 234 4as I
,.,"', I~ 
huli.. SfU A'IIWflOde e,rn~"tM1l1 ~",w-·"r""<M 1~9~·oa3 

I'I 
IORMACION DE POSGRA!JO4.5.3. ,! 

r l aU!"nento de la hase cientfficZl y tecnologica con una perspect1vJ do medli;lno plfl7C depende de 


:a Copacldad det sl;;-,lcrna de educaci6n superior ue provecr un flujo de posgnJduadus -en particu

lar de doctores- de alta cdhdad y en cantidad sufiCiente para satistacer las l1ecesidades dp inves


Ilgaci6n en el Conjlmto de t;)S If1stituclnnes del Sistema Naclonat de Innovacl!:lf1, OesrJe esta pers


pectlva, results convenlcntc dctalt2r tendenciQs gener,q!cs en ta malena en Argentina y 


reiB'Jar suS impllcanci8s parA tD r.i:"lnlflc;;clon de merliano 

La CVldenu8 prinCipal que puede ser destilcada es que la formaci6n anual de doctores en ta:, uni


versidades iJrgenUnas no cs suficierlte para cubnr las vacantes pmducldas por ei fetlro de inv0s


tlgadores que: akanzan 18 edad de jubilacl6n, De acuerdo con la es!ructur8 de edades actu11L de 


lOS Investigadorcs, se puede estimar que en la pr'f;xlma cec3da 2l menos un 2% anual de to);; 10

vestlgadores deberia jubilarse. La carltidad de nuevos dcctorcs que se grZld(lan anuatmentc 8nlas 

universidades argentinas equ\vale a menDS det del tOlal de Invcst1gadores en actlvldacL En el 

mismo serllldo, 1a producClor: actual de doctoreo equivale a alrededor de! 70

0
/0 de to:; Illvestigado


res que cs rccesa; io mcorparar anuB[mente para las arlos de menar numero de m,:oroorri< ;ooe, 


en el eSLcnarlO niaS factibtc de los propuestos antenormcf1le. 

Dad8 ta rcleviJnCla y magnitua det prub!ema, 52 consldera necesario dcsarrolla r 
una bater'la de 


acclones que incldan ocorB sus pnnclpales dimens'iones: msuiiCiBnte cantidao de heeas, defiCIt 


de gestlon academ!co admlnlstrativa, dcdlcaclon de los docentes. finanClarr':!ento a \1~stitutos y a 

onlVE'ct:" de con c3pacidad de fOrfTii:lci6n de doctorcs, Y JprOVech8m·lcnto de los il1

vestlqadores orgentmos reslcente-s en cl exterior rara ta dlreccion y jurJdo de tesis, 


011 Tendencias generales
Uno de los rasgos prlf"lcipates ric la evolution reclcntp. riet SIst2ma unlv~I·SltJr·io argentmo ha si 

do l8 notable expansion de 1.a dem8nO<l y de la oferta de tormnci6n de posgrado. Las notos mas 

dcstacadas de este proceso de expansion iueron el Cre(lrnlNlto de la oferta de posgrado5. La dl 

vers!flcac;on de programas y de Instltuclones y el creCimlento de la rnatricula Este proceso fue 
acompanadQ por::l desarroUo de un SIS lema naclonal de acredlt<Jcl()f1 de pOS9rados. orientado a 

certifieor la cal1dad de los dlstlntos programas, 

,<., r ,"lui. '" ty·'-fjPu<,\FI"
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En lo relAtivo a La oferta de posgrado< hosta 1985 ex!stion 207 c()rreras Entre 1986 y 1994 se crea
ron 368 nuevos progromas yen los nueve anos post~riores SQ Jnadleron otros 1300 51 bien eL cre
ClfTl!ento del posgr<:ldo estuvo fundamentairnente IITlfJulsAdo por IA r.reaca5n de fTlaestrias, a par 
tlr de 198? tamblon aumento de manero rnuy signiflcat!va la cfmlidad de programas de doctora 

do f\ntre 1983 '12003 pasaron de 86 0291. Et mayor CI'!;C!fTllel1to se rmdujo entre ;;000 y l003, 
c1l8ndo fueron creados 79 programa5< Este oumento obedeclo sobr·e tad a a la creacion de doc.to" 

ralbs en clreds en LJS que no eXlstia una importante oferto previa. 

La d!verslfic8d6n de mshtuclones fu€ resultad() de dos procesos cornplementJnos. Por una 
parte, denvo del proceso qeneral de crer:rmiento y mayor complejldad riel sisterna unlversltarlO 

con postcrioridJd a 1989, En ese Jno eXlstran 29 Uf1IVEH'sldades y 23 fJnvadFls Quince 
anos mas tard!=!, las universid<:ldes publlcas son 45 Los prlvados 53, La mayor parte de las nuc~ 

vas LJniversldodes comenlar0l18 desiJrroilar activldJdcs o~ Por otra partc, tamblcn 
Claron una politlca mas actlva en f!sta materia algullas unlversldiJdes qu!=! ya eXisti;.:m en 198?, pe
ro que no habian prestaGo h8sta entOflces especial atew;lon a la fOrnlaCIOn de pDsgrado. 

La of crta de las univcrsidades privadiJs se expofldi6 mas que la de las unlve,'sldades publicas. En el 
CllGdro 22 puede opreCiarse La situacion :;;)nlerlor J 1989 ~prev!a a lo creaCl6n de nuevas UrliVerSloa
des- y lJ del periodo 1989-2003, E:n ese iapso. los universidades pnvadas representan un terclo de 

las nuevas creaCIOfiCS de posgrado, contra etlO% que representaban en el periodo precedentc. 

CUJdro 22 
PROGRAMAS DE POSGRAOO EN UNIV('RSIOAOES P(IBUCAs Y PRNAOAS, ANTEs bE 19119 YENTRE 1~a4 YlOU3 

Antelt1(u.\i89 Entr'e'lg89Y 'OCl 

UrdwT>lIlaaet UmVfnidlll1fl UmVl'r~ldlldes !}nivenldadl.'.' 
p1iNfun pnWldat publleas pnvadai 

CammHdl!e1pedalimd6n 
------ L __ 112 L __ 16 1 ___ IB' l ____ 138 

~--

MaeS#f<H __I '8 8 __L !'69 
"B _J 

Doctarndos 81 " I 148 53 

Tatal 231 L_ 43 1201 519 

1ll'tprm:cmtajf 84,2 15,9 66,9 33,1 

P<lMkC"'(Ja de l'anrliJ yJeppe"",~'· 

La de L:1 oferta de formaclon dE' rosgrado tUVQ como e!emento pnnclpal La difu5t6n de 
los programas de maestrla. De las creodos con postcrt(Jrldad a 1995, casl el500/u per 

tcnecen G ese i"1iVBL La dltus](1f! de las maestrl<l:; tue ptJrtlcularll1e:nte Intensa en el 3ma de clen
GIIJS snciales, donoe 121 sector prrv(3do tUVQ un Cf€Clmlento muy !mportonte. 

El cxpiasivo crecrmiento de La okrta de posgrada fue acompanado par un signlfic<ltlvG aUfTlento dc la 
matrlcuifL El rnmer- JelevamlPnto exhaustlvo dO'! ta canildad de ~:;lLumnos de posqrado 50 reaiLu) en 

IT> f'rrME3.AY l;\ I)FO'FFh l'l C,,::;;Pf,', r:1O C'JC](JR!\~() tl\ {,PCl""I'>,, H'~b;VJ PI~L'.'LW!\CJ ~AR4..A C"vl\II}~~ l:l R1OCJ:O:SOS 
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1997 Yreg!strl! un totJt de 31857 alumr1()s, de ios c(Jales el 76"y;) cursaba en universidRdes publi 

cas y cot 24~,{) cn pnvodas. 

La !flformaci6n sobn: est'udli'll1tc5 de para el ana 2000 se LHTlita a lo!S rie las universioA
des naclonalc5 -con excepclones mlportante~ como til de la Unlversiudd de i a Plata-. La 
cClntidad tO~i::IL es de 29,542 estudlantes de pusgrado. Dado que las universldBdes que PO propor
CIOllamn informaCion sobre estuu!antes de- posgrJdo representon alrededor de! 1~J% de L~ matrl~ 
cula de grado dB las unlversldodes naclonaLes, y que Blguna~ de ella.;; no t!eflerl una aclividad de 

pOogrado Imporlante, puede supollcrse un aumento de poco mas del 10% sobre l?l totol CM"""_ 
do. Por [0 li;Jnto es poslble que d ntlmero total de cstudlt=!ntes de posgrado en laG univer~id-ades 
nacioni3!es f!n cl ano 2000 fuelF.I de al.rededor de 33.000 Supon;endo uri crecrrTHento porcentual 

s!mllar de La matdcuLs de las un!versldades Pi wadas, e\ total de alumnos de pO!;igrado port=! el <lna 
2000 serla de alrC'dedor de 44.000< y puMe estlffiorse una cantidad supenor a los SO,OOO alum· 

nos de posgrado para 7U04, 

bl Formaci6n de doctores 
I' n term!nos de formaCFJn de If)vcstlgadores. tos doctor-odos cumpten un papel deClsivo, pur Lo 
que es onaL!zar sus capacldodes y nercsidades. Para akaflzar to meta del 3 par mil de in

vestlgodores en la PEA se reqlllere un esfuer 20 Irnportanl€ en materia de [01 macion de posgra
do y. rna.s e~peciflcamente, de doz.1urado Este esfuorzo deDe orlenlarse l1 mejorar l:J calidad yef!~ 
ciencia del conJunto fiR los po:;grados ocademKos, prmclpalmcnte los prograrnas de doctorado, 
3 inwes de uno bateda de med!das para resolver los cuellos df: botelliJ que frcnan el oumento de 

la 

El pamllama actual dC' la formaCion de doctores revelO serias limltacloncs dclsistema universi
tari() para fonnar un numero importanie de doctore,::', rJe buena cal!dad. Las umversidAdes tltulan 

onuaLmente poco mas de ,'fClQ doctores. c.sla cantldad 05 hsuficlente, y'rl ~ue esta por debaJo de 
las necesldadcs de r'eemplalo de lo';.) Illvestigadores que- debcrlan ret'l!arse anualmente. SI se 

com para estrl dfr'rl con las de otroo parses liitmoamerlcanos, observarse que Brasil :,]la" 

dua quince veccs mas docl0res, y MeXICO dos veces y rnedla mas, 

La !urmJcl6n de posgrado reproduce caracter[Sticas de la fOrfTlJCion de grado: las tasBS 

de graduJClon son baldS "l ta duraCl()f1 reBI de las cwrrerBS ~upera de manNa signih::aUva su du
raclon nommal. La canlidad de !=!studlante~ de doctorBrio ~alredcdar de 8.UUO- es muy bWJa com· 
parado con [3 fT1atrlculJ de ~un ~stlldlantc de doclol'ado fJor CBd,) 1.800 estudlanles de gfa~ 
do", mlefllr8S que: lD';'> graduodoS de doctorado son pocos en relaci6n con la cantldad de Ltutados 
de grado -un doctor c,3da 175 groduados-, 5; 58 toma como compJraciun Brasil, li;l retaCiur. en

tre docj()res y tituLados de grado es dt> 1 a 68; en Canada es de 1 a 34 y en FSDFina e5 de 1 B 18 

Una €stlmBc!on rE!cief1te soore una muestra de carreras de posgrado mue::.;tra una 
lasa de gr'aduaclun del 14,8% lCarcfa de f-anelli Y 2006) En ocnclas cxactas y natura 
\e5 -dunde la mayor par'te: de las carr;:,ras de son de d,")ctorJdo- ei porcentaje duplJca e:l 

prnrned;o A partir de \3 rrllsrna mucstra 5e pueden obtener datos indicativos de la dura

Clan de \0 CBrrelA Sobre ct total de 105 mgresantes en 1998 en posgrados de clenclas eXJctas 
de una ;Juraclc;n nominal de entre 2 y 4 anos- menos det 15'1jr.J haoia tcrminado sus estudws a fi

neo de 2003, 
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Los prob{pmas de eflc!encia se ma1"lIhestan tambh~n en ios porcentaJes de alumnos que no rcall
Lan la tesis y en Los que abandonon Sin tel mmar los cursos correspond:entes at posgrado. En es
te uUlmo ca.so -los alumnos que Jbaquonan antes df:: terminar de cursar las m2!tcnJS deL pes· 
grado- en el area de mayor efH::iencia relafNa clencias medlcJS 8lrcdedor deL 40% de los alum~ 
nos no concluye su posgrado. 

Las ciencios exacti.:ls y natura(€s predornlflan en La rormaclon rie doctores Alrededor oe[50% de 
los doc:ores graduados en iJ ultIma del.;ada \0 ha hecho en esta arpa dlsclplinana [p los ultlfnoS 
anos ha crecldo lo oferta de doctorado en (as otra'::i areas, y ha aurnentado aSJmismo la rndtricu
l8 y to gradu2C!on en r?llas. Dc manera similar a [0 que se observa en Los ingresos a carrer'as de 
grJoo, en el mismo perlodo se reglStrJ un aumento de los Ingresantes a programas de doctora
do en ClenCldS sOr:1i:lles y hum,mBs, 

LAS razanes ue la bala efiC1€nda ue los programas de doctorado se I elaClonBn tJnto con lo 
de La curricula de las carreras como con lus restncclones fincHlcleras de los estudirliltes 

de posgrado. Los problemas de gestion curncul;:n son vanados y de dlfen::nte Importanda de 
acuerdo con el area y el pr'ograrnd especiflCo de los que se tn~te. Los escollos mas cornunes sun 
demoras en lo:; tramltes de aomlslon. en la insufidente ofena de serninarios de posgrado, erl l? 
dprobaClon de proyeclos de les!s y en la constiluci6n de jllradvs. 

Desde et lade de los estudlantes de posgrado en general, y de doctorado en partlcutar. la felotl~ 
va escasez de becas y e1 alto porcenlaJe de estudiantes que traboja mas de 25 hords sernanales 
conspJriJ contra La regutandad de los cstudles Pora el caso de 13 Universldad de Buenos Alr·es 
que concentra cerca del25% de los cstudlantes de posgrado y un pcwcentaJe oun moy~r de (as de 
doctorado~ 01 censo de estudlantes del DRo 2000 mostr<::ba que et 85% de los cstudianles de pos
grwdo trabJJaba mas de 26 herws sem<lnales y et 75% mas de 35 heras semanales. Et porcenlajc 
de becCirios erCi muy levemcnte Inferior at 20~,b, En eL case de la Facultad de Clencias Exac~ 
las y Naturales -La pnncJpai prodllc:tora de doctores det cse porcentaje pra det 60%. 

La oreria d~ prograrnas de dodorado muestra un patron de (oncentracioll reglonat rnuy mrlrca
co. El55(jo de los doctorados acredltados est a!ocali?auO en la Ciud,gd de Buenos Aires yen ta Pro
vIncia de Buenos AirD'S, el26'Yo se encuentra en 1a region Centro, y el 10% en Cuyo. Et NOA, eL NEA 
y la Patagonia tienen una oferta muy escasa. Este so mantiene si se obscrva el conJunto 
de doctorados acreditados como categoria A. 

Un porcentajc Irnportante de Los grJduados univcr5ita r lOS argentinos que re8liza eSlud:os de doc
torado lo hace en el exterior. No :~e cuenta con dates para Europa. pero la mformacion de \os Es~ 
ti1dos Un~dos rAvela una car"!tidad significativa de doctorados argentmos por ailo De acuerdo (on 
los SCience and Engineering Doctorate Awards de la NatlOnai SCience Found&1ion, entre 1993 y 
2002, 636 argentinos se graduaron como doctores en cienCI3S e ingenicri3. Asumj(~ndo que en 
esos diez arws los doc:torados en ClcnCl3S e Ingenierfa de las lJnivcrsldao['s argentlfli;ls puedcn 
hanp(' sldo aLrcdfuor de 3 000, los doctor'ados en los tstados Unions representarian dlrededoi del 
20% tiellotal. No:;e dispone de datos de Europa, pero tornando como r'eferencia IndlrectJ el nu~ 
mere de becas de posgrado pBra estudlar en pucde estimarse que [3 formaclon en el ex
terior de doclores en Clencia e ingenledD no debe SCI' menor.uL ;::Ja~-b riel total riP doc
teres que se forman en d pais" 

" 

~ 
En lo que sc rehere alslock de doctorados argent"ino5 en el exterlor, Los dates de tD NSF para 1999 
acerca de \05 residentes en EE.UU nPlcldos en e\ exterior cen doctorados en dencias e ingenie
rI<J IfIdlcan La f;;xist.encla de 2.700 argentinos en esPl condiclon. La estirnacion del stock rie oocto
res en Argentina es muy poco conflabLe, pero en cualquier caS() t< cifra mencionada eS muy s;g

nit!cat~va, probablernente superior al70D/n del stocK de doctores resluentes en Argentina. 

cuadra 23
ARGENTINOS DOCTORAOOS EN c;ENCIA!> E IHGENIERiA fN LOS ESTADOSUN!DO$, 1'1'13-7002 

-
W~3 199" 1'195 199" \997 1998 1999 200D 2001 2002 

~ I ~ u I 66 I m 1 70 I ~ I ~ I" ", 

Fu"~tc NSF 

CAPACIDADES Y RI,STRICCIONES4.6. 
La poslb1ildad de dlcanzar ta meta de trps Invesbgadores If tecn61ogos par ca1ja mil personas in


tegrante.s de La rEA estil (;oncIClOnada, como se ha vcnldo explicanrio, par tJ cantid<:ld de jovenes 

con vocaci6n cientiflca y que mgresen y se graduen en lds universidades naclonales Y 

prlv8das, No obstante, hay un recursO ad·iclonal no desprecioble en el iJcervO de investigadores a 

ticrnpo porclJl que puede Clumen!Jr su ded:cacion. 51 se cons!deJ"a que La dlstnbuCion Jctuol de 

IngreslJntes, eBtudlantes If graduados no sufnra moditicaciones sustancla!es en ct futuro celca 

no. os pOSlbLe destacar Las siguientes eVIdenc1JS en reLuclon can su potenclat aporte ?l aumento 


de la cantldad df> Investigadoi"es: 

'3. Para touas tas areas resulta prikt:cJmente Imposlble alcanzar la rneta del3 por 
rnll en 2010 sin un aurnento susianclal de bs dcdlcclciones c)(duslvas. Aun en ese 

caso, La gradvaf10n en las areaS de ciencli;ls basicas pare-ce insuf!clentc. 

b. En las areas disClpllnarias de c;encias soclates y de human!dades, no parecen 
ex.istlr restriCCIOnes importante;; pJra curnplir con tos Incrementos de IfivestlgadQ~ 
res para los escenarios de creWf1lento ma'.:ltento, sin que ~e produzcan tensiones 

entrp dlstmtas ZlLternatlvas ocupaclOnalcs. 

c. En eL area de ciencias basicas, La cantldad de incorporAciones nef:esarias serla 
todJvia inferior al numero de yraduados, pRro Slgnif1cdria un porcentaJe muy alto 
oe estos Tal slturlcion produciria tenslOnes entre alternatrvas de desarroLLo 

sional, entre L2 1+0 Y otr.us ocupaclones tJmbiE~:~n necesanas 

d En eL area de las C:lenClas aplicadas, los problemas de oferta de prcfe-s~onales 
para \< Investlgaclon conciernen tanto 3 la cantidad de profesionales dlsponluLes 

corr.o a SUS perfiles de torrnaCion Y sus VOCo3Clones. 
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e. En cualqu1erd de los cscen2lriQS, e! Incremento de ta cantldRd de IrlVe~tlga(jore.s 

requl\~re un esfuerzo SistematiCO de desarroUu de voc2ciones uentrflcas durante la 
ensct1anza de grado. A~n ciJando cll1umero de grOJduados aumente, en fT1uchas 

atAi;tS resulta Insuriclentc la bas~ de formiJCi6n para La investlgaclon, 

r Uno de los dspectos en los que CXi.ste uno restnccl()n muy claro es el de ta for~ 

rnaclon de doc!ores. La call1idad rtf;' doclor'es que .SF forman anu;7l[rnenle solo per

mite cubrir un porcentajc bajo del conjuf1to de fR;estos de irvpsl!qoCion neceSi1rio5. 

Un cuello de botella tiln severo seve p-i:dlado par e! de~arrollo de otres forrnalos de 

posgli,do, como las rnaestrias, y por' el heche de que el ~Istenla de educaclon su 

lJenor SP f'ncuentnllnnlf!rSO en Ufl pr'oc~so de tr-ansicll'm de £OtiS estructuras ClH'I'I~ 

culare!3. No obstarte, :;e r'equiere ulla fuerte del nurnero de doctares, 

para to que sera preciso apllcar polit,cas iJctivas de estimulo 0 las l,mlversid<3des, 

con un estucrzo conjunto de estas, la SECVI, to sru, yel CONICEI 

E! logro de La met<) Pr'opucsta requiem un eSflJN/O slstcrnJtico. Dos de sus 

componcntes O,)SICOS son et rl~.'i8rroll() de Ln IJrGgri1ITI{) Integral Y nlW,IVO d,," 

oeG;]::; de pOSSjI Ado y d Inuentento d(,~ las dRdlcdc,onHs exclUS1V,)S- Pi; las UI'II

versldades Fstos pr()~rarTIas dcbefl cOnllJrcnde:r tonto el conJunrn de cstlPCfl

dloe, y saJ.apos COlni) las correla!lvas mvcrSlones en mtr30str:.KltJr'a, aCClones 

de CDoperaclon (on centros mas ,)vanzJdos y recursos para mvestlQ 

5.1 LOS DFS;\I'iOS 

U obJel1vc de JUrneflt!Jr La ba:;,e cientlfica y del pab -que se especlfka f'n la meta de 

3 Invcstlgadores par miL de La PEA- supone url cenpJntD de dcsaflos piJra ias instltuClones cief'ltf~ 
f!ci).s y para el s1stern8 eduutlvc, para las ernpresas y para cL ccnjunto dell .stado. 

Las if'lIClilbv3S y acclones de todes I:;'stos Bctores tienen que converger pClra que 13 meta pueda ser 
alcanzad8, En parlicutJr, e5 precise COOl dinar €Sfuer'705 entre la Secretaria de C'lenCIi1, Tecnolo

12 innovJcion Productiv8 y la S\~cretaria de PoLfuCdS Umvefsitanas para el desdl rolla de una 

po!itlca concertadiJ de forrnaCion y de IncOrpOrMClon de Invesllgadon;>s, 

El desarroHo de esta eSlr"ategia, Com(l el n?5to de !os componel1tes dp.l plan. suponc una rupturB 

can tendellt.ias de !arga durdclon en ei slSterna de innovacion argentino. L8s af:r:lones en rnate~ 
rl8 de rccursos humaflos tienen un procesu de maduraci()n lento, por lo que se requierc neceSiJ

namCflH: Uf1il pcrspcctlvd de taryo pliJZO Mas que en otros aspectos, es de vital Importancld La 

contlfluldad en tas poUtkas, que deben tr'ascender los difercntes nnhIPrn(']c, 

Los lincarnlento5 propucstos son conslstente.'" can distmtas !nlClatlvas desarrolladas iJctualmen

te por las secretarias de Cienc!a, TecnoLogl3 e Innovacion ProdvctlVa y de Pollticas Un!versitc:lrlas, 
en particu~8r aque\las n:fefldas al8umento de !a cantidad de bee as y If! <lpcrtufiJ de nue,/8S pla~ 
7i;lS en los organismos d~ Invest;gaclon, 211. Incremento de las dcdicac!ofl<Js ex<.:!usivas en univel'

sldade~ naciona!es y.3 la Incjoro dE' l8 torrnaCl,)n en las caner'as dE:' Como se 1'12 se

naLado antcriormeqte, es precisD sostener el esfuerzo pl'Jb\ICO de formad6n e incorporaclon de 

!nvestlgadores pl?r() ademas es irnprescinrhble que las ernpresas rcalicen un apOf!e susti1nclal en 

[«,fS "i<RA IN P u, LA,Mf("C0 r;1 
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esto matemL Esto supone un pi:;lpel mas activo de iflS empress5 y de liJS autoridfldes pubLlcas pa
ra est!mular vocOlCIones e Identlflcar oDortunldade;; y neces!dade::. Cd' formacion y cap2cltaCtlJn, 

El proPOSlto de este capitulo os precisar las caractcrist:cas del pnncipal dcsafio ell mater1d de re~ 
Clirsos hUfTlanOS en ClcnCla y tecnologiiJ. denvJdo de la meta del 3 por mit de la PEA, y las con
diCiones y estrRtegl8s gener-a(es que deben converger piJra atrontarlo, Se trata de cspeclf:car can 
mayor detalle 105 objellvos y las cOr1diciones que dcoerfan cumplirse piJra que csa meta pueda 
ser olcanzado Para eLLa se pre'::lenti:;l tm breve CUfldro de situaclon en [ada dlrnens,on relcvante y 
sc proporen llncJmi£'ntos de politi ca. 

Las orieniaclunes propllestas tiBnen distlntos nlve!es de generalidad y d£' especiflcacion, 
diendo en gran mediu8 de la magmtud de los prnblemas ,nvalucrarlo':i y de las competenclas de 
to SEeYT para su resoluclon. En casas, puedellldenrifici:;lr'se medlrias especificas parD J1 
earlZGr [as eb,ietlVos en motena de recurSDS humanus. En otros, esos objelivos 50larnente PlJeder 
a!canzarS0 de manerJ II1drrecta, par et de pollticas de alcanee mas general En tad as los 
cases, se r:onslderCl que La r:jaCiOn de obJetlvos contnouye a aclarar los desJfios que es preciso 
arrant;]r y a preCl.sar Las opClones de politicJ. 

f! aumenta de la canlidad de cH:ntificas y tecn61,ogas y rnp.jora de la calid3d de su for'maclon 
son condiclores necesanas pero no :;;ufiClentes para Blconzar nlvele'::l de desarrollo arJecuados. 
Esta meta debe forrnar parte de tin conJunto de tran'SformaCiones socio economicdS. Irlst!tUCIO
nales y clenllfleo tecno!6glCas de alcanec mayor. Las Iflstituclones dentiflcas y las 
riet Sistema cducatlvQ, las empresas y los organlsmos tecnicos del Estado son los ambltos en los 
que sc desempeFii1n los invcstlgadores. por lo que e! Irlcrcmento de la cantidad de :nvestigadorcs 
supone inverslune::; y clJmb!os organllacloflJles en cHda uno de los conJt;ntos 

EL desdflo clave pBro d!caflzar Los obl€tivos de La planificaclbp de medlano plaID es la IfluWporaci('m 
de atrededor de 36.000 Cicmificos y tecn61ogos (tomando en cuen:a el numer'o de n-:tlros] en equl
v<:Ilcnle a jorniJda complC'ta a las unlversid<Jdes 'y' centros de ya las \?mpresas a!o tar· 
go de ta prox'ma de(:l1di;l, En c; capitulo i:;lnterior se present':H1 algunos md!ci1d()l"es para dar cuen 
ta de lM sltuaCH)1l actual, Sf! Aspecifican las nf!r.esidades de Irwt?stlgadorc<;, y :e det;:dlfln las estra
tegl8'::l b,;lslcas para S0 incof'poracion:) Las IflslltuCiones de! sl'::ltema clentifico y tecnologlco. Sabre 
este ultimo ospecto, se precisan las fUente5 potenCiales de personal cnp<Jotado y 5e reatiza un ana~ 
lisis de conslstenC!3 er1tre ias previsioncs de Imanciarniento €stableCldi:;ls en b] meta de creclmicn
to de 1i1If"lVerSlon en I+D y los costus del aurnenlo de la cantidad de ,nvesflgadore.s yle{:ne,lo(l'" 

La concreclon de los especiflcodos supone el cumpllmd?nto de Las sigulentes condlc'o· 
nes aenNales 

1 La forTTlacion de mvestiqadores en La cantioad necesana 
y con las condiciones de calidad suficlentes para cunlpllr 
con la metfl del3 por lTIll. 
L EI fort::lleClmlf!n1.o de la rarrnaclon llf)iversltanB de 
en cl0nci<Js e ingenieria 
J La meJoriJ en La dlstrtouclon regIOnal de clentificos y tecn6laaos. 
4 E! a:Jmcntu de 121 dotac<';n y ia meJGrd de ia formaci6fl 
deL personal de los organl'3mos tecnicos del Eslado. 

'" 

d mejar3 de la catidad de la !ormaclon en c;encia y tecnologiH 

en la ensenanza fTWOla 
'.' La \)csUbn de ta rnovl\ldnti 'y miQraci6n de clcntilicos y 10(:n6loc"" 

EL DESAFio CLAVE_ rSTRATEGIAS PM,A LA iNCORPORACIIJN5.2. 
DE CiENTiFICO'; Y TEC;NCILOI30S 

Cumo ha sida seFlalado en los funciamentos de ta mcti:;l Jcl3 par mit de Invcstlgadores sobre Ifl PEA, 
la cantidad de !nvestigadores de ;a que dispone Argenllna eo insuiiclentl? para sustentar uri mOde
lO de desarroUo basddo en ta innovaci6n Argentlr1d aun conserva un nudeo de IfIvestlgadores de ca

lid ad, mayor en termmOS absoluto'3 'I en relrtclon can la pobtaclon rjue et dcl resto ue los de 
to rl?glon, Sin embargo. en los lJttirnos arcs las di.stnnCli3S SB han achKado y la diflBrmca de creci
ml€nto de otros palscs de ta reYlon y de fuera de ella ha sido muy supenor a 18 de Ara€niln;: 

Para cumpk car) la mela propuesta es preC1SQ actuar en dos planos comptemenli:;lrlos, Par una 

porte, resuHa n8ceSFmo allfT1Bntar ta ded~caci6rl a L::! If'lvcstlgacion de docert~s unlversltarios con 


anteceder1tes clentfflCos 0 En otras se trata de mejor los recur

sos humano$ ya formados Por otro lado, hay (lue asegurar un transito fllJido entre los IOvcstiqado

res que Sf: former i1 partir de (os programas de becos p.xisten!es y los puest.os de trabaJo en Las ern

presas yen las instlluclones publlcas y rlTlvadas de educad6n superior, cienci8 y tEc:noloelia_ 


AL.GUNDS INDiCADORES ,;[)BRE LA SITUACION ACTUAL5.2_'. 

Como ha sido 5c(lalado, Ar'gentinA cuenta con un stock Imporli1ntc de f<?CUrS05 hU~Tl;mos dedicB
dos J la InVe'::ltlgaClon, que Sin embargo. nu resultJ suflclente para hr'lccr frente;] !os des8Hos de 

ld construcClon de un3 sociedod de! COnOC!(l1len!o. 

a) Envejedmiento del acervo de investigadores 
En to refendo a to estructura de edades, se ooservo un enveJ!?clMlento d0i acervo rie irwestigoaores, 
partlcu!i1rmente Mdrcado en mstltuclOnf!S como ta CNEA 0 el iNTA, que flO han tenido po
siollidad de reroovar SuS durante muchos ahos y que. per lo tanto, t,enen de 
edad de mas de 50 ano:" De i1cuenJu con ta ,nformJci6n de tn SECYT, pJra el ano 2003 los !I1vesti

y necanos de: lomada c.ompLe!B mayores de ~)O anas un terCIO del total. 

'-ILij 
'"1::'\:."".(' .',1.>11 101 

http:puest.os


bJ Distribution par genero 
En to dlstriblJdon por genero, Aroentina partlclDDClon dt:: las rnuieres en d total de 
Invest!OJdorcs que supero los pr(lrned.os y de !os desar HJlIados. 

(:uadro 24 
MUJERES YVARONES EN EL TOTAL DE !NVESTlGAOORES !ZOO2i 

Argentfl'ltl I Colombia Espana Eltr.laos Umaos l'ortUg<1! 

MtI}trt5 1,9,7 38,1, 20,6 ) 43,6 

Varcrtes !:iO,3 L 61,6 M.8 79,4 56,~I j ..1 
-, 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 

fW">:tt g"yt ftO<l<i 

Sin embargo, esta import2Jnle no esta d!stnoulda de m.:mcr3 equ!valente en tas dis~ 
tintas C?llp.gorias de Ir.vestlgoclon, dado que los varone::; se concentr'an en las categorl3s mas al· 

tas y en los "argos de dircccion. 

La persister cia de patrones 50eioeulturalcs que eoneentran en las mujcrcs la mayor pClrte de las 
tareas d(lmestlcas y la fuU2l de instrumcnto5 de potitlC2l orientados ?lla cquldad de genem, [Levan 

a que se consoliden deslguatdades en d desarrollo de las carreras acadernic:as y prolcslGnales 

tj Crecimiento de la matritula y la planta de docentes 
En m,)tc! iJ de unlvcrsltaf!OS, el fenomcno critiCO cs L.:; d!screpanciJ entre la tasa 
de crecillliento de la matrfcula univ8rsit<:l! ia y la de oocentes con dedicaclcn excluslva. Do acuer
do con lelS cifras proporclonadas p~r la Seere taria de PolirlCas Urllver sitClr ias, La matricula unlver

sitana paso de 1 243.386 8lurnnos en 1999 a 1.493556 en 2003, to que slgrufICa un aumento del 
20%. En el caso de las urllversldadc5 nacionales, eL nurnero de atumnos paso de 1.059.161 a 
1.278.284, un aumento del 20,7%. 

SI se observa como se Ahonto el aumer-do de la demanda, se con!;tJta que, en el mismo 

do, tn plDnt3 docenle no un crecimiento de proportion similar Los datos 

bLes pam los docentc5 de instltucloncs unlversitanas naclonales reVelCif) que en 11)99 cXIslian 
10488'/ carqos docentes u(wersilanos, que aumenlBfon R 115,9/;2 en 2003, un Incremento de! 
10,5%. El punta que merece destacarse es que eSle aumentc so conCl:mtro de mancra abruma~ 

dora Bn las dedlcaooncs simples. Lt)s dedlcaciones cxduslvas pdsMon de 14.~~1 8 15 160 ~un 
Incremenlo dp.l4,2°)h , i(}s sernlcxclusivas disminuyeron y iRS pasaron de 63 547271.767 
-un 13% m21s~. 

El mi:lntenimiento de pst;) rllscrepancla Impl!ca a corto plClZO un dctcrioro en la calldod de ta edu~ 

c"won universitarJ3 ptibllCCl y el mantenimicnto de lJ5 va demaslado aitiJs tasas de rrJcaso y de 

serCl0n en los pnmero5 anos de las carreras de 

d)lnvestigadares en universidades privadas 
Las unlVB! srdades privarJas tenen un fH'HT1era muy de invest'Sl3dores. La matricu!a de las 
unlversldades Drivada~ representa cerca del 17{lfo del total y sus qraduados son alrededor de un 

2~Jo/n Sin embargo. los Inve<;.tigJdores que S~ dcsempenan en unlversidades privadas constituyen 

apenas el 7% en personas fisiGiS Yel5O,\:i en equivalerKI.3 J Jornada compteto. 

e) Personal dedicado a cienda y tecnolagia en empresas 
Cemo ha sldo senalado, t05 tecpctogos qUR so desempefJ:m en empresas rcpre

:;er.tan apenas e114°1c del total E:;ta menor al porcE'ntajc de in
version de tJS er-npresas en cl total de ta InVerSion en ciencii1 y pone en Rvldenoa un 

de Innovacion eentr8rlo en t8 de blenes de sin una contrapartlda en In In

co pOraCIOf1 de personJl ci;llif!ci)do y de CClP<Klloclon acc::rrie con las InverSioncs en capltcli fiSICO,r

Un clerneritO ad:clonal de imporranela, dQs\acado en varlos paneles de anal ISIS estraleg';co, S8: rc

flere no ya a Los lnvEstigadarcs SinO a los cuarJr(Js leerllcos Intermedios, de 5urna ImportClnCl8 pa~ 
ra las empresa~; En los mas dlre<:tamente VInCU!BCOG a Los sectores produCtlVOS, las dl~ 
flcullades pard contar con tecnlco fucron frecuen1elllcnte serlaL2das. ASI, par cJemplo, 

en los paneics de mduslfias de aHa lecndogia, tecno!ogiJs de Is InformaCion Yde IFl comunka
elon, minerlB y medlo ambiente, los partlClpant~5 desiFlGlrOn la falia de recur50S humanos con 

tJdones teenlcas - eSCl1S0S y de baj<:l caLidad- y lfl ncecsidad de contar con oerfiks mas 

ccreanes Jl medlo sOCial y 

I:sta talta ue persona! tccnlco cst;) sin duda vlnculJda con ta progresiva perdida de peso de la for
maclon tCcniea en I.os niveles secundar'io y ter'ciano. LoS tcndenclds en la elecci6n de carreraS 

unlve!sitanas y de edur:(lcion superior no univNsit<3na r'cJlojan oste fpn6meno. En los ultimos 

anos se i::l~Judiz6 una tenrJEncia de t<:ngo pLaza en to2l edUCJ(16n argent.na de eoncentra~ 
CllJn de las prcferenCiJS df' form-arion h.acla las carreras de oenCias SO(102ltes, con un crecirn!on 
to de l.as hum8nidades y un estancamlenlo en las (lend... s de la saluct Como se ha senalado. tas 
carreras de c12rlcias no h.an acornpanado las tasas de eXfjan510n de la matricula y tos 

de cienCIi1S baslCas conilnuan un porcentaji? Illuy del total. El otlO Ptemento 

que (onlr ibuVe <3 exp!lcar estas tendenCIJS e5, Sin duaf), la de pcsO de ta producd6n ma~ 
r)ufacturcrCl pn eL teJido mdustnal argentino Las repre<.;;cntaclones SOClales sabre la :mportanc~J 
y utllidad de La formi;lclon teemed estuviR~'()n asoClJda'::> a~ crecimtento, apogeo y dpGldenCia del 

patron Pldustnal metalmccanlco prerlomtnante entrc l2lS decadas de 1\130 y 1980. EI, riesaflo ac~ 
tual os desBrroHar unJ cClpacidad de lormaci6n tecnlGJ a la altura dc las necesldades de Los sec~ 
tores cconomKos rnas dloamlcos Yatra8r;] un nUnlertJ cr8clcnte de c!;tudiantes. 

fllnvestigadores en organismas public os de cienda y tecnologia 
En estc seelor, los esruef!OS de tBs autorldades nar:;onates se han cOf1cretado en un aumento 
sustanciQl de La cant,dad de becanos y de investigadores en el CONICET y en tOS preycctos finQn~ 
clados pm liJ Agencl<l NacionaL de Promocion Cieptiflca y V' ep menor mcdida, en 
otros org,]rHsmos como ellNTA y ta CNEA Estas incOf son de La magnitud necesaria 
para cubnr las proyecClcmcs descables dp Incremento de La cantldad de investigadores En orgO" 

nismos publlcos de ciencia y tecnologfiJ Los datos dlspoolbles para Grqanismos pubilcos para eL 

ana 2003 dun no reflejJn los aumentos ric ta cantidad de investlgadores y de becarios !luc se pro~ 
dUJero en cl CONICET y, en menor medida, en atras GrganlSrDOs. ! stos aumentus y su proyec~

rl 

Cion futura constltuyen una 1mportante base para alci:lf1Zaf ta meta del] por mil. 

La inlOrmBCii)n provista en lOS de experto5 rletaUada en el volun"len corre<;.pondiente perrnl

!e ldennkar Fllnunas nccesidades cencr ales en las or dndes areas aUi detlnidas y, en alaunos casos, 

i-../d":h" c' ,~. 
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fPquenmlcnto5 muy espcdflco,;, Se prcsenta uno vanedad de situaciones. que pueden ordenarsf! en 
un continuo el~tre an::2:~ en las ljue eXlste unt=! capaCidad Importante en mQtcna de stock y de fOfTna

Cion de inv8stlgadores -pur biotecnulogl<:l - y areAS con In5uf!cicnte accrvo de Invest,gadorc:" 
y capaClcad local de forrflaclon -como por eJemp!o, tUfl!':>lTW y transporle con unrt gradacicn de 51w 

, 

tuaciones mtermedias De clJBlqulEr modo, otm en Los caso!;; de mayor cantldad de recursos hUfni;lw 

nos y mayor capaCld<:ld de formacion, pueden presentarse problemas (ip. p.scaseL de mVestlgi;ldures 
en reLacion con tas necesidades de los organlsmos de If1vestigacio0 0 de las empresas, 

5.2.2. lNCOI,PORAR 

aJ Magnitud y distribucion de las incorporaciones 

Pora dlsenar uno estr'ategla generaL r"esliita convenient@. en primer termlno estirnar cl orden de 

magflltud de las IncorporaclDnes netas de :nvestlgadore<;, y tecn6logos nasla 201 ~ D CUi:HlrO 75 

mucstra las cantldDdes totales de personal a Incerparar segun et !IPO de mst,tud6n. COil una €S~ 


t!macion de los rC'tlros de alrcdedor de 500 ,nvestigadores cada ana. De ocuenJo con esos calcu


los, en liJ pr6xlrna dccada :.,e deberjn IncMporar 36.601 Ifwestigadorcs y tecnotagos, 


cUJdro 25 
INCORPORACION OE CIENTiFICOS '( TECNOLOGOS EJC 12003~201!il 1'Jet1lt EJ"boromm [f'rJfJiU 

Orgilnlsmcs Umversidadf'I Unrwl'$idadr.l Ent!dat:/(~$lm finel' 
pubhw; p{wlll'r.I~ privadas I Fmprew$ I de lucro Tow! 

~?~ 

20)$ 

Dlfenmdn. entre 
20J$-200J 

Rdlrcs 

In~nes 

netos 

L .10.503 L __. 13,350 I B02 3.172 L 687 J _~~~~~_ 

175~~~_ 22061._1.. 4810.1.. 14 1,28 1 265 .L'O:"' ~J 

L L'U"j I 31.600 I7.[)41 8.717 DOS 573 

1.500 1alc .. I ',100 L 12G ..1 0),000 

I 13,0.6005541 10.567 4.338 12.4511 69S 

Con una prO~lre516n anuel, de crecimlento del7% c incorporando las previslOne5 de retlro. es POSI
bte estlmar la necesload de mcorporaciones npuales, en equlvalentc a jornrtde completi1. 

cuadro 26 
INCORPORACIONES ANUAlES EN EJC 12005~201Sl J'LrM(~ f!abrraClonp"'p''' 

21l0S I 21l0& I 1007 I 200s I 2009 I 1010 I 

(!'Icorpomdone, 2.650 I 2"0 I 2731 I HOO I 307, I 3.258 I 

Ana 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2'C15 I Total I 

Afl' 

Inrorptoradone$ L 3,",,95 ... 1 3.669 I 38'14 I 4 ",42 I {,.397 I ]b.600 I 

bl Fuentes potenciaLes de cientificos Y tecnologos 
r<Jra ctJbrir estas incorporaCiones eXlsten tres fuentes pflnclpales' tos investlqadores <JctlvoS que 

no tlenen dedlcaclon exctuslV3, 105 beca!"los de mvestl~1aCion que reallzan tormaci6n de doctora
cio 0 macstr'ia y tos graduados de carreras w:ntiflcas e ingen!criRs Los dos primeros conjuntos 
se OfienriJ:n pnnclpalmente hAcla LAS carreraS academlcas, mll?nll'3S que e\ tercer (onjunto -es· 
pi?Clalrnenie [05 Ingenleros- to hace pnontanamenle hacia el trabajo en empresas. Las cond,cio

nes baslCa:: para cl eXllo de ia RstratefliA son 

La contlnuldJd de iJS incorpNaciones de becanos C Invcstigadores en los 

orgiJnlSmOS ptlblicoo de c!encia y tecnotol)ia. 

2 El aurnento de dedlc8clon de \05 investlgadores umversli2r,0:; en activi

dad y liJ: If)corporaC1on aL cuerpo docen!e unlversltano de un porcentaj8 lrn~ 
Dortante de los beCe\rlOS que terrnlnen SiJ doctorado. 

:} La Incoroof<7Joon 3 las erT1presas de el)resados de gr8do y posgrado en 

cienClJS e 

d Continuidad en la inc.orporation de becados e investigadores 

Como se ha senatado con antefloridad, en 105 dns ultlmos ar.n:~ se ha Il"llClado un proceso de am-


de tns becas de Yde lncorporacion a la carrera en el CDNICET y, en menor 


rnedlda, en otros Instltuciones de CLencla y lecnologia Estc proceso debe ser contlnuado y 505

tenid() en et t:empa, ya que es la condlci6n de mayor HT.partancli;;l para la concreclon de la meta 

del 3 par mil. 

D~sde ta perspectivE! del Plan, resulta necesano tomar en conslderacion DOS as rectos nnnrin, 
Les. Et pnmera de elias es el de ta coordlrlaCion entre los resultados dc La poUtlca de formacion 

de Investl~]<1dores -es decir. los becanos que se vayan doctO[,3ndo cada ano- y su Ifll:orpor8C1on a 
las IfIstituCiones {)entiflcas. A las umversidAdes Y i;I las empresas. Tradlcionalmen!e. at rinallzar 

!as becas, los .i6vencs investlgadorcs tenian que buscar sus proP!8S o[ternalIVi;ls O(upiJclonAles, 
en un contexto socmf,Jolibco e !flslltucionu[ caractcflZiJdo por una mesLabllldJd perrnanente_ Este 
pAtron favoredA la bU5queda de oportunidades en el exterior', p,l abAndono de ta carrera de Invcs

t,gaclon 0, en el me~or de [os casos, la Iflcorporacion al CONICET 0 a otros orflan!smos Cicntffi

cos 0 unlver5lLano5, a mf;nudo despu8s de U!1 Largo periodo de esper'i;I, 

l.J magnitud del esfuerzo que esL3 rl2ollzando el Esti::ldo r'cljulcre La puestJ en mArcha de una po~ 
litica proactlVo. que modlflque el p8!rOn descnto, E5tc supone, entre ctras cos:)$, mantener la re
gularidad en los UJmados a Ingrcso a carrf,rJ, lugrar que los COllC:UfSOS unlversitarios teng 

an 

Adecuada penodiCidad y difusion, esr;:;bLecer vinclilos estrecho$ con loS empresas potenciatrnen
le Inleresadas en contar con personal aHamente callficJdo y promover la :ncorporaclon de doc

tares en distmtos ambito:; de ta a(irnlnistr'o(Jo!1 publica nacionJt provifloal y rTlUniCipaL La cober

tura de tJS necesidiJdes de recursos humano'S aHamente capac1tados en las reglones del Dais de 

rnenor desarrollo relA!lvO debe ser U03 pflor,dad. 

La contln:.Hrlad de las incorporAclone5 de becados e investlgadores irnpllCa que cola proxima de
cAda entre 15 Y20.000 q;3duodos de ClenCias e ingenlerias formarian parte de los plOgrJrr,as de 
invCGtlqaC10n hmmdadas po; el 'Sector publico. Por 10 tanto, 51 ta mayor parte de esos betarlos 52 

n.','-'\ ~i<I1i,' r, r'l A'"! . lOS 
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incnrpora a lfl5 InstltuCiones cienUficus y tecnot6glcBs un? VCl termlnada 5U forrnacion de docto
ri;ldo, oslo representaria uirededor del 50% de lo:. incorporaoones neCf'sanJS y. se asumo quP 

Ii] miJyor parte se Ofn?nt8rid hacla (os orgarlsrnos publlcos y 185 unlverSidades, puede estlrnarse 
que urI allo porcentaji:' de las nocesldadcs de personG[ de Itwostig;:Won de esas Institucionps es
ldria wblerto En c! apart8do nso detaHara el aporte poslbte de los sistemas de becas ylos 111

gr13:::'os;:; lws carreras de Hlvesfiflrir!f'ln para 13s dlstmtas Instlfuoones. 

El nccesano incrcrncrto de las InterpOfClClones de oecanos e Investlgador~s loma sentldo y se 

jUStJriCii en el marco de un de form"rron d~ n:\.Ur.sos humane5 basada en abJetlves do des2I" 
rro([o preVldfTlente dehniaos, y 811 conSQcuencia un8 fracd6n muy Importante de las 

nes debe spr orientada por la demandQ y no pucde ser so!amell~e e[ resuUado de las of crt uS 9 
neradBS desde el propro seclor ucademico. 0 

En la p[Anlflcacr6n de ta expansion de la dotClclon de [IUevo p~rsonCl[ de InVE:stI9;)CIOn, es pr'€CI.'>o 

tornar en conslder-aeian la necesidad dt;! acornpanar ta Invers:on en recursos humanos con ta pro
VISion de infraestructura, equlpClmlcnlo y SUbSidlos par8 InvestlgaCion La ilUSenCliJ de estos ele
mentos suele reftel2rsp en unR menor crlcaCla de lJ IrW€T5JOn en bocas y en s;:)lorlos. 

dJ Fortatecer ta ptanta de investigadores univerSitarios 

Devolver 0 las unlvcrslaadc:s ~;u papet de 10CU-5> de La mvestigaclon clenr!flca debe 5er uno de ios 
obJetlvos centrales de ia POHtICJ cientitle'] y t~cno(6gJCa. Para [ogrado se requlero implempntJf 

fTledldas que tlcndan, par un lado, Cl pcrrr:ltw a (as ufwcrsldades pUbllCJS renova; su VOcBcion por 
le Investigaci6n y, por oiro, a estlrnulQr i:l las universldi:ldes priVadas pora que supercn el perfil ex 

duslvamenl,e docent€', Las estrateg;as debep scr (liferenC!8das. dada ta d:ferente probiematit:a de 
cadd tipO de unlvorsldad. 

Mayor dedicadon e incorporaciones en universidades publicas 
El aumento de dedICi1C!On de los InVestlg3dores universitanos actives copstituye 
una estralegla cLave para modiflGlr Cn un plazo de tiempo corto LA cantldad de 
Jrlvcstlgadores en EJC con iDS que c~cnla ei SI S0 cons!gue trrlnsforrnar a Los 

urwlcrsltJrios de dedlcaclon parcial 0 semlexduSIV3 en invesrl~ 
gadores (on dodlcaclcln Cxc!uslva, e! nurncro dc inv0stigadores E:JC aumentaria en 

una clira rnuy cerCClna D laS necE'sidadcs de InCOrporAclon al sIstema durante los 
cmco Drim2rn~ anos 

Para 8lcaflZar [a meta rie expandr/" la base clcntff:ciJ Y tecnot6glcCl a Un valor de tr'es 
por rnlllf1v~stigadores y tecn6logo5 sobre la PEA en 2015, de acuerdo <:on id hip61e 

~IS del cuarto escenJrlO [desarrou'ado en e( capitulo anterior), el nlJrnero de inves
tigadores EJC debe ria creeer iJ una t2lSiJ anual de[ 7°/l! a partir do la base actuAl De 
acuerdo con esas estimAClones se deberian Incorporar al Sistema 36 60T mvesti

gadores EJC, cornenzando por 2.450 et primer ano y continuando uS!, en 3umerlJo 
cada ano, hasta negar (; ta incorporJclorj de 1n3s de 4.0UO en 7015. 

Uno estrdtegEl de corto p!dZO que fdCJlltnria el cumptimfenlQ de la meta reside en 

el aumento de deo!cJclon de InVeSlJgddores que i:lctuDlmentc tienen deolcacion 
parcial. LiJ Impo(rante dlferencia existentS' entre la callttdad de personilS que 

aetualrnente 5e dedlGFI A in ir)vest!n;';,H'l'1 /Ll3609] y ii3 de inves{lgAdores EJC 

~28.51f~J. que puede explicarse par ta import:mle presencli1 de dedicDclones de tlpO 
a La investlgaclon, hace P051blc desarrollaf uniJ estriJtegia destin.Jda a 

aumentar en una pnmero lase La cantldad de Ifwesllgadore;:', EJC, aun sin Incre 

mentflr el nurnero de porscn?lS que se dedlcan a ia investigdclon. Se ani1liLan a 
contilluacion JlgunJs iJlterniJtlVi1S rcfei"idas a cambro de dedkac;on en el slsternd 
dE': universioodcs pGbllcas. 

Como se hcl f::enali1do anteriormente, si S2 drscrlmiflan l05 investigadorcs en fun
Clan de su dedlcaclOn. se deslaca la gnw cantlddd de personas cornprometldiJ5 con 
18 I+D que poseerl solo unn dedirAclon par'CIa!' 15.8% personas que, ~n 5U gran 

mayorfa 113.038) 5e en las ur1iversidades publICas (CuJdro 271. 

::uadro 27 
:Ar.!TlOAD DE PERSONAS OE01CAOAS A LA 1.. 0 

Orgamsmo.l Vl1f'\!11!ys:Jade$ Ur.Jver~idadcr fllhdadl!~ WI 

lot:ai I pabllco$ publlws prrvadrn Emprel'a$ fines de Jucro 

Imestigadoru 
jornada .:ampleta 10_171 _~_~~~ 339 2.333 _-L____~_~ 

Imestigadcru 

jom~~ft\Jn:i~!_~ ___1.0~ ,_~9~ ,__2~~ 

Be;:urios __ 1 _':'42 J __ ~3_'-J7J ____25b5~ 6-"---l __~_""'--1 

Mal 43,6{l9 I 10.921 2fi,143 J~~. 3.6S1 _a~a-.J 

fl.l~Mf HJw,~rM~P"'P'" "W't iG C<><fr $~ jMw d~ til $.EaT (.">04) 

Las formas esl'arldiJrizadas y reclHlocldas mtcrnacionalmcntc para las estJdistlcas 
de ClellCld y tpcnotogii:l Ipnncrpalrn~flte, el MJnual Frascati d~ La OCDEL establ€'~ 
cen que i'JL medir el nlJrnero de IrlvcstitjBdores universltar:05 en UC 52 debe tcmar 
en c\Jenta que estos dedicarr npcesarlalTlPnte p?lrte de su tiempo a la dorencra. En 
et casc argentmo, SI e1 invRstlgador universltarlo eo, de d~Ulc;:F..;i6n exdusiv8. se es 
tlma que a 0,7/ de un EJC 1dado Clue 5e (onsidera que un 0,23 de su ilem

po Lo dpstlna a L) docencia). 

En cuanto a los Investlgadores con dedlcaci6n parclal, S0 estlma que (ada uno de 
ellos equlva{e i'J un 25% de una dedicanon excLuslv2L En (cnSCCuE'nCla, los 11038 
:nve5ngJdores que actualrnente se desernpenan con ded!caclon parCial, reprcsen

tan J 260 iflvcstlgadores EJC. 51 se pudi""ra elpvFH sus cargos u dedl(:acion i:J exclu, 
Siva, ese mlsrno cOI'IJuntu podri;) pasar a r'epreserrtar el equivalente i'J 10.039 rflves,· 

tigadores f: 'C, 

A partir de to expucsto se deduce que es malern8tl<:drnp.rlte posibtp alcaflzar en 2010 

la meta parCial scfiatada antenormente en i'JLguflas de las hipotesis. aunl1ue cUo no 
(leefCd de su factlbilldad r2?1l, ni BeefCa de tas condiciones de su rumpt;~ 

mlento. Asi, el cambio de dedlcdcl{m reorcsentarfa una incoroorJdon neta "aun con 

_,1\<, 1\,PI,'I',n,\Nf-, 
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la !THsma cantldad de personas- rip. 6.780 IfNebtlgadores UC, Sill en~bargo, aun 
cuando to propuesta sea fact!ble pi problema reside en 10,; requisitos de caLldaa que 
dcbcn ser montenldos" El Pian EstrateqlcG expr'esa, en esie punto, la convicclon de 
que una politlca adccuada puede ctlmlnar tales dificlJLtades. En el Progr'ama I-Ion 
70ntCll di=! recursos humanos en CienCJ;; y tecnologia [api;H'tado 8.1 J se prupone un 
cOIlJunto dt: fY1edldas onentadas a cumpllr con las met as de expansion de la planla 
de investigadores y sos-tener 5U ca\!dad 

Esta estrategld tiene la ventar::j de basarse en un accrvo de Invcstlgadores hoy eXls
tente" Tlene como limltaclon2s la eslructura de 0dades y los perflles ocupaCIDnJ~ 
les dt? l05 investigadores de dedicac!on parcial, tu que probJblemcnte en un nlcJme
ra importante de CaSOS Umll.e la puslollid;;ld de aumer1to de dpuicaci()n POl' tat mo
tIVe, cabe advcrtir' que, mas alia de los coslos e incentlvos en male'lOl pn~supues
tarla, los problemas de baja uedicaclo,--; no pasan excius,varnente por una cueslicin 
monet<lria" Los costas y llmltadones de esta estrotegia requlenm UP estudlo mas 
dcta!iJdo. que permita est<lbleCer cual es cl porcental"e de Ins Invest:gadofes de 
jornad<l p<lrcial que pueden pas-ar rap!dameme;) jOrr1ada Es impmhablr 
que cStCi translCion pueda scr poslble pzra cl total de investi"gadores, por to que es 
aconsejabie ponderar !a cst!maclon precedente y conslderar que ;)lrededer de des 
tercios de! nllmero €stlmCldo podri;; cZlmhiar de dedlC()CIOrL De este modo, se can," 
sider(j que con el camblU de dedicaclon podria lncrementarse la cantldad de InVe5

fJC en 4 470 

Ademas (jet aumento de dedica::lones para ei personal de investlgac16n ya iH.:t! 
VO, las ufiivers!dadcs tienen que preyer una IfT'por'tarlte inclJr poraci6n rie f1tJcvos 
docentes Como se delaHa en i'!l aparl:-;ldo fl, para cumpLlr (on io 
meta en el 5e requieren mas de 5000 investigadores en equivalente a lor. 
nada completa adlCionales. que eqlJlvaten a mas de 6.500 nuevos cargos de d€di
racion exclusivJ, 

El allrnento de las dedicGClones CXclUSiV3S requ,'ere un ImportJnte esfuerzo flnaf'l
clero y debe formar p;;rtc de un programa de reformas de la educ<:lw:m super;or 
concertado entrc las autorldadcs na60nalBs y las de las ufHVersldadcs" Un l'nstnJ" 
mento adecuado para oryanlzar esa f,lolitica 5011 los "'contri'ltos prograrna" qUB os. 
ta blezcdfi cornprem 1505 mutuo5 entre La Secretarii;l de PoliliCas Unlversltarias y las 
unlve-rSiGddes, y permitan abordar los pnnclpales del sistema unlVerSi
tane, hact'2r un scguimlento de las acciones y ascgurar un uso ef!clente de los re
curses. En cste marco, el aumcnto de dedicactencs puede CtJnstltulr un podcroso 
:nstrumento de cJmhiu p<:lra La mayor pilrtB de las lnstituclune:,,," 

Un e1ernento de particular Irnportancla par'a que el aumento de las dedlcacones 
exctusrvas cumpla can sus propositos reside en que se sustancien concursos 
abiertos de aposiclon y JntBcedentes. can arnplia difusion dentro y tucra (iel pais, y 
con trJfl5pd rcnclC! y ehcienClEl en la trarnltacion. La transferenc!a de partldas a las 
urwer'Sldaries parC! Incrementar los dedit.:acione.s debpria estar condiuonada at 
efectivo clirnplirnlento de estas cond!clones" 

Desdc el punta de vista de lw politICo de ciencla y tccnolog(a. los aurnentos de de
dlc!;:lClon dcberfan artlcuLarse con Las prloildOldes lematicas y estar ilcornpi:lnados 
de IrwersiOnes en inrraestructura y equiparniento, de subSidies, de acceso a b,"btio
gr'i:lrfa y de me-jora dR Las capncldades de gestlon de La IPve-stlgacicn. ASIfl:ismo, et 
;ncremenic dR dedkaClones tBndria que incorporar critenos de furtaleC;mUJnte de 

de investlgzclon en provlnclas y rcglOoes del p<lis que en ~a actualidad 

cueflt8n con muy escC!sa rantid8d de mvestigadores 

Aumento de la cantidad de investlgadofes en universidades privadas 
Los universidodes prlvadas cons11tuycn un conlponente importante del ';istema de 
educaclon superior Sin embargo, como 5e ha scnaiado, no tienen un peso rC(f'!van~ 
te en rnateri8 de investlg8CI()n E! aurnento de [<.IS 8ctlVidades de invesligad6n en 
tas unlvers!dades prlVOd85 y, crt consecuencia, del pers(.mal dedlcodo 8 e505 til
rcas, deberio const1iIJir unCI priori dad" A semc.i8t1Za de lo que se propone para las 
uniVerSldi:3des publicilS. las pr'ivadas debe dan concertar pl8nes de fortaleclfniento 

de sus cap2cldades de lnvcstigaclon. 

Los metab propuestas en ei pli:3n son sumamcnie ambiclosas, y2 que supunen que 
las unlvors;dade~; pr:vadas tendran un perfil do IfIvestigaclon similar 3l de la~ 
blicas, 10 que lmpliG:J qlJH1tupllcrlr 5U dotaci6n de Invesbgadores Para ella, 10:; ca
mmos son onalogos a los rcsenadus para las publlcas, perc \;]5 proporcionc,:> cam
bian" El aumento de Las dcdlcac!ones de Los docente::. que ya Investlgan 
aportar una parte pequeha del incrernenlo, mlentr2::; que el gr'ueso del esfuerzo 
tiene que concentrarse en La incorporac;on de nuevOS Invcstigadores, 

e) Incorporacion de graduados y posgraduados a las empresas 
En re\iJCiOn con los puntas antenofes, result2 de parkulor' rdevdnclB que l;~s emprcsas incorpo
ren rni':lyor cantidad de sltamente capacltiJdo. Se ha desracado antenorrnente que la Irl

version pnvada deberia aumentsi" de manera muy slgndlcatiVa y que, arlem6s, se deber'ia moddi
car la composiclon de esa InverSion, con un aumento de la propor(!cn en la de persanal y un rne
nor peso en ta rcfenda al capitol fisico Par lo r;mh el crecnn;ento de La dotaci6n de cientiilco:-;, Y 
tccnolog(Js en ernpresiJs debe el crCClmlentn de ta inverbion como una condlc16n nc

cesaria para el curnplirnlento de las I'netas propuest()s. 

Para ella es procl5o lIevar ade\ante un conJunto de acciones onpntadas a estimular ta mnovad6n. 
Para et caso de los rccursoS hum:lnos, es necf!sario desarmllor acclones slsternatlcar:. de Identl 
fICaci6n de nccesidades y ric oporttlnidades para la';. er-npresas y coordinar eSil intorrnAcion can 
las unlversidadcs e inslituios de Investigat;lon. Programas col"l"10 el CIFRE {ConventJOn fndustrie
/Ie de Fl)rmat!on pour /0 Recherche} frOlnces pueden constltui r excelentes rnodelo5 para relaclo .. 

nwr ia fonnacion en Invesrigaclon y la aClividad ernpresana, 

ASlm(smo. los programa5 de incOrpOraCion dl? becari05 er! ernpr~sas conslituyen un instrumen
to (Jdecuado pOlra vincut;;r a Los IrlvE'stlgadcres y tecn6lcgos en torrnaci()n, con el media 
tlVO. Par Lo tanto, resutta convenlente fQ(taleccr y amptiar {as programas y eXp0rLCnClaS f!Xlst~n~ 
tos en estd ma!f!ria. 

'~kr, » 
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Desde ta perspectlVel del Plan, cl desafio mas dificil es lograr que las empresas mcorporel1 per
I 	 sonol clen1ifico y tecnolog!co en un orden de m<lgnltud que cuodrup!!que la cantldad actual en un 

lapse UP. dlcz8i'ios. r~stQ sLlpone ut) psfuerzo que eXlge to corwergencI3 de actiones desdc d!stm
tos ambito::. de los eslados riociona! y provlnciiJles y una claro y sostcnldB apuesta por un rr:ode~I 
to de desarrollo que 5iP apuye en empres2s eadd vez mas intensivJs pn conotimiento. 

II Sintesis 
A partir de los datos y t(2nUenCias r"eseRados en l.os 8par"tados previas, pueden sinfetIJ:iJrS€ BlgU 

nos resuttodos en et cuadra siguler)te: 

cuadm 28 

INCORPORAClONES HASTA 2015 !POR TIPO DE ENTIOAO If ORIGEN1~ 


Orgari.ml1$ UnlvefS!dadH 
p:ibtrcos dedf'llct::l yent;duJer w! 

y ternrliogfq finn de lucre fmpres(,l} Tcti:l1 

~!lidQdcs de l'Iuev<u 

12.456 41 251 

SiftemQ~ de ~$ 

~~miltQdr!IYCI'lcw"Ij))~___---.J~~,__~ 8,542 1__~. J __~ __3:60~~.,__~!l ~J 

Cam~~deder:~~ •__ ~.J__ ~__ .~_ ,.__ . 6.103, J__ ~~__~ ~-J_~~__6:::~ 
1l1('Orpcrocio" deegre,mdcs 

~ci~!,mge1'li~~QyTIC. •~_~L~_. .~~ ,.___ .3:3°0 1. 8.856 j_~ ,.~5~,.~ 

• iII: :Ui$"rmff""~~ W~ Jedrro(,clN 1'1(<;1"''''::1 	 fuedll EI~bNlli,,,~p'''PJ~ 

L.JS t'stimacloncs drl cuadro precedente permlten aprco8:r las princlpales fortalr;:as y debilidades. 

Fortatezas 
tS poslble cubrir' sin complicadones el total de las neceslclades de increrrlcnto de 
t.:lentificos y tecn6togos Si se rnantiene J lo largo de ta pr6xima decada la cantldad 
de becas que actualmente se estan otorgando 

El cumplImiento de [as condiclGnes sen2!adi1s harl('l tambl~!) factlble <Hendel a l('ls 
necesldades de formacI6n de doctol-ado de cerea det 30% deL rfH'sonal i;'l Incorpo
ror en las universldades y en las empreoas 

EL 2Umento de las dedicJclones exduslvBS permitlrla cubr:r hasta un 30% de las 
nccesidJdes de mvcstlgadores de las unlversidades, 

Debilidades 
Alrededor del40D/o de los clentillcos y tccnotagos que deberian Incorporarse i1 las unr· 

versidades y del 70% de lOS que deberian h8cerlo en cmpresas mi formaria rarte de 
una carrera de fOrn)8CIOn en InVe!:itig8Cion con finanClarnlf'nto publico. Par' lo tanto, 

dependedan del proplO esfuerzo, del apoyo de las emprcsas pora su 0 de 
sistemas de avuda parda\, no cquivalcntos a las beci1s deL CON1CFI a slmliares. 

11. 

Conclusion 
Estc ejoTclclO pone de rnandieslo la nec€'sidad de forl8lecer ta !ormacion en clcndas basicas c lil 

y ric arnpllor 105 proqnmH~s de betas, en particular en csaS Moos, Allo con el ritrno de 
formacion de recursos hum3nos piJra La Itwestig::JciOli esiimCido -que supera arnpliarnente las 
tencienciJs de tJ'S ultima'S dCcJdas- la oferla rie doctor0s y olms posgujduados parcce insufinen
ie. Pur to tanto, es necesario consirieraf la f.1oslbilldad de aurnentar la cBntidad de becas, par'a to 
que es preclso momtorear La CVoLucion de la gradu8clon en las carreras cientificas y tccnolog1cas 
y la disponiblLldad de lnvesllgadoreo para dlndlr a 1,05 becar'ios En los proximo'.; Clp<lrtados se pro

pOrlen Llnoamlcntos mas concretos 

CONSISTENCIA ENTRE LAS METAS CUANTITATIVAS5.2.3. 

::_n eGle apartado se estahleci? una esl1macl6n sobre La conSistenCl3 entre las metas cuantitativas 


de InverSion y de recursoS humanos Para ello 5e reallza un caLculo dd costo del mcremento de 

t2 dotJCIl)n de investigadores Y Sf, to compi'lra ron el manto qtJe representa el1% del PiB en 2015, 

A p2111r de este ca!cuII) SP puede saber cu;§l es el mar-grn para 81 aumento del gasto pur !nvesti· 

gador, que en \a actuatldad es muy bajo. Para el caLculo de costas s€ parte del (:osto octUtl\ ror 


E:JC para los organlsmos rH'JblICOS, las unlversidi1des y las p-ntld.,des Sin !ines de lu

crG y del doble de eS0 coslO p(;lra las emrHesas{Cuadro 7'1). 

cuadra 29 

cosros ANUALE5 DE LA OQTACION OE f>ERSONAL PREVI5TA ;:>Al{A lOW 


UmvtrmiadeJ 

Ctmiidrldde 
4ft) ~ ~~~ (nvestI9Q~D_':'~ EX J _~ ~!.5~4 J _ !~.()~.. __:8'~ 

Canlid4dpcrInWfti9ari4rclI~ I__I'~ _~4~·?!±._L 44.784 J 
~t:,~ !B5.69C_4~U._ '1~g24a.5?8..J_ 2)5;411,01:,0. L.:!:~!3·~~2:.1~~-' 5_~~5_1:?29.1 3.338.28S}12B 

l'uerrie £i"t'WROO~p"'PJ;1 
•"'*11: ;a I>a,.~ rlr Iii' tW:>; pOI Inve;t'9",bf f!C ~~ ~ 

Una vez establemJOS estus cestus. se los compara con ~as prevlsiOn?~; de creCIIT1,ento de la Inver

sIon at £01~, hcchFlS sobre la base de una proyeccion de cree:mienlQ del PI8 del 3,5% anlJiJt. Sp 
ctllcLJla que la inverSIon publica y la pnvadd repre':tentaf~n ceda una el4tl,75'Yc dell(,ltaL. y ~L 2,5% 
restanle pstarB a cargo de: 18 coopenKlon Internaclonel c de organlzaclonos fd:mtrooicas. Los r€~ 
sultJdos son los que exprcsa eL Cuadra 30. 

'f, ~'"IF""_. .'f,:,o 
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cuadra 30 
AUMENTO DE LA I~VERSION rCANTlDAO DE INVESTIGAOOr4ES

Totol I P1lbhros I PriI!(1do FJ!antmprco I 

f~)·l1'tW'll1~';::'{J% del PiB) _~69i 479_.1 2174.596.L 2774.596 L_ 147286 

(b}. COJt~ de inllutlgtld(}ru 

_ (3~n:i!del{],n.;y__ _~ _ 3.335288~. 1713.938 ~ ~6~ 

(c).(a)-{b) _2.353.191_1 1.[J0f1&S8 l ___~6~'F:~I ___~.6J~~ 

(d). Porre"taje de (e) $obre (b) 7QJ 56.5 L 84 I. 151 I 

• "'m,iffsdep<'w,d'!'nq furn,,, nal;"'(fHlmprop'" 

De ac.;u€ldc con es!as estimaciore';i. puede aflfmarse que el 3UrTlento de ta inverSion en clerda y 
tecnologid hasta e1 1% del PIB no soia mente permlte cumpllf con La meta del3 por mil de ;nves~ 
Ligadores sabre La rEA sino que tamblen pO'Slbitita i;1umentar 13 H1version por If)vestlqador. tanto 

en salanos como en ga5105 de infri;lestructura. y funclonamicnto 

5.3. 
 CONOiCIO'lF.S NECESARIAS PARA EL EXITO DE LA ESIRATEGIA 

5.3.1. ORMAC!(lN DlINVESTiGAOORES 

En ta ConsuftEl sabre expectatlv"iJ5 ace rca de la mV12stigBci6n Clentffic3, tecnolr)gfca y fa innova~ 


cion en Argentinase pU518rOfl a (:onslderaCIIJn de los piif1iclpan!es distlnt;:;s estrategld5 de 

C(;J sabre recursCiS humcrlOs para ia !nV€stlgaclon. La 0pci'6n que tuvo L:.} mayor acept8don fue la 


de '"apoya!'lo,: prograrm'1s de doctofado en Argentina", con mrl5 del 9,1% de ocuerdo, Dado el pe

so de los Jnves[igadores en el conjunto de las respuestas, esta priondod reveLa una aguda coo

Clenere sobre el defiCit dcl polS en Bsta meterla. 


aJ Algunos indicadores sobre la situation actual 

Cor'no 58 SenJio C:lntcricrmcnte, Argentina tiene un deficit muy loDte en materli:'l rie form:.l


(Ion de rec\.Jrsos hum;:mos parlj La :nvest!gac:i6n. La expr€si6n mas d8ra de ese defldt E'S e! es


C8S0 numero de docton~s que SA graduFm anualmenle. Algunos datos comparatlVos permlten prc~ 


CISar lB situaCICif) argentina 
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EJ porcen{aje de doclores pm' ano propor'CIona lirla aprOXIrT1GClOn a liJ capaddad del sistema de 

forrnacl0n para atendcr at mDn!enlmlento Yat creclrT1len!o del stock de invcstigarlcres ICuadro 

31]. ne mJnlenerse las connlclcnes actuale::., ~a graduaclon anual de doctor'es no alc;;nzaria a cu

bnr los r8tlms por jubllaclon U indlci:ldor brlrlda ademas una aproximaclof) sobre eL atractlvo de 

lJ5 carreras de Invcsl!gaCion rrcntc a otras altcrnativF.ls de desarrollo nroreslonal Tambl1?n en es 
w 

te caso los nl)meros de Aroentina son muy D3jOS 

Fn algunos casos, 185 maestrias pueden considerarse como alternativas de formac!on pJra la In 
w 

vestlgauon Interesantes para oUlllentar el stock de Inve::,llgadorrs, sobre todo f'n las c;enclas 50

dales yapllcadas La hetcrogeneldad de liJS oferlas y ta taHa de datos hacen muy dlficll esllmar 

el Bporte octuaL y potenCla! de las fflaestrii1s en La forrnaclon par;; 1a Inve5t1q~ 

b) lineamiento$ de politic a 
La estrategia de IJumen[af' la cantldad de Investigadores de rnaneri:l sustapcial supone un esfuer-

IO muy Imporl:;lnte en matcn8 de posgrado. Como 5~ ha observado, los problernas para expandlr 

La fonnaCion de uoctorado son de dlVer'so Ilpo y dlslmio gn:ldo de comptej!darl. A collt:nuooon 5e 

senal<::n los line8rnlcntos prinClpales en f1'iJtPr!a de lormaclon de InvesLgadores. Estos tlnea

rnlenlos son convergentes Y complementariOS, por Lo qUI? SU Imn8cto seriJ elic27 si::-,e adoptan en 

conjunte y se aolican de rnanera coerdinada 

Consolidadon de un programa de betas de posgrado 
La consolldad6n de los progromas de becas de posgrado que so d~:5arroll<::n en [a 

JctiJalidad perm:tirii cuadruplicar hac!J 2010 ta cantldad de doctores que at prcsen

te se graduan anuatmente A partir de los Sistemas de beca::; del CONICET. de 1;1 

ANPCYT, del INTA, de las upivcrsldcldes y de otras !nSlituclcnes, fJuede considerar

se que sa trata ne uno meta factlble, en La medide en que el nun"icro loti'll de becos 

otorg8da::; anualml2nte supere las 2000, Como se ha senalBdo previamcntc. es po

Sible que al:m esia canUdad resl.ll!f! InsuriCiente. E\ Jumento rie ia cantldad de DeCO:;; 

requendJ La consld;:,rac"lon de costos. dlsponltllLldad de becarlos polenclales, de di

rectores y de In~tltutos y equipos de iflvesligaclon de calidad en numero suhclente 

n - I I', I . " ~I ~_J il1 
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51 bien cada instltuc;on pl..l€de destirroUal sus propJos proqri'lmas de becas, es 

Jccns(;Jable coniar can un sistema que Intcgre La informacion y permit.:J reallzar un 

segurrnipnLO de la evo!ucron de lOS becarl()s Para orientar la OJITlpllaclon de! siste

ma es necesano atender J oos aspectos dlferenles de ese proceso, Uno de ellas 
consiste en to que se pod ria denomlnar como la reproducclon ampl1ada dd siste 

rna actual de Investigaclon, es decir, ta expansion de los qrupos de J IlVCsf!uac on1
cxistentes, que son cl ambito de fOl'maCion de los nuevas doc tares E[ otro reside 

erl la necesldau de for'm[)clon de doctores cn ar€ws y [cmas identifiCado5 COITIO 

prlontarios, que no pod ria ser siJl!,!,fechd a ,oarilr' de la t6gica de reprodUccion arrr

de las lincas y Cqulp05 de investlgnclon E>xistcntes en ta actuatldJd 

L.:t dina micA cstablecida de convocatorias y selecclon de becarlos se aSlcnta sobre 

el prlfncro de los a,:::,pectos. Par' 10 tBnlo, es neceSano dRsClrrollar acelones €spec{
ficAS para !a rorrn2cion de dortores en areas y temas prloriliJrios. Dado que en va~ 
fias de las areas idefltiflcndas no se cucntB con suticJente capaCidad de fOrlTl8C10n 
local, resulta cOflveniente exptorar dlstlntas alternalIV3s de (Ooperac!i5f) mtemacio

nZl!. no soL:;mente oncntadiJs a formar en el exterior total 0 pdfcia!mcnte iJ los doc~ 
tores, Smo tambien i1 fortDlecf!r las capBcHiades locales de fOrlTlDCIOn de posgrado 
-par' ejempto, con becas de pus doctorado para investigadores ya forrnados 0 Carl 18

sldenCI']S telTlpor::lrI<JS en e! pais de invesrigadorcs argentinas emlgradus .. 

Fortalecimiento de los pO$grados de alta caUdad 

La conrJlcion complernentana del rlesarrollo de un amplio pnlgrama de becas €S el 

i1poyo para el meJorarnlenlo de [0;; posgradus en los que 10$ becanos tlenen que 

formarse. rata aprovechar de Ii] manera mils eflcaz la Invers,ion 011 becas es necc

sario asegurar que [os prograrnas de posgrado esten ep condicIOnes dp gcstlonar 

eflcl6rltelTleqte elmeremento ue [a ccmtidad de cSludlantes de ~osgri;ldo can dedl~ 
cJclon exclusiva. 

Una de [us condiciones ya r12cogid<Js en vzmos Sistemas de brcas os la acrcdltaClC)n 

ante tn CONEAU. Esta acredi(aclon perrnite establec8r par8metros de ca!id8G qUe 
son la bi;;lse de ta formaclon de posgrado. Por!o gener'aL los progf·3lT1as de do(to

rado de f;xcelenclJ eSjan difigidos pOl' un InvesHgooor recollocldo, Uenen un cuer. 

po docente de alta calldad y cS!cln articu!adoz;, COrl proycctos de ,nvestJgacion 

Sin embargo, esla baSe de caUdad no es 5uflClCn!e para SOSCener una polillCa de 

formaCion de docfores de! alcance propuesto. ParA elLa se mqulercfI aCCJones com 

pI8mentar:i;;Is, or;entadas a fortalecer' las condi(:lones de e~tudio y trabajo de !os 
DecJrios y Las capacidades de geshon de los posgrados Esto dcmand8 un BPOYO fi. 
nanClero y tecnlco que puede var lar de acuenJo can las caractcrfstrcas de cadd pro
gramiJ de posgrado. No todes los progn;)l":""tas ticnen las mismas capacidades y ne
ce~ddades. perc, de,:::,de Pt pUflta de vista del proyrama de formaclorl de 

tacos tienen que (ontar can lil cJpac:·dod de formar J SuS becdrros en el tlempo que 

Cure ta beco, garantilando el i3CC€'-:·,O Zl la bIb!lografia, e! tiempo neces.ano de ateq

ClOP por pJrte de los dlrectOf!:s, 10 mlauon con proyectos de Investlg':KIOrl de ca11" 
dod y la !nfraestrlJctura ddecuada, con el cqUlparTllCrlto nceeSFmo. 

11, 

Este eonjurlto de condiCiones supofle una Inversi6n rie Cleda rnagn1tud, per·o dl.': sig·

!l!fic[)eion menor s! se la comparJ con e! (osto del programa de beeas. 52 requie

re fl11anoiJr los giJstos udlclonales de funCIOnalTIlento en su conJunlo. los traslados 

y estadias de jurados de tesls, la mfraestructura, el equlpamlento y ta bibtiognJfia. 
Algun2s de estas n(·cesjrJades pueden 2star cubiertas por at aporte de tas Ins!!tu~ 

ClOnes sede de los programas de posgrado y pOl' los SJbs:rlJOs de Investig2cion que 
obtengdn lOS grupos rle Invesli(}aCIOn 

Un instrumento adl~cuddo poTa tonnar reclJr-sos humanos a partIr de la cons

tlluCIOr) de nuevas, grupos de Invesllgaw'm es una pol,ft1ca acllva de rClnscn..i6n 

de los lnvestiqadores que han cOlTIplelado su fonnaCion posdoctoral en ei ex

terior. Enos pueden aportar nuevas [lneiJS y estan en condiciones de formiJr 

nuevos I!westlqadores en campos clcntrficos yen tecnoLogias de punta. 

Sin un afloyo iinanCH::,ro a los pmgrafl1i':1s de posgl ado que asegure condl(:lones pa

ra su buen fUfKlonamienlo es Impmbable que el FHJmento en ia gradu3C1on de doc~ 

iOres en el orden de rnagmtud rlf~cesano pueda curnpl!rsp En el rmSrTlO senlido, es 
preclso ioriatPcer las capocldades de dktado de semll1arios, !urddo y d!reccilln de 

tesls, par;:; lo cw.,l se puede convou}r a iilV€'st!gadores argentinos r8SIdentes en et 

exterior, como se detaUe en el apartedo 5.3 6. 

5.3.2. EN CIENCIAS, INGENjERIA YTiC 

La ('sease? retaliVD de pstudlcmtes y graduados urllver51tarios en ciencias e ingenleria c.onstltuye 

una preocupaw)n de buen3 parte de Los paises desarrollados. Para BfrolltorlJ reCUn"Erl a distln

tos tnstrumentos de promocion, entre los que se destaca el rcclutalTIlento de estudiantes de pos 

grado, cl12ntiflcos e extrartJeros. El problema tambicrl ~~e presenta en Argentina, don

de, como se senala Plntcr!orrnente, IDS tendencliJ$ en LD mJtricuta y en ta graduiJClon en dencias 
e Inqenleria revelan importantes t,Pli"enCI[!!s. 

En lB CO[lsulla, un 66% de los pari!Clpanlps se mostro de acuerdo con pnortzar Ie estrategla de 

·Promover el aumento de La matricuLg en loS carreras de Clenuas eXi1ctas y naturales y de Inge~ 

nieria'·. Asim;smo, U,1B de las pr10rldades de ta actual poliUca universlti:1ris <:'s eL iT~eJorarnlp.nto de 

las carreras de ingenlcrla. Estos elementos revelJn unB credente conclencia de la IrnportanCIJ 

dE ta cuestlOI1 y de ld necesldad de tlevar adeLJntc una po Utica pnra resolverb. 

al Algunos indicadores sobre La situacion actual 
[n rclacion COrl la meta propuesta. en tt~rnwlOS generates. puede sena!,arse que la situad6n en 

et C.olSO d~ lus ClenCias basicJs es de rnsuf:Clente cantldad do alumnos y de graduados, mlentras 

que en E-!i caso de Las c:enclas apllcad2s. Bspecif1cnmcnte las ingeniedas, se p!anteafl ademas 

problemas de CaUdad y de pertrnEnCla en la [ormacion. E~tos probh:m.% han sido identificados a 

d2 tos procesos de acreditaclon de carreras de grdrio de Inyenl12rlB, que han dado ofigen a 

un programs de rnejora de carreras. 
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Formacion en dencias basicas 
Como 5e ha scn<'Jl8do anterlormcnt(\ en Argentina 52 grnduaron 1.691 personas en 
Ci'Jrrera:; de ciem::ias basic;;;s en 2002 lo qu~ repr€5cnta d 2,2u/o del totz;[ de gr3~ 
rluados de ese ano La rnatricuLa dE cstud,;1ntc:.; de cienc!as baslc3s representa C'L 

3{)!(l para ei aho 2003, y entr\-! LOS nuevos irlgresAnle:: pal·a el rnismo 8110, :.;olar)"lBn~ 
te el L''Yo opto por carreras de (lerna'S baslc85 

Tendencias internacionales 
Pam estBb!eccr alQLm para metro de compiJraCi6n suele UllliZJrse cllndlcador de can
ttdnd de graduados en Cleneras e por cMdCl 1000 pefSOniJS del grupo de 

edad de enlr'e 20 y 31+ anos EI promedio de la Unl{)n Eumpe8 para e\ 2na 20011 era de 
6,9 en oenCIJS e Ingerw::ria par coda 1000 per'50nas de entre 20 3/+ ahos. 
Lo."> Lstados Unidos tenian 6,4 'f Japan 8,6. Para Argentina, estimarse que la 

Cdllfldod es de 1,9, es deer, un :30()/Q de! promcdw de lo Unlt'Jn EurooeQ. 

Cab!'! destacBr as<mlsrno que los dos de \3 Un/l'm EurllfJ€o que en ius l~llr!

mos anos hC:lr1 expenmentwdo los aViJnces mas notables F!n rpal>?na de U'eCirnien

to econt'Jrn,ICo basado en el sonocimienio tlencn canttdade,::, ;;usttJnclBlmentp mayo
res de graduados en c:cnclas e en r'etaciDr. CI)n el grUfJo de odad eptre 

2Q y 34 anos· Irlanda tlene 16,2 y Flnland!a 1 i,l; Estos datos rnuesJ:rJn Urla fuerte 

cOfrelncion entre creClm«;n!o basado en la Innovacion y cstlrnulo Q la form,JClon 

\HliVer~;ltClria en clfmcias e 

La formation en ingenieria 
(jlm conjunto de cU8!;ilIOfl€S se relaCIOr1i,;l con La calidad y lA pertlrlencia de in forma

Cion irnpartlda en las univer'sidadcs en el area de Ingenlerla. A partir do los proce

505 de Jcredltaclon de carreras de ingen!cria S8 Identlflco un conJunto de ferta1.ezBs 

y debilidades para unA tEFltlcad fllUY Importonte dB carrerAS en todo pZlis L;tos 

eVClluaclOnes consl;tuyen uno rnuy rica fuenle de Informacion sobl'e lD~; a!;ipecros 

que reqUieren camblOs Uno de 8';lOS aspectos es el de la Oe acu0r'llo 

can et "Informe prel;rninar 0\ Sr. Mlnlstro sobre La fcrM<Jclon d0 los mger-ieres en 

Argentina', presentadD por la CONfj\U en dlciembre de 2003. "en mas del80eVe de 
los casos p.valuBuos se eSiableclp.I'on comprorn:sos 5ubrc planes 0& rnp.ioramlento 

dlrigHJos a desarrollar las Acllvidades de IfivesllgaCion en las tlnldades ;Jc8demrcas 
yen las carreras. En l::J maY0rl;J de esos casus el desarrollo de la es 
Min<Mo 0 !'"lute" ASlfll1smo, liJS cvaluoclones diCro!'1 CLJent<:l de un conJunto de cues

tioner~ reteridi.1s al ulseno y!a gestlon cumcul8f ia duracion efec!iva de lac; carre

ras, la formacion en Ingles e Informatica, la Vinculacion can le pnict1c8 pmfesional" 

las plantas docentes. las comDetenCl85 de los aturT1nas.at final de las carreras y las 

dimerlsloncs del Tracaso y La deseiclon a to de !os cstudlUS, Estas evaluaclo, 
nes, que cont,'lron can una muy rlcilva parliclp~lCioll de i8s focultades de 

de todo el pais y de las cornunldade5 pmfcsII)llales de :ngeniep),::" constituyen LIlla 

ba!:ie pJra produCir una rneiora sU!:itJnclal de su lorrnJcion, 

Las tecnologias de la informacion y de ta comunicaci6n 
La sltuocion de Las carreras rclaclonadas can tas tecnatogias de ttl ;nformaclIJn y 

de COnlurJlcac1on merece parllculClr ato:fiCion Si bien la~s TiC estan lncilJidas ell 

la formacl(')i) en una vanE<dad de dlplomJs, \25 C3rrer~ls agrupadJs bola ta denorni 

naCion de ;nlormata.:a en la:; estadis!icas de lA Secr€taria de fJoliticas Universlta

nas pu\?dcn lmndJr una Idea clJ:ra de algunas tendencies El primer da
to e~; el rplatlVo est:1ncamlento de rnatricula Y de las nuevas ins(:rrp 

Clones en los u!hrno$ anos, La can!ldad de grariuEld()s ha crec\do propordonlJtmen
Ie n'las yse encuelltra cunccntrau8 en La Universidad Tecnotilqica Naclonal, que re~ 

pr-esenta el 6U%J rie lo::; qr rlduados, 

Los pxpertos rcundus en el pdnet sabre de Ln Illformncion y li'! Cornu-
nicaclDfl nbselvafon &stmto5 tirDS de La baji'! cant;drld de "md\jlste( y 

dDctores en infor matlca consHuye un dcrlclt eVldente. As!rn;smo SC senato liJ ne

cesi(lad dF! contar con rmls cstuoldntes en las CM1T€rOS r(:lacionadas con las riC y 
de aS8gurar que puedan terrn;nar sus cur50S -un pfobl,ema Idenllflcado es ta satl~ 
diJ prcmatura al mercddo de que con::;pira contra ta contl1lUldad de las ca

eras'. Se destacaron tamblE:'n aspectos refendos a til ini1decuaCion entre necesl

dddcs del rnercado de trab3Jo Yc<lraderisl!Cas de La frJrmacion unlversltJria La C3

renca DE cUudros teCI1ICO(, tarnb<en fue destacada como un pr()blema ;mporropte 

pala las ernpresas Los expenos desrac<:lron que SI bier. en La actualldad no hay' 
problemas muy graves p;Jra contw, con pr:rsonaL capacit:.1do, L<J debilidJd de la bJ~ 
se de formau6n de re(ursos hun"1al1os es un COndlClonante Irnpm lante par<l La ex
p8nsi0l1 del sector EsLa sltuaci6n puede agnivars0 SI 5e intellsifican ldS tendenCias 

dr: los pai:ses d<'!,sarroUados hJCIJ ct redut3rrieflto de especlallst3s en TIC prove

nientes de poises pn desarrollo 

bllineamientos de politica 
En rnediClrlO pLazo, aum~nto de \3 cantldad de estudiantes y de gr'dduados unlvFs;tarios en 

c:en!;IJ y ~ecno!ogla y La rneJora de Stl forrnaClon estan re1.3ciOllados con el exitu de las ;)cciorles 

de popu!anzac;c)[l de la clenCia y de meJora ue La educQd6n media y con ta adopClun de estrate' 

9 ;)5 espec;ficas Estas e:strategias debcrian oncntarse hac!a dos glF:lfldcs otraer estl!
1

dlantes h8CI3 las carmra'S de C18rl(laS e Yretormi3f las ca! reras clentHiGJs Y tecnol6

oleas pZlr8 que akclncen estandares de col;dnd, pertlnf!I1CIB Y eficlenc;a adecucldos, 

Fomento de La matricula en carreras cientificas y tecnoLogicas 
El desarrollo de vocacl(.Jr1QS CI€fllit;cas y tccnolbgicas entre los esludlClntes supone 

una combHF:lclon de ractores que cxceden la estera de Intcrvr.'ncion d;recta de ia 

SECYL en !;J rncdldiJ €n que esa Indlf10Cl6n Voc3clonZll Estel fuerternente estimuladcl 

por condlcione,:> sOClal",s y bmliiares y palla escolar de tos La 
rneJOra de La ensEilanL3 de las Clend:ss en la escueta rnedl? AS una condlclon nece
Selna pFlra pOSIbilit8f el aumento de las vocadoner~ c!entlflcas y IB,:n()\6g'(os 

Hecha esta salvAdZld, hay un COTJjUnto de Z)cClones que puedf!n estlmutar cL atrac 

tivo de las Cclrref'i.;lS clentihcas y tccnot6~~icas, La tormulaclon de uncl pr'iOrldwd na

Clonal d<lra per \Zl clenW:l y!a tecnologiil es Ufla sehai icnpoltante. En el mlsmo 

sentido, liJ mf0rrnaclon JcerCd de las ocupaclonales tambien 

favoreccr las decisiones de Ii'lgr-esar en cstas carreraS, De rnaner3 complcrnenta
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1;8. ia aSlgnaClt'm de becas cs otro mstrumcnto que debe ser uHlzado. Las pason

lias. i1decuad8mcntc regulad8s y supervlsJdas, 501\ una hcrramienta muy utlt c in~ 
ter~sante. tanto P8rA Ills eSludldntes COITlG pai"fi las empresas. 

Otro clemento ilTlportantc para promover vocac!ones clentiflCi:lS es la introddcC!on 

de LOS estudlJntes en ta mvestlgaciDn. Este es un proceso que Ii;!qulen:' much" 

tlempo de trubajo y de dedlCJCiOn por parte de los doccntes, deoslon de prrOriza r 
est a almenslem de lEi enscnanza pur parte dE' las autorldades de facultades y de

part;:mlentos y capacldad de gesil0n, mfrJcstruclura y equlpamlcnto para 50stener 

las actlvldades. De parle de los atufTlno!;i, es necesana un<l l11<lyor rJedlcacli'm Los 
ltneamientos de medlano plazo, entonccs, deben comprender accionf'!;i orientauas 
<3 jerarqul7ar la cn5enanZJ de la Invesrlgaclon en las carrera5 de gradc y reconocer 
su impurlanclJ en La v<l\oraci6n riel desempeno dc l05 docentes invcstlgadorcs Sin 

duda. La caprtcidad de los dor.eflLes para Innovar en ta ensf?nanziJ y parr! estlmulJr 

la currosldad mtelectual y pi :nten:?s per la Invpstigacloll en sus Mlumnc5 es mas ril

flcil de ponderar que I.rt c8ntldad de publicaCiones, pem no es de nlogCm mooo me
nos ,mportGntc 

Mejoramiento de las carreras de ingenieria 
A parlll del oti!ficlt Identlflcado en Las acredllaclonf!s de CClrreras ric grado, la 50 

cretarl.3 de PolitlCas Unlversil,grias ha formularlo UP proglama dp n,ejOldrmento de 

Los carreras de Este programB aborda un COnjlH1tcl ampbo dc temas: 

modernlzacion de planes de estudlO, formJclon bas!ca y espec!allzaclon en '.:'1 gra

do, Tracoso cn (as pnmcros aRos de las carrerJ~~, rormacion y actuallzacion de lo~, 
docentes, dUI"adon de las Gm"eras, cqulpan,ie-nto e Infraestructura, vlncu[aCI()n 

con ia industria y con los orgamsmos de invesllgaclon. desClrrolto de la invesl;~Ja
cion en las facullades de mgelHeria Esle lif)O de prograrTias tlenpP una glan 1m 

portancia par·a e1 Plan de mediono plaza: requieren adecuJdo financlamlento y me~ 
canlsmos eflcaces de concertaclon de acclones de reforma y de supervision yev,3
luaclOf) de resutt:ldos. 

La formation en tecnologias de la informacion y la comunicaci6n 
1.8~ consldcracir1llcs de Lo~ dos aparlauos ~e apllc:m tambhh a ta for

mac ion on el campo de lGS tecflologias de la Informacion y de La comunicacion. De 

mancra adiclonaL se consldera neC1?SJr 10 mCJorar los nivelcs de conUCHfllento 

acerca de lJ sltua(:i6n8ctu.Jt y desarfDllar arclOnc.s especiflcas de fortaiecimH1nto. 
Una Of; las recoH1endacmne-s del p,:mel de expertos que debe scr <Jdoptada fue La 

necesldad de rcallzar un estudio sobre el estado de la formiJcion en TIC, de akan
ce nJcionaL A partir de ese dlagnostico -que debe comprender tanto los Instilu

Ciones de formaclon COIllO a las f;mpres3s- sera pO!;ilble disehar estralegias de .0
tervencion mas oJustad,Js a la reaLluad. 

5.3.3. MLiORA EN LA R[GIONAL 

1"[ es!ableclfnlentn ni;! bases de recunsos matenales y humanos en c;enca y en las diS 

tintas reoiones del pais os una pnoridad riol Plan Estrat~gl(o Un 90% de los paniopantes ell 18 

ConsuUa soble expectatlv,J5 acer:::3 de la ;nvestigaCI(}fi (lent/fica, y if] innovi3C1on en 
ArgenllliA consldero lfT1pol"tante a fflUY lfnpodante cstlfflular la IrmuvacH2n en las dlfcrcnles re

del palti con uitenos federales Dado que lus aspectos de dlagnostico se enCUiJntran de

sarroUados en un dncumenlu f'specifico, en Qste apartJdo se prcsentan solafT1ente las recornen

dacioncti de politi ca. 

Lineamiento5 de politica 

Cr1terios de distribution regional en la formation de recursos hUmano5 
Un elemento de \a mayor ImportanCIG para mejorar la distnbucion rCQlonal de Las 

capa(ldao'es cicntiflca y l.ecnolog1ca es Ir1corporar cnterios que pri\ 
menslon al decldrr sabre la de recursos humanos y flnandero<:;. Esto 

':;iupone un fuerte <.~onlpromISQ de mvers10n en las provlnclas If regioncs mas des· 

favorecidas, Clue siente lAS bases para La lormaclon de ma':oClf~ cr!tk8s de inVeStlgd* 

dares La radicaclon de Invesbgadorcs las aSOCI3{10neS con centros can 

cClpacld;;d dt: fom18clon y de investig8clon instJiados en reg:oncs COn mayor des8' 

rr·ollo rel8tlvo, cl dPOYO a!a rorm3cion de invest;gadoles de leglones desfavoreci

das can compromlsos de retorno y ta (rca cion de centros de mvestlg3cion 8dccua

darnente t:qUlpados y flnanclados~ COf1stltuyen Hlstrurnentos InlDJ"esci 

Participation provincial en las capacidades cientifitas y tecnologicas 
Los esfuerzo5 de fortElieclmlcnto de las capacldades Clcntlf:cas y tecnologicas en 
\ouo el pM is y ellogru de lJna distrrbucion rpglOna! was f'quit8tiva de e':oas capaCl

dades requlen?n to convergencla entre el esfuerzo nJclOnal y el compromiso de ca
da provincia. En este scntido, e~ que las provmdas iJumenten su pmticlpa

cion en lJ Inversion en (le-nOG Y y, como varlO"" to est3!\ haclendo, adop

ten Ool;lic21s act:VJS en esta matena, 

La~~ provlncms y ref~itJnes pueden cor:trrbulr en ta definicion de dileccioncs prrori
tanas de Investigaclon y des8rroLlo tecnol6gicu a partil de nece~~ldJdeS y cuelLos de 

boreUJ retacionildos COG SUS car,Jctedsticas soclodemogra!icas y 5U estructura 

product iva Ell este senhdo, csta<:: estrategias deben ser cons!derHdas en rdaci6n 
y COnjllnt8mcnte con lo apllcQClon de fanGOS sectoriaLes espedficos y La promocion 

de las dlferentes f!conomia':> regionAles. 

Apoyo a la radicacion de cienttficos y tecnologos en el interior del pais 
I as orrentaclones propup.stus deben concrctarse en un conJunto de mcdldas con 

crelDs de estimuLo ala radlcac10n de clenlificos y tecn6togos en regioncs del pais 

con InSUflC!ente desarroilo de capacldildCs. LoS if1strument(ls de prornoci6n deben 

(.amprendcr tanto apoyos p,JrG las personas curno parM las msliluclones. Por unJ 

parte, resuLta neCl"!sario que los ;nvcstlgadorcs que tcngan inquictud 0 mtenes pue

dan \.ontar con adecui:1da InformaCion sobre oportumdadcs ocupacionales en todD 
el P,J15 ~lo que requl€lc. 8l rnenos, La metora de los sistemas de concursos docen

lef. tanto en la reqularid8d como en La dlTuslon de tJti convocalonas·. ArJemas. cs 

preCiso apoyar flnanCicrarnente los COSIOS de trasLado y establccer estfrnulos sa!a

nates para pm mover I;; mov!l:ddd Intern<:l, 
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Dado que Ii'! 8ctiv!dAd de Inv€stigaCion requiere lJ mn/ormatlon de grupos y la 
eXistencra de If)stitucioncs con dotaclones de :nfrD2structun-l, equrpArnienlo Y SIS
tema::. dp Informacion adecuados, Fornento de ta radic.aClon de Investlgadores en 

R! mterior del pais supane la Cfi2acion de nueV85 instlfuCiones y cl fnrtalcomlento 
de las eXlstentes TOlnJndo como refe;cnclJ las prlornJ8des de Inve:;tn]aca'rr] y dc~ 
siJrretto de! preser:te pLm, es neceS3r)() I-lreClsM cuMes de eUfls requreren Y justl
hean la cn:aclon de nuevos centro:; y d6nde pueden locali:<>Jrse, mmpiendo con la 
lOglCd r.ie cOllcl;ntracion temtorlal pn:;vAlpclente nastB la actu;:;lidad. 

5.3.4. FORMACI6N EN CIt~NCIA Y TECNOLOGiA EN LA ENSENAN1A MEOlA 

l:n RSti1 perspectiva de largo plazo, cabe senatar [8 :mport3ndd de l8 formaclon dentllica y 1cc
nologlCa en lJ educacJon pmnana y medliL Esta impo!tAnCl3 fue daramente r'econooda par los 
par tlcipantes en la ConhuUa sob,e expectAtlvas aeorca de ta rnvestlgaC1dn Clentificd, lec{)oidglCa 

y La mnOl/drtOn en Argentmu En la pregunta correspondl2nte a liJS estrateglrl~; de poWica clent! 
ficrI y tecrliJlogica pnont8rias, 12 opclon que rcsu[t6 lJ mas de~,da par lo!:> Pi1ftlclpan(es fue la de 
"Fomenta!' la cultur3 Clenli/ica y tecnoLoglca a traves del.sistema educallvo", que fue consioera. 

da "irnpresClndrbLe" par et 64,8'% y "rTlUY irnpol'tante" pal el31,4% de los partlclpJntes, t:c;ta con 

rlenera 3C2rca de la mlpartancla de fa forrnaci6n basiCrl en cienda y tecnologi2 fue tambien dcs
tacada en VarlOs d2 105 p,Jncles de expertos 

al Algunos indicadores sabre la sit!Jacion actual 

La preocup,Jclon par lei fonTldclon en denClas y su potenciallrnpcio sobrp 1;;$ cap;)cldaiJes nrl
cronates de InnovAcion y sabre las poslbilidadcs ncupilCionales de las personas ha sldo unA cons~ 
tante en los pJlses desClrTotiados a 10 largo de (os ultJmos veinte JrlOS En la ,'.!!tlma decada se han 

Llevado 8de{ante distmlos pro!]r'arrras do eVDtUaClon de rendilniento de cODer!ur-d internacional. 
como el TrMSS - Trends m fntematlOnat Mathematics and Screno:: Study, ei PIRLS -{irogress in 
Jnb:~rnat!o(JAf Reading Literacy Study, el SITES .Second informAtion on Technology in E.:ducatlon 

Study- y el PISA -Prugram for fntcrnallo(JFfl Student::; Asst:'smEnt- Si bien estos cs{udlo.s se rea 
lizan sabre todo en tos palses desilrrollados, 2lgunos parses lJe AmerKJ Lotlna hCin part.cfpiJdo
de ma net a esporadka. 

El mforme naclOnal sabrc los resultados de! PISA 7001 cv:dencIJ la situauon de! pais Tanto erl 

los resuitCidos de rnaternatlca como d0 crenciils, los estudlantes argentinos de 15 ana:; de erlad 

muestran un rendlmiento promedw estadistlCAmente slgnlhcativo por· debaJo del promedlo de los 
de l<.l aCDE. Aun en et percpntl{ 95, t(} distancla cun los paises de La OCOE :~Iendo 

muy significilf.lva. Ln rnaternaticJ no hay diferenCIBS importantes con los r'esuHados de los estu

Jlantes de Clnte y de MeXICO, per'o sf lAS hay con Peru y BrasIL [n c!encias, los resultados argen
linOS .son sIf)

1
11ares a los de Chile, MeXiCO y Brasil, 'I se rnantrcnen las dlStJIlCI3S con los de Pen), 

ASlm'smo, un r8sgo sallente delo5 resuLtados ar!]entlnos es ia significatJV8 disperSion de los ren
dif"f\ientos dentm de! rdis, una de 18s mayores entre los pJISRS que partiClP3ron en el P!S.A 

cu;::roro :"12 
OESEMP[JiO DE LOS (,STUO!ANTES {"}oj CAPACIOAD MATEMATICA 

Pa;se~; L ___P_"'_m_"_i0----.i PefCentilfj i"wcentJi90 Pef(lfr;t1i9S 

~gtrnti~~__~._L 4_"_ ~,_ 53' ~-L ~_ ~_S7,-_ J 
Prcm£dfaOCDE ~ ~~ ~j] ~J~._ 571 __ ~~ __ 625 

~~ ~~____L __ 384 ._L ___~~ _L__ 502 J___ ~ 532 ~_J 

Peril L __~ ~.___ .~~ _L~ ._4:~_ .~.l_ ~_~?_J 

Brtuil 33'_,- 399.l~ .L .~._L _~~ __ !!!'1___ ~~1 
Mhdca 3&7 445 1<% 527 

F~e"re M,nw~'b de l'i:Im::w..wI!.<:x""ray Tec""hgm. MD4 

(:uadru 33 
DESEMPENO DE lOS ESTUDIANTCS EN CAPACIDAD CtFNTiF1CA 

Fnises Plomedio f'e,:eerdll7) Percent!! 90 P!rrCfntd 9) 

Arg~l1tiM ,9& 1,74 531 570~ 
PTcmedto OCVE J_~ 5[10 572 £27 

-~

Chile 479 ;38J 415 L~ ~ __ ~ __~_~_~_~ __~ __~ ~L 

_ ~_L _ 33' J 393_ L __ 446 ___ ~L 481"'''' 
~1__ ~__ ~ __ ._1.__ ._3!~_ .L_ 432 492 J 531 _.I 
MbricO' 422 471 525 551,. "--..1 

l'uPnl~ M,."gterw';r ~d,,,,,;cw,, C1<'~",~y r""wiog,,,-.n;.'("0 

Estos resultados planlean un;; sena restricclorl pmd el desi.HroUo de V\i) socledad y una econo

rn!a ba.sadas en el COnnClfTHento, und de cuyas condlC!ores tundamcntalcs os uno arnpllD base de 
personas con solldos conoc;rnlen!os c,entifico'S y matematlcos. LA per:)istencis de 105 d#!flc:ts re

senados constltuyC· la mas sew'ra lirnitaclon pBra el avance de la ClenCia, La tecnologfa y ta ~nno

vaclon en Argentina en el rrrediano plazo 

bl lineamientos de politiCO) 
La rneJora de La cat!dad de l8 formaclon en cienclas y matcmafica es un obJetlvo que no puer!p ser 

abordado con polit!Ca.s focallzodas 0 eSf,lecificFls. Por cl contra rio, mvolucra Los pnnClpios mismos 
de la cnsenan.::a, sebre todo en la escuela media. Per \0 tanto este obJetivo solamcnte puede a!
cQl1zarsc en el marco de una amplla politiC;) de reformCl dela educacion media, Las caracterisU
cas, contCJ"\ldos y alcance de ('sa politlca -ql1e consti!uye una prlofldad para las autondades del 

Mmlsteflo de Fduc()ci6n, CienCiD yTecnoloqia de la NaClOf1- exr:eden el marco rJe estas Bases pa

ra la o!anlflcaciorr eslratemca, Puede senalJrse, con todo, to irnportClrrCla flUe revrstc el rec;ente 
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estabteCirnlenta de nudiws de aplendllajes prloriti:HJOS, que permitinln QOtar de mayO! unldnd 8l 

sistema y Or"lentdr la ensenania y La forrnaCion docente, 

Mas FlUa de eSla llmiU)clon y de! senalarniento de It=! :mportancl3 de ia mCJora de lzl 
formaclon Cientifica y ternot6glca en lrt escuela ml:'dla, €S un ccrnpromlsu m2yor y 
maE Flct/VO de 1a5 InS(ltuclones del SlstemCl de den cia, iecllologia y educacion supenor con la di 
rUSll)n pIJbllca de la (;!f!nCiJ y la tecnolugla, con el Tort?Leclmiento df! tos capacldades docentes en 

lA escueld media y con e! estimu!o del mleres de in:.., Jovenes par la CienCI8 '/ la tecnologia 

LA Pnmera Encuesta NfJ(jondi de Percepci6n PubNca de [a ClenC!a, :ealrlada par ta S[CY1 en 

2003 permit€' Iden!lhcal una blf1!r.ha sJgnlf1(:;ativa entre una muy alta BctlttJd favorahte de la pobta
cion argentma hacla lc CienCirt y la tecnoLog!<:l y un escasa consumo de Informacion clentifica y po

co conOWTlIenlo de las msbluclnnes y acriVl(lBdes nentif:ca<> del. pais, Par'a cerrar esa brecha es 
prf'cJso dlseflar y elecutar estrategias de populanzJrlon de la ClenCla, especlatrT,ente orientad<:l5 

a los nlGOS y las ,ucme' 

5.3.5. FL PERSONAL DE 1.05 ORGAN1SMOS Tt:CNICOS DEL ESTAOO 

Uno de tU[, eLementos rctevantes pari] tel cDnsoiidar.ion de un sisterT1a nenana! de IPnovacdln es 

la cal!dad del conjunto de los organlsmos tecnlcos del EstAdu, Las capacidodes de Jnnovaclon de 

(as ernpn:sJs y la conr.n2C!('in de prograrnds de In'lestlgdcion dependeD en buenA med!da del huen 

cUff'ptin,lenw de un conjuf\to de fUflclones lecnicw~ del f~~trldo, I_os mec?nismos de redularnren

tu y tie c8paciiuciOll del personAL son fac10res de pnmer orden para ~i adecuado funC10nFlfTl!2nto 
de lo[, organismos teCD!COS del Esii;ldu ·nac:ona!, fHOVlflClol y rr,unlc!pal

al Algunos indicadores sobre la situacion actual 
El dCfI(::lt en las capacdades iewKas de; Estc":HJo es un probi2rno de extrema lroporianc;a en la 
Argentina Jcrual Desde el !Juntu de V!st8 de ias riilpacrdades en ClenCla, tecno!o9ia e mnOV3C!lJn, 
en varlos de los panelcs lLiS expcrtos senat;::ron dlstmtos aspectos df! las insuficlenclds de los or

ganlsrr10S tccnicos del I:stado que m'pac!on negatlV8fTlente sobre las actividddes de Irlv€sllqador 
y de Innovad6n. 

Para los expertos, uno de los plOb!em8s jdelltlikadob reside en los obstaculos que La falta de perso

nal ~atiffC:ado plClntea par i;I la conci er.i6n de prograrnas de vinculacion entre los organlsmos de inves
tigacI611 y ~15er:[or PllbilCO, sabre ludo en los mveLes provlf1clDLes y munlopalcs de t8 admmistrac;6n, 

LB fatta de procedirrllentos de access a los pUEdes p\Jbllcos que Vnloren ndecuadamente (OS ni

velcs de capacltaclon alcJnzados por lDs potenciDte:; postulcHlt8s constltuye aSjm!srno un fa<.:lor 

que limita ta calidJd de lDS prcsTacroflcs pllb!icZls y (as posibiiidade:s oe ocupaciorJ de los profe

sionales attatTlentc capacilados. 

ASlmlsmo, en v8rios panetes be destacaron las :nsuficlenciJs de drstintos ergorllsmos tccrlicOs -fJor 

ejemplo en el al\?o ambientaL- ded1cados al retevamlcnto, organlZJODn y difu~;16n de mformoclon ne

cesario para rCollzar' ir.vestigaCiones y parEl adoptar decislones de politlcas .sectoriales. E\ ceterioro 

de los ptanteles de personal fue uno de tos elemento.s f.r!tfcos para expllcar eso.s in.suflclencios" 

bl Lineamientos de potiticaCorn~ en otr()s puntos antes seha\ados, el fJf'oblerna p\antcado cxcpde el marco de <:lctuaClon de 
i;.; SEen. Su correcto abordajc supone una politlca df! tortalecirnienlo de las Ca!)dCldodes del sec
tor publlCO en todDs sus nlvelcs, q'Je jerarqulce La funclon publica y cstablezca cr\\eriOS Y pmcc
dlmlentos de :selecci6n y promoclon del oersonal que privilegien ta caUdad de 5U formJcion Y sus 

estuerzos de capaCitaclor 

Mas alla de ebta conslderadon, dcsde ct pun~o de vista de lA politlca de crcnda y tecnolog1o re

5ulta necesarlO reaLzar un esrLlerzo de meJorarnlenlo de las capacldades tecnicJs de aqueUos or

g<lnisrnos cuyos fUllclones se re!aclonan :I!rcctarnentc con l::ls actlvidades de InvestigJciol"l e In


nevaclon. En est.:: plano, desdc las universldades Ylus organismUs de cicncia y tecnotogia €S po

slhtt' Uevar ade!ante un;;! acci6n sistemiJtka de construcuon de capacldade

s tecnicas en los 01'

gamsrno lecnc;os del Estodo -sobre tude en los nlVel€S provinCial y rnuniopal- a traves de acdo


s 
nes de capac:!tar.lon Y 2blstenCl3 tecnka, rXlsten nlJrnCIOSJS expencnuas que pueden tomarse 


como modeLos para dcsarrolLar LJr1 prograrHiJ de alCi::HiCe nacionaL 


EstJ construcCiun de capdcldodes tccnicas en et ambito de Las adrnin!sli aClOnes provlfK!ales de, 

beria rorm8r parte de los eSluer70s tendlcntcs a logra r una distnbuc':on regIonal mas equii!bra· 


da de los recursOS y capacidades cient1ficas y tecnol6gl;~a,,:>. 


5.3.6. GESTIONAR LA MOVILIDAD Y MIGRACl(lN D~ CIENTiFICOS YTECNOlOGOS 

Un factor de particular relev<inc;a par-? sostcner las metas en materia de recUiSOS humrlf10s es la 
de la rnovl!:dJd y la rn'lgraclon de cl<?ntiflCoS y tecnologus Esta activldad es cOfT1pleja, ya que, 

<it mismO tlempo, lipne que promover In rnovilidad ydesalcntar la emigraclon 

L8 esticchJ vinculacion de Las comunldaces clentiflcas y tecnol6gicas nacionalcs con L(;ls de otrus 

paises es una con(jIClo!1 nece':::,aria p<ira ilevar a cabo ';nvebhgauDneS de calldad, por 10 tanto, cs 

preclso fornentar \05 cantactos entre Invcstigado1es en formDcion Y lorrnados del pals con grupos 
e Insutuciones de il"lvestigaCion de primer nivetlrder naclonaL Por Of,re tado, es lrnprescrndible evl
tar que Sf! mBntcng 0 intenSlfiquen loS nivetes leClentes de emigldclo11 de personal caLitlcado 

an 
Complementallarnenle rcsuHa convenlentc aprovechBr lJS rapBCldedcs de lo!"'~ IIwestlgiJoores ar

residentes eD ct exterior, a traves de actlvidadcs sistem:Jtici;:ls de vlncutacion, 

a1 A\gunos indicadores sobre la situaci6n actual 

Tendendas globales 
A partir de liJ decada de 1990, SP. produjo un notable aecim\ento de!a mOVilidad in

ternaCiona! de person<.:l\ altomente cDpaciteldQ, ~speCiatmente con destino a los Es
tados Unidos. quo se manlfesLo en un Impor·tiJlile aurnento de t8 cantidad de Inves

tigado ::. Y acadernlcos nac'ido::: en el extranJCio que trabajan en los rstadcs Uni
redos, en unO) expansion sin prcc~dentes de La cant:dad ce esWdlontes unlVersitarios 

nacidos en el extranJeru Y en ta attuencla de cientificOS, Ingenieros, proicsionalcs Y 

tecnlcos dp. todo el rnundo _pnnClpalmcnte d~ Asia- pora tl abajar en emprcsas es

tadounidc , Est<i pOliti Cd de atracclon de personal catlT:cado tue sumamentc 
nses 

eXltosa y np.irnltio a LoS ernpresBb y centms acadernicus cubrlr deflc:ts de personal 
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calJflcado. Fn tos 0ltirnos BnOS. otras r~glone$ Ypdises -notarJlernente la Union Eu
ropea- han rfiDnllestado su dlSpo'Slclon a 101 talecer su Jtr<:lcllvo y a !levar 2idelante 

3CClones concretas para inrorpor;:F a su Hcervo 8 proreslOllales aHamenle c<Jpacl

tados provenlentcs del cx(ranjcro Por to tantl1, el e5CCndnQ prouahle de (os proxl

mas aRcs es de: creClt:nte preSion de los desarrolLarlos para aliaAr a perso
niJl alta mente capacltado desde distmtas r'cglcpes del planeta. 

La situacion argentina 
Argenllfltl ha experlmentado una perdld8 signlflcativa de personal altamente capa

citad'), ~specl<1Lmentc relevante en el plano de Ii] Investlgac!on clcntifica y tecnol6
glGa. Puedp estlfr);:Hse que los investigadores neeidos en Argentina resrdentes en el 

extenor \lue SF' dedlcan con exclu51Vldi;ld d lei rerrcsenldn entre atrA 

dcdor de un CUdrlo de ta dOiaCion de Ifwp::tigadnres que tr-abdj2n en el pdis. 

ASlml5mo, los doctores nrqentinos residentes en el exlenor rrpresenian un porcen

t)Je Similar det total de argentlnos con titulo de doctor'. Sin pefjUlciO de que los lac

tores de atracci6n de los parses desarroUados son muy Ir1teresantcs, rtJerece des

tac8rse el hecho de que en La lJltlma convocatena a lngreso a carrera del CONICET, 
se Jncorporaron 65 investigadorcs rcsldentes en el exterior Ito que representa apro

ximadAmcnte La cantidad de argeminos que se docloran anualmcnte en tos LstiJdos 

UniuosJ. Fstc rlato pe:-mile pensiJr que con und poUtit.a coherGnte y con contlnu!dad 

insutuclorJal es poslblr:; alraer a Illvestigildores argentlnos rcsldentes er, el exterior. 

bl Uneamientos de politica 

Politicas de retencion 
Las poUtlcas de retenclon son las mas Importantes y.::;l rTliSmO tlempo las mas dlfl~ 

des de prCClsar, en La med!da en que se idcntiflcan con condiciones mas ~enera

les del y opclonGs de polltica mas ampHiJs Dar iJ tos potenclaLes emigrJntes 

i"notNos s6LJ(los para permanecer [a para valver) esla potftlciJ mas cons/stente para 

reduclr la emigraclon Pero conuetar ~stiJ alternatlva reqlHerG d0 un hOr!zonte de 
crecimlento y de polltiCd CdUGitiva que eXCI;1de los. aspectus especihcos de ta eml

yraciofl caLitici:ldrl. Pot 10 tanto, L8 continl.lidrlrl de tas polltic8S de hecas. e! for"laleci

D1Jento rle los pro~ramas de posgrrldo, La regulandad en los mgresos en los or~a~ 

nlsm()s pubilCOS, oi dumento de ded!C(KIOnCS excluslVas 0n ti:l5 uniVersld8des y e( 

incremento de las oportun:dodes ocupacionaLes para Clcntiflcos Ytecn6legos en las 

empresas, son el contexto ne-cesan() pOll"a retel1er a los tatel"ltos en el pJis, En cl 
mL;rno sentido. l21 mCjor8 en las condiuones satanale5 y An tas condiciones Instltu 

[Ionates. de intrd8struLJtJra y do:! SubSld:os son faclores dB p<;IrticLJ!ar inC1tlenCl3 

Promover la movilidad international 
Como ha sido senalado, et Tortaleclrniento del sistema cJentifito y tecnologlco iJr

reqU/8re una i;;1(::t;va vinculacion con F.l munno Esto cmnprF.nde 101 movilidad 

de wmtiflcos y tecnologos, tanto pBra ia formacion de doctorado y p05doctorado 

CQrfiO para la particlpacJon en 3ctIVidJdes y proyectos de investlgilclon 'f desarrollo. 

En mutil<ls 8rcas y lemas pnorili:lrios resulla f1ACeSano rorrnr1; invcstlqaJores en 

el exlAI ior. to que supone establecer condiciones para que puedan reternaL ASI

mlsmo, un clemento Importante que Argentina deberio fortaLeccr es su 
para atracr cientitlco<;; e Invcsligarkmos de 01; as reqlones. por lo que resuHa reeD, 

rnendable Hevar a cabo una politica activa de dlfuslon de las capaCldiJdes de for mB
cion de posgrado y de investlgaclon con las que cuenta el pais y que pu~den resul

tar atraci.ivas par;; lovenRs Investigddores extranJeros. especialmente de ld 

Politi cas de promotion del retorno 
Las politiCo::: de relorno :=;uponen aCC!Ones des\lnadas a facilitar 0 promover cl re
torno a1 de aUamente cal!ficado residente en el extenor. SI bien es dl~ 
fI(.I\ que un investigador rarJlcado en el extr;;mjero. con segur:dad tabornl, buenas 

condicinnes de trabaJo y rarn'llia arralgada en oiro pal'S:::e encuentre dlsruesto a re

gr-esar' a su Lugar de origen, es. pnsible Hevar ariet<:lnte unJ gama de acc;iones muy 

varmda, con un contexte adecuado y con finanCiarnlento acorde. 

Un aspeclo baslco ~relaclonado cen 12 calldad y occeslbilldad de los Sistemas de in~ 

formaCion clentif:ca 'f tecnel6g!ciJ- es eL vincutado con ta informaCion acerca de Las 


opor1unld dRs i,dbOlales y profeslonr'lles en el pais -as! como ta comUl,)lcaclon can 
o
potenClales empleadores sobre JnvestigadiJres torTnados, con intercs en reqresi1r~ 
y La !nrOrrracion Ygestlon de d(stlnto tiPO de faclLidddcs par a eL retorno, tales como 

faciLldt-lde<;.; en Los trArrlHes y descuentos en pasJJes. 

Un aspccto, yn rnenclonado en el apartado precedente, se refiere a la wn

11!1Uiddd y pub!lcldad de las convocatorlas de los organlsmos publicos de cief1ciJ y 
tecnoLogia y de las universidade~ Un tercer aspecto a cons!derar es La ejecuclC 
de prQgr<'lma oncntadcs hiKla un sector mdustrlal 0 un ared de mvess 
t;gilCIO piJra ta cual se quiere COf1stltUir und maSi;! critICi~. PJra tas attcrnatlViJS 

fi 
rnenclonadas, AS preriSO 0xplorar dlstlnlas 1uentes de hnanc;amlent() YdesarroH<:lr 

una act Iva estr"alegkl de cnnoP.rBclon !nternaCional y de vinculaCion cor1 d tejido 

cientHlco y emprf:S3nO del 

Politicas de vinculacion 
LoS politiCoS de Vlflcuiacirm recnnoccn las dlhcultadcs para aplicar d!senos de rA

tenCl()[1 y de retorno y sc conccntran en el aprovecharniento del capital que 
can los miles de C1cr,tiflcos y altornente capacltados rcsldentes en el 

exterIOr. Las estrateglas de vinculacion ~arten de lJ idea de que La rrcsenc'3 de In

vestlgado res orgentinos en ci extcnor tiene un cornponente pOSl\IYO y no debe ser 

toma02 exclusivamenle comu una pBrdlda. El programa RAICES de la SECYT cons

!Ituye un.:i lnlclJtlvtl en 0sta direccion, que debe ser forta!ecida melorando La Infor

m;]cion dlspon;ble sobre mvestlgadorP.s rcs!Qcntes en el extenor y esirechando los 

vincuLos Instituclonales con ellos 

Desde la perspectiVa del Plan, el Tortalecimlenf() de los. pi ogromas de doctor ado 

n:~qUlerc el aporte de clenllhcos de rriuy aljo nivel F)ara ello, los investlgadores ar

gentInas resldentcs en 0t exterior pueden ofrecer una expenenC1J y capaCldad muy 
Por csta r·azon, BS precise conVOf:3rlos pJra que coLaboren en \a dlre-e

cion y eViJ1.uacion de te<;;is, y 8[1 el dlctado de serTlinarios. 

;; ~rj."'. ",r·i"i 
,~, 125i i"' 
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La concentr;:)CIon de {os esruerzos en pOGJS JUrisdiu.lon€s !erntor'jalRs y lBS dl':'parrdades exlstentes 
entre prOVlnCIJS llevan a la necesidad de cOIl;;iiderar y evaltJFH' tas dlfen:·nles realldades provlllciaLes. 
En e~;te sBntido, La neccsilJad de bllscar ta excelencla, ~or un [ado, y d€' no [Jerder de vistJ fa cohe

sIon naCional. por el olro. se vuelve un dllema 81 que es necesano hacer trente. Al m!smo ticmpo, 5e 
destara La op:niz)r) r.~asl unilnrme de los paf'l'lcipantes en la Consult) scbre expectatrv8s acerca de ia 
!il\fe5\tJ98C\on Clent/fica, tecnoi6glca y la irmovacI6n en Argentma. sabre la necesrdiJd de estmlular la 
Ir1nOV3C10n en teda:; las det pais con un criteria de mayor cquldad territorial 190,4"in]. 

6.1. LA CONCENTRACI6N TERIII ramAL DE lOS RECURSOS 

La realldJd provincial y regional OS comple)J. Las Sltuuclones pal1lcularcs pUF!den llegar f:! ser 

hasta dlamf'trulmente diferentes, perc en todos tos casos ta relacI6n con el goblerno nac:ional 5C 

caracter:za por lJ'1 cun::.tante proceso de negociaCion. Fn Argentini:l,!a relaCHJn financiera entre p[ 

gobicrno centrai y las ptovtncias 58 tocaiizQ, ~o!Jre toat) a partir de 1935, er 18 distribution de re
CUf'SOS tributorios, s;endo esr.Qsoslos esfuerzo5 de coorclinad6n con los rest;;mtes componcntes 

det sector PUblico fgasto, politlcas y endeudarnicntol. En atras palZlbras, La p:soluri6n de Los pro
b!e1"l125 de coorclfldclon y las dcfllliciones de pOLiticos que i::ltancw a ta relacion erltre La nDCI(.ln y 
las provlncias 5e v:eron refleF~oas, p'npUcita y 8xpticltamentA, d trave~ del ri?parto de tos mgresos 

publlCos y las responsabilidades redoror.as 

Et Oi? un t8d(?fr~l!sm() que rcsretc los conscn;:,os bilslco~; de la socleoad y permito oi?sarro~ 
ltdr SbtemdS rrodL1CliVOS ef;cll::n!i?s y una eq1Ji!Btlva disrr IbuC\un de los biene:; reqtJiere unA ditr-

SA:""', "N"). U. "I"~ ;"::~::b',i,'\:;:;~::t~ 
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Cll Y dilatada ((mg!r ucdon instltucionCll. ArgentlnlJ hD cVlrlenclado a 10 lar\:jo de su hl::.tona, y muy 
copc."aim,cnte dur2lr)te la ultima decada, serias dlflcutlade.<;> para r"e.<;>olver' de rnanera razonabLe 
los confllctos que se generan en torno 0 las reladone.<;> rlf1arlCleras y poUticas entre Los diferentes 
amhitos territori<Jlcs de goblerno!J 

Una de las peclJlitiridades y. a La vel, causa de rnlJchos de los problemas que present;) In orfjamza
cion federal en Arqentina se reLaCiona con la gran helerogeneidad de su territono, Basta rnenCIO
nar que las Cinco j:Jrisd!cc,ones de mayor Ila ProvinCia y 1a eiudad de Buenos Aires, 

can Cordoba, Sonta Fe y MendolaL en las que reside aproxlmadarnente el 67% de La pobta
cion del aglufnan cas! el 70% de los ufllversltarlos caleyoflzddos por e! progrA 
rna dc Incentivos y mas del 80% de los mlembro5 del CONICET, dando cuenta de aproximau2lmen
te el '/8% dct totJt del prodlJcto bruto geografico [PGB!. y un poco mas de lJ pwers:6n en 1+0 

Por su parte, las acho pravinclas en las que habita el 161y~ de to pobloCion tolal (JuJuy, Misiones, San 
JUJn, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero]' reunen a menos del 101)/0 de los 
invcstlgadores catcgorlZJd05 y a me-no',; del3°/r. de los Ilwe-stigadores del CONICET. A su vez, gene
loan aproximadumcntc cl '7,51)/0 del PGf3, ddn cuenta de 4,39{, de las export;,cion2S, han rec;bldo me
IlOS del 3,5% de tas InverSlones privadas, concentran m;i~; det 31% de La deuda 
tlenen un nive! de def:cli pl.Jb!ico provinciaL cer cano al 10010 en el aha 2000 y reeiben el 6,5% 
de las invers'ones en 1+0, 

p. 0 ;:1 ~IMt"fJ, 0{l\ II i;;\ H"CA.l =\ ARGf"Wf\/> llJ,;A\Pl Cl RG:.;I!.':-\, lel CJ>'VLFiI3IL ClI\C SE'llb \0>', I 0. i'UfJU::;,\ W (CUol 

, 

EtJste uniJ alta correlaoon entre los valores de PG8 por provinc!d y la Inversion en denda y tecno
Los cinco provincias que concentnm mas del 75':Yo del prodw;:!o naclonal, larnbien concentran 

de la InversJ~m nf:lclona! en I+D LiJ informacion retatlva se presents en et Cuadra 34, don
ver que el eXlstente en La d!stnbuCHJP oroV\r1Cla~ de arribas vririables no solo 

sc da en las l inca mayorc5 

c\JadrQ :j4 

PGB f INVERSION EN I+-O POR PROVINCIA ilOO::l1· 
-

Orden Pmvmcia 	 PGB I.D %f\.iS %1+1) 

356,161.822 1.541.695 100 100
roTA! 
~ __~:l'"L...1

~j Suen(lt.Aire5 

;: ! CiuJoudeBuenlJ.;AITfS 
'~~i---- I 7,5 

$anwFe 
I 8,0 

139{lil948 '-_ 59.1J3R 	 ,1 J",,~~ 3,B -I 

10,461.[101 12..667 2,9 0,8 __ I 
5 ~quhl 
~____+-_...:::::=:......- __~=_L-__"'---ll 1,3c" 

1,4 
I Entre Rioss __ U 

3,' 
Tu(umanWI I___~~_I____-""_I 1,5 J 
Salta" 4,S55J:S~ 34.Ci? L 1,4 	 2,2J,~ 

",41J1463 L 12.222 

I 436L607 '1.56$ 

=----1 1!.Cr""''''''' +' 	 4.30 398 1_ _ 23 835 
41178.05& 1IlCB!l L 1.1 C,7 

1525.199 31.001 1,0 .. J 	 2,0 
0,7 

, 0,5
3,245497 7615$<lntio:go de! E~tero 

1,828.023 0,' 
20 I SanJu<ln 


2,991.234 9.748 

1l J1JjlI)l 

n Tfemuie1.Fu"901 2,499.:112 V.O.. C} 	 0,6 

~~~i FarrnOl:a 	 1812 37B L 346 O,S C,3 

14 La Ri<lja 	 U':J1Ubl; 6.53D 0,5 0.4 

fmm~ 
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Ell lo que so:: reflCre J la cBntldad de personas dcdlcadas a I+D, se observa (Cuadra 35) que tas 
mlsmas cmco prov!ncias que con centra ban la mayor parte det producto son las que dcfinen rnas 
de Ires cuartas partes de los recursos humanos del total naclonal. S!n embBr'ge, en este case Ha
man ta atenci6n las provlncias de Tucuman y Rio Negro, las cUBles pr'escnlan un porcentajc S1g

niflcativo en 141 partlCJp2.Clon de recursos hum41rlos mayor -y de5tacado~ que la que consignaban 
en la dlstnDUC!on del producto bruto. 

cl.E:ldro 35 
PERSONAS DEDlCADAS A 1 ..0 POR PROYINCIA{Z003! 

TtCnlct:n 
8ecarw.d~ ypen;;:mr:l! 

Ordtr." I Y7ov1nr1<l rot4L I Jrlll1!51;gadore;PJC IIlvullgl.lclDn ~" ",m;jIv 

TOTA~ 	 39.393 21.'/43 5.624 12.026 

1.711 3 115 

71 805 70J 

636 j 

7D 

'8 

jI I 5«nLtl:fs ~ 78 124i 
\' Sanjuan 739 	 2Q 

284 

430 

527 	 311 .l6 

550 7$9 


319 276 


341 18i 


rampa 350 2M 


265 191 


_-'-~=______ ~___-,2",13,-----, 160 

~aw 	 no 5'1 

.~.I TierradelFl.legc 	 1:'4 55 17 

~po.dtiEltero 

.1~ I Lal(loja ! 15B 

731 Form!l'a 	 111·1
L4 LSu~~Cru~_ 1_ 86 _----.J_ 69 	 1 

() 0. prm,,'xra. so orden,,,',, M fit'" IOn de I~ mwr,,,oq l'n l--rJ pm~ d "Ao >ooJ 	 h~n(e sEenJOr), 
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PERf ILES DE DESARROLLO PIlOOlICTIVO6.2. 
Sabre to base de las carac:ten'sticas productlvJs, las prQvlrlcias pucder: scr agrupodas eft siete 

perfiles cisfintosl'. cl Cuadro 36 da cuenta O€ tzl calegor:ZJci6n. 

t:uBdr(136
PERFILES PRODUCTIIJOS OF LAS PRDYINCIA5 ARGENT!NAS 

PTovlnci4
pmjilpl'(ldudtvc 

('RW<1d Je B'JfI!OS AiI,,~
Fronomw urbana d" S/'Ivicm -~~~-

8wmo~Aires. Cardoba. Stll'ltr:! Fe,
lJ. /?structuras p(onorl1lcrlS deg,arl dimflSlOn, 

Mercow
5Cdont111~lfntt' 11 veJ'sifkm:ias. 	 ----

ClmriJt. TfEml de! Fuego
Iff_Hlrucil.lfa, proriu:;til'as basadas HI el mo 

Neuqmin,s1mt12Cf1.It
mtrl'lsrvude reCl.Jriif; no rvwvablfi 	 -----

Catamarca. 
Sar. "11f 

Entre RIN La Pampav _nesarroHo I71lermpdlo rh ha~e I.lgr<:Hl'ldu.!nlJl 
allll1Nltarm Tucumar.. 5(;lt4. ho Negro 
-~ -	 -------- -- 
VI. De.~l.lmqiO lim!Wrlown mrurodl.l ngll:iei 	 )(iluy.Sal1 '''''':.':'':'~::..~~~~~-

VII _5eve'o rtfmsa Pl(tdurtlVO yempreW{UlJ 	 Cotflt'ntes. Cha~o. formosa. 
!.a li'wjU.StmtlagodtJ E5ttm. 

[stc agrupamiento opera como un dl;}qllosnco que perm1tc pensar los facwre;; que ccndldonan 
sus pos,bibdadcs de? alcnnzar rnejores est3ndares de desarrollo en el futuro. Como sc pucde ob
5€rvar. en forma coherente con 10 que ya ha side cxpueslo. los dos pmnerus qrupos agluti~an eL 
76% del PGB 123% para ta eludad de Buenos Aires y 53% para las cuatro prov;ncias mas grdfl
des}; et 86% del producto Industrial del pais len este caso un 18% en !a Cludad y casl un 'JOO/<'I en 
esas CU8tro proVlndas}; Y eL 67% de la poblaclon lell este case, tan solo eL 8% se aglutina en la 
Ciudad de Buenos AlresL A las ct2ras, to prlrnef!.) que senalan estos numeros es e\ grado de con
Centraclon de la riqueza que exIsle en el piJlS Y su maL::! distritucion, Sin rncnclonar que 10 rnis~ 
mo. pero en meno!" gradu, S8 repitp CQn La pohtaci6n una alta conccntraclrm con una desequili

brada dis!ribu(lon temtorial [ver Gr~flco5 9,;0 y 11). 
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PARTICIPACION OEl PSG 2002 EN % DEL TOTAL 
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grafleo 10 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN % on TOTAL 
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PAII I.(,;IPACION DE u. l.,6.CI{l."4 Jo N '" O£l TOTAL 
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SI se c,b~e rva" 10:' nll'nerOS del $~~ten~ I Clen t lflcc. :;. €' aavl ,::,rte la mlsrna te lldeOCla a la concen

IraCI{)n temtorlal y de rC CU f't,(I';> Las d Q5 prlmeros perfIles agtutman e184% de 105 nvesl rgadares 

ml emr.m s del CO NIC ET . ,1 67%1 dt! los docenlesl nvesl lgadores categ onzados. e1 87% de los fon

00: pa ra proypctos de Invl:Sl.gaclon u -,ntr flcos y tecnol6glcos IPICTI otargados e-nt re- l<!98 y 2003. 

y el '/5'-/0 de lo~ !andos del FONTAR su bs.idladD5 hasta 2004 Sm embargo. se dan a l!J~Jnos fe n6
menOS qUL m ereeen ser destacados por ~u ~,ngula rldad 

al Concentration de los Investigadores del CONICEr 
Los tnvestlgduores del CONICET se en~~le n l rar lu l?' ~~emente concen trado:.... no solo en los das pri 
1T',,,.rOS- grupos. sino pa rtlClJtar 'Tlonl e · con aI 35°"O - en la ClUdad de Buenos Aires (ver Gr afleo 12) 

gri'llr.::o 12 

OISTRIBuelON DE INVESTIGAOORES OEl. CONICET 
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bl Mayor equHlbrio del Programil do Incentlvos 
El Progra ma de IncHlt ivClS , en o~te sentirJo . m uo::.tra I Ina real id ad muebo m.)~ ClIl1 iilbradil .. nlvel 

p rovln ( la ll£!~te gt upa Induyr Inve,::>I IfJadDr~~ d ~~t :ONICET qUf! hall sido categol'llados y. dado que 

(a dlslnuuc lon t1E:'. CON ICET b~ne fllse5gc yR ~i:'nalj]dlJ , c...f1hria 5uplln8rq lJ.. Ins doccntes IIlVesh 

gadores no tniembr05 dp. l CONl eET pre f.of' nlan Ulla Jlo;.ll llJurmn rnas :Jnl lorme J to la rgo del pJisj 

P,obable'llente, ICl r.:lIgam bre unP/Ns-ltar la dellnce(l!Jvo expllQuc gr iin rar-te c1c € sta '!'l t ua~ 16 n 51 
se (Ofl::. truye un mdlcauor de cqLI+ltur io dlstnb ut!vo' . ,-on formado P,Jr 13 ~ .:lrllf.jp~ C'O " de las rln("D 

pnl1cipa le s reg lo ne~ del pais en el nU lnerildor 'IldS 'Inca f(,1l)lOne~ mj!:, rl?'"'i,lgr3 das en e l der'lnm 
Inador surge que. mlentras. pi indlcador adqlJlere lin vatt)r de 19 pj ra el ~1rnduct-o brutu y de 6.7 
para la pco lar.lon (,lfl general. sube a 4/ ~rI el cu~o df\ los In""csllgauolE"s del CONICET. c ontr~ Ul l 

va lo r de 23 en el ClISO de 105 catego rilado5 (Gra!tco 13) 

grafl co 13 
01STRIBUCION PROGRAHAOE LNCENTIVOS 
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Pese a que la dlslrl buclon de los docenles Invest lg .fldores es In poco mas equit ibrada. cua ndo se 

observa por c.ltegor ia resu lta vl s. tJ le que los p€'rfll es I y II !ver Clladro 361 coneentran 1::'1 83% de 

los docentcs. lnves l lgadores A. e( 72% de los B. c167% de los C y d 69 fyoJ de los 0 En carnblo. el 

per fi l VII . que solam ente agr upa all.5/1 % dG los docentcs Investigadores A, va increme nl ando 5U 

PiJ' :, c1paclon a medlda qU IJ se bajo de ca tegOf"<d hasta a\canzar CJ !:i1 £1 14% de los do cer: les InV(,:j 

ti gadores 0 " ESlo es taria dlbujando un "gradlente de calluad" q !J€ lavorece a las reg lOn \?S mas 

d ina m icas Sl se las com para cen las reglones mAs. re\eg3das 

1II El il ~' +r " I\'1 r( C1)"rPl", c;.nOOl<i[{'fli f~ "'~t>:A1 1R;,1RJlII~~ ~.\IodU 11 fr~u.. Pl]ft llHI''-(·''''~~L...t 111~ I U. ...1) ......1,,"' ''' ~~ tu~ ..... Ufl r n"

I,H'V-- I"IT.'III ~ ""~~.I"',\r."un ~IL1I-' Jo+III~.r .. ~ "1Il~"'4I,:; ~r.mL~_ I'·.I<AI.-U r .... M:fU;LI..... ',: 'IJ l ",":lOJr.ol.l.>!:l ~P,.;_ 611 _ , LA" h", ... u .....,·.· •. If 

~lF'..~.~ 0\11-1 '": . r ....11.. 1'1 "",ru':,..:" r rl'o-ln'-l'VIl 'l'\' ',I."W.ll'M I( l<J', WI!. )~{: ~t' r:II..... u. YI '<1.Af.I t r... ~1\, L't: 1."N~~ JUI,O VI,' Il"d' ~t; L ~JY , fI 

rJ-l~tf'l rn~~tCNlr;. !.I.PtT .. f iJ tU [~1{fO 'f,-.F'.U.'IU,II '\S"WI"'f'I~1 ' F-I.l.· ',.l".rlilmlut.,r, \I,l.,I ..... l1.I""'IC ~ O I,,' I ll(,~ ~ :li r IIl!.lOR I 

Ctll.'!f. u:: LL .L,oJf >1r f:E ','...~... """'.II.~: IA L1lJh~I$,(lf +.:oJ+'J'ifi' ,"I ,r':'r l'''I'''OitIU.·'''U ll''''ll..AlIl~:'''::; : J:\U:J.'''\'''' . '006~) 
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:e; mlsfn( modo qu-e fn nl ca~' ) d ~ l ;~ rnl('m t ros del CONleE r. es Ilarnaliva \8 conU~llt r .'lCIo n ::.:n 

Ie CIUd,3d d-i! B'Jeno.~ Alrp <; l 3 n~1 de iLJ5 !ondD5 OllJrgados en et lTIurre del PrNJr:Jfl',;, PIC1 de l 
F{H~CYT . lo f"j lJe h3C'" pn:'s\Jponcr qut c,lsle ur,a CCJrrE'lilOOO en tre los resulta dDs (j\~ 2sta5 ( 0"1'10

ca ~onas y La prr.sc llc l,~ de lo~ Inlembtos de \a C;]TTer'a de Invp.5-t lgador El l ndlcado ~ ~J f: CGnCer.', ld

C Lc1 n en tos l eTTlt0-rIOS LJrrc:.pandIEntE'& i] lo~ perlllE5 1y II asnellde ol 87% IGrafko lAJ 

g~"l co 14 
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cI M~nor concentracion de actiones del fONTARLo~ rec ur;.OS asig llado5 par e-l rO NTA.R. a dlrrrenCl <l de los otorgados par el FONCYT, estan 
mE-nos con lPn trado-; g::ogra flca m en1e Su dlslnbuc lO-l es bastante Similar a \a partlcipac lon par 

centual de la Ind u,:,'rlfl man ur;:)ctu rera . can do: excepclO nes 

\ el grupo correspond lenle a l perfIL II. que osten ta el 68% de \3 producc ;on 

Indusln al , ha obtenldo el ~6% de los rec ursOS aSignados par I;:!l FONTAR . y 

c/ 
II e\ grupo corresp ondlt:,nte al per fil V. que expll ca e14 o de la producc;on 

m anufactu rera , oblu'.'Oc\ 13% de los fondos del f:'ONTAR 

Es.ta d llcren :""ld ~ s 16 casi cencentra da €I'I La proVinCI a de Rio I\egro. 10 que !l .:,;ce supon (lr que et 
slstflm a t.ocal de In nov'-~~ Io n -en torno a Bardoc"~ absorbto SlgnllLcilt ivo:i r-e cursOS del FONTAR. lo 

~ue es razo nable. te nl endo en rue r"a que esl)n de, lI nados a preyecloS inr-ovadores IGrat ico 15i 

-. .. 131ll 
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grcir lco 15 
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Al m ,smo trernpo. entre 2003 y 2004, e{ flnJnc ialTlitnlo o!orgado par el FO NTAR 5e ha qU!n tu pll 

ca da Ta l aumento se Via acarnp ai'iado de una meJor distn bllcio n de {os recur5DS E! 1I1dfCC'ldor de 
dlS!rtbucron te rri torial paso de 70 a L6. Sin embargo, 51 bien esta Ind ica una mayor .:Ici lvld'3d en e! 
uSa de esiOs fon-dos por parte de las pmvlnClas m;1S relegad as. la par l lc ipa()on de las CI/lCO prl n
clpales proVlnClas au m('t'lto del 81 % at 811% de 1m '-Ino al ot ro, 10 que eqlJlvale a deCI,. qoe las otras 
provrncl a5 penileron .1lgo de su posiCIon reLallva 

dJ Oesempenos llamativos 

l al ::u en cuan ta a re CUr50S humanos Como a fo nd os de rnvestigaclon reclbldos. hay das provln 

etas que [! aman la atenc.ofl par ro mper COn la L.orreL:Klon entre PGB y eS fr lJc tU J-d de! sr!:i tema 
crent itl eo l ucuman y Hfo Negro Ambus prov'ncias lTucuman ~nj s fuert ern ente en rec ursos hu

manos , y Rio Negro en Ja adminlstrac lon de ftrl.Jnoarnien toJ en fUOCion de los recurso~ (j ue po 

see n aso ciadas a ltD debe.rr;m ~umarse al peLo ton de las provlncias mas grandes. dlsput;,indole 
SU posKlon en ej - ranking · a Mendoza. EV ldenfemente. am bo s casa::: her,en una exp llcaCion par
ti cula r, que m erece ser exp(orada con mayo r atenclon. 

En un prlnClplo. debe r ia suporlerse que pi 'enom e-no de R;o Negro se basi'! en el complejo de- jn~ 
vest lg Jc on eXlste llte en torno a- la cltl dad (h~ Banlache /CN EA. INVAP, Funuaclon Barrlache, Ins

I I,u;.o Balselro y las un lverS ldaue s naclonales de C<.Jlr.ahuF' y Cuyo. ent re otr a.:; rns l rtuclonesl. y en 

et caso de Tucuman de be Estar cxptl c.Jdo par la luerte presencia de Cf'nlros muy ac tivos del CO 
NICEl. la Unrvers dad Nac: anal de Tucum an y la Fundaclon Miguel Lillo. 

'" 

6.3. METAS 'JACIONALES. RElILIDAOE5 FROVI NCIALES 

No ES ;J bvio que Las m('tas que s€ t'>S[]bl-= ~ C<ln C'JIT'''I un ablt"'llvO a 'Sc r nlcanlado a nlvt:\ rh.I.,. ',on.,!. 

deb all n(:ce5;)rtt]mente: repilCr..:se otJlarr,atl(;:.rT'·f!nh! a. n lve ( regIonal 0 local Seguramf;<!lte . l!l <; 

pdrilCulandade ; de cad" regm'1 dcm aruian und ~\'.Jtudl.!I)n m25 dmallada de Sus po~,b ll lc(lde~, de 

corltnDui r a .][caM.J r Is metJ globaL. IZera cumprero.der que tlPQ de pO[itlCt3s serian mas r rovech o 

S.:I5 pari3 carla una de eHas 

En ('! ml :,mo Sf'nlldo. D,(Ib~blcmente no :i~~ dp~eJb-[E' , oi po-sihlp. rr:phc.a r las melas ctJantot~tl ',Jas 

del F'13n E.:.rr;:uerjtco en cadd prOVlrl~ j.:l Sin embargo. desde un puntc d" VI';ta de5cnplivQ, I"!O nCI1 
rnaliVO, es utd considerar la pa5Jo:..lOn reLalr1p'a de calla prnVl1lfltl con relilclc.n a los parametros na 

CJ wnalt:>s. can eI propos Ito de e .... a[uar eO parlicula r cad.; 5duac.mn El Cuadro 37 pre senla ta Infnr 
m,},CIOfi I N<Hlva ,"I Iii canttdad d6 Ir,~'e~tigadcre 5 cadJ mtl pcrsOr'l2lS economlcamente iJct lvas y t 
InverSion en 1+0 como pn;porct6n del PGB € -n cad"! .am bito t(l r r itOflal 

Asl COII'JO!ie ob..:;e rvaba una gra n ccnrer,traCitAI de IO:'l2sluerzos de 1+0 en pacas provlnc.as , tam 
bIen 5-e V'f' que 13 mc.,-oria de e ll,,~; c..s! an par deualo de la media naclona t en to que se re fiere a (as 

etas del Plan En ('te chJ. !0das l,d S Jun 5t:!CCIOn~5 se encuen tran por detrajo de un a inversion dc- I 

1% d';.l p rodurto en 1... 0 [au nqu(! Jlgun as scrprcnd er ltemenlp. ccrca 11e eS1e vaLorl En r£luci en can 

(os val or£!s observad os pa ra- t!! pai~. :.610 ocho pro\'lncl r.sllJg-ran superar el 0.4 1% del PI B. m ien 

tr- i'l5 laS dleese-i s rest antes no alcanzan este valor Par &u partr.. ~olQ d fl S Ju r sdICCl-nne5 pre5e n 

ta n tres Invest lgadores jornada ,;om ple ta cada m il perstnas econom lcarr.e nte ilct lvas. mientras 

otra s Slete se ublcan par sabre t{)5 va!o re s naciona le s pero par debaJ o de es!a m etd. rme ,tras que 

las restantes qUInce pro\olnc1as se enr.:uon tran par de bajo de las re re renc la s nac10nales 

cuad ro 37 
(.O/ PIB E INVESTIGAOORES!MJL PEA POR PROVINCIA 

I 

INW 
!'(JI.1fDaiD rN J'tll.tltu 'llo!:du nod~1IQ1 

la I'PlfdlifI1JC:l'ttIl: ) tl'~J"IPm 

~PEA o Cludad ce E.Jcnos Aires. 

'"'''''' I 
I Si!!l lul' 

J!lprJ~fU~MDI 

I~ I 
In"~jtigQdores £ntre la m.dla C"'Iub lil. U Pamp-'. C6rdob-'. RIO I\·£~ro. 
/ mIf PIA ~ e13"1io.PEA 5..,1:1 F" San JUlIn. Tu-c1Jmar, 

Por .d~b. de 
la m"cj~ r.atlollal 

C alal'r'lllr~ a. Chuo, 
C()nl~t~s, E:ltre Rjes. 
rrnosa. JUJuy. La -R1 0l jo , 

Mlsl l)t'les. Neuquen, 
Salta. SanUt Cru2, 

San tla gQ del EsI;:t'O 

Buenos Alre". 
l.1 e"lOOl~ 

w,~. 

", 

I 
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Mas alta del fenomeno de concentraclon de los rc(ursos antes observado, la Informac!on del 

Cuadra 37 rerllcrza ta idea de que et pais en qel\er~[ Jnvlerte pocu en I+D lno exisle mnyumJ Jurls

dlCcl0n que por SI sola se ubique en estandar'es inler'naconalp.s 

En sintesls, las tfeCp. proVInCl::lS mas retrasadas relailvamente erl !;~rmmos de Indicadorcs de 

Clf!nC!a ytp.cnologii1, con eL 2:no de ta pnbLtJCIon r1Bcional, generar; 50tamenie un 160/c del 

to, AsL el Ingreso per CB1,Hti1 de este grupo es un 79% infAnor a! observado como prolTledio nado
rliJl Por su parte, las dos provinCias mp.jor uuicadas represcntan caSl un cuarto det pte nacionJl, 
y posecn un 9%: de La poblacion. Oe e£,td torma, en ESDS provincJiJs 5e observa un mgrcso per ca 
PltJ r.qUlvalente a 2,77 veces et prornedio naclOnal. 

No obstante ello. hdY do::. pl·ovinCiBs que Hdman !a atenci6n cuando S0 las evahja en fUllc!on de 

t!st05 dus indllndores: San Juan y Sari LUIS, Arnbas JUflsdlCclones no necesanamente S0 dcst<J~ 

can per sus mdir..Jdores econornicos, rero :-nuestran Una relacion muy P051tiva en cuanto 0 :!iU es~ 
tructura ClentHiuL Es. evidente que la politic8 de cstimulo J ta mnovaclon en ambas provlnclas de
bc:rJ prestar otenciorl pnontCina ala creoeron dE los vinCUto5 que lcs permltan aprovcchar La e)(lS~ 

tenCla de Uri sistema clentitleo y teenol6glco, que tos Indicadoics mucstrJn como retativamente 
mas equilibrado, para impulsar el progreso cconomlco y SOCiOlL 

6,4, RF.FLEXIONES SOBRE LOS OESEOUILIBRiOS TERRITORIAl ES 

La informaCion economlca a niVet provincial dJsponible hasta Ct ano 20UO ha permitldo cornpro~ 

bJr, a trO:M~s de muttJptes Indlcadorcs, 01 elevado grado de d!vcrsldad y dcsigualdad que caracte· 

flza a las dtfcrentes Illflsdicciones que Integ ran e! lerntono argentino, la que se ha Incremellta
do y consolldado durante la de-cadJ pasada, T engase presente. por cjemplo, que el85% del pro~ 
ducto bruto mlerno es gener ado en soLo clnro de taB ve:ntJCuatro Jurisdiceiones~!: que en las pro

vlneras mi:ls f'ezelgadaslos seclores productores de bienes Iflgrnpecual'lo, mineda, pesca € mdus~ 

tna] aporlnp nlenos del 20% del PGB provincial, e Imilvlduairnente aportan menos det 1% del to
tal naCtonat equivalente, y que rnas del 65%1 de lJS exporlaclones iotalEs corresponde a produc
cion ofiglflaUJ exclus;v;':lrnente en Ires fJrovlIKlas, mientras que fTl#!S de la rnltarl dp. las Jurisdjc
(Ionr~s tlene una mtegl"aclon comerclal at'm rnuy tnnltada. 

Toan ello ponc dp. rnJnrfiesto darFHTIp.ntp. 185 ogudas dlf:cultadcs cornpetillv8:, de 10 eslructur'a 
productiva provincial Las qUlnlentas empreS:d5 (bienes y servillOs] m8s gran des del pais (oncen~ 

tran mas del 8:)% de su Inversion en siete jUrlsd1c(Joncs, mieniras otrDS sels solo logr·aron atraer 

ell 9'Y(! de 1a inversion! I, n cmpleo pr!VadO format €stable p.f'a infenoi at 20% del total del ernpteo 

en las acho Jurisdicc;iones mas rCLaqad85, en rnuchas de las cuaJ.cs la mversron publJca del ulti 
rno tnenlo rle los (lnos noventa era varias veces supcrior a la Inversi6n pnvadJ product!va de eier
ta envergadura 

lli PJ cAS l'i JlK':::'U'CC ON~S RfSfANTLS, t:Jf<I"l[ St RAI>Ch EL Tit" elf l." "!18lA:n.'J, "E ::lU,I'R,l. Mr~'os cT'_ 'S';. OfL ;:"[' f<ACU'y\, Mn,'4S G""Tr!1 W' 

r:Ji' G;H.'PO ,AMf:lfN Sl,fj<YnF,C4', C'rf"EN~IA~ \K,f<HOfivtS I."S JURiSfiICUr;W;, j)lj PGR ~EQ CA,,,U IW(RIGR,$ AL ~C", G~ if. MJ-OIA Nf,CIDNf;\. FN C~ 

ASIO 2eND PJERj\; '"OqNOSA ~,'';(::J, G~R"'FW, S YS!\o\'TJ0/) DfL E5HRr, I» U,'. DJU<rW.-'N, "en ?P(1,1i'':C'/; ~~iM.'! ",-,.1'1 kAc_GPANCfoS C, \t: 'Oxsun,N 1..1f' 
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.At m!smn tlC pO. los procesos de cambio en La estruetufa flscol del p;;is han determinarlo que e1 
m 

gobiRrnO naCiOni)~ haya concenlr<ldo, progcp.sivarncnte, sus eroCjaciones en la prevision social, la 

SGLud para td teicera edad y los servlcios dc \0 deuda. Las provmcla~, POf su parte, Lo hlcieron cn 
educauon y satud, y Los munIClpios !pn direrentcs serv!clOs urb8nos. 51mpLlhcandn at extremo el 

rroble oel t1nanciamlcnlo de un lederallsrno res[Jonsabte, podria argumcntarse que l<:l Nacion 
ma

t!ene centrado su piet>upuesto en la atencicn de los pmblemiJs del pas8do len general, derechos 

adqUlridos de dlficil retorTPulaclonl. mlentras que las provlncias 10 concentran en el futuro. 


5i bien eslo 5e VIO refleJatio en et tfBspaso a las prevmclas de los hospltales y 105 establecimien


{OS educativos p; Imarios y secundanos, no !lubo un refle)o Similar en el tr<lsLadc de recursos, to 

que que las provincias oebieron 3SlHTilr rnayo'0s compromlsos con practlcamente lOS 

mlsmos f\.mdos, La Educauon Superior es un casO particular, y3 que 5i bien La polltica unlversl


taria continuO) Slendo un tema balD ta orhlia del gob:erno central, La autonomia uniVersitaria im

pilca que cad a un;verSidad se flJa su prapi<) pnor'idad, Par to tanto, los recursos)' \a polftlC<J c;en

miCa be han CDnvertldo en una exeepcion;:3 tu reaudad que nge en eL pais, ya que es daramente 


un area cuya tematic3 esta muy relaclonada can el futuro, pero cuya dlrecclcm contlnu;) bdlO el 


Estado centraL. 

El proecso de descentralizaCion y reasignacion de responsabiL!dade s que se dlO durante las ulti
mas tres decad,)s ha tenldo su cGrTelato en el debate teorleo rclaclondcio con La necesidad de ha
cer mils etiClente el ga.::\O pubLICo En algunos casc.:: se entiende que cuanro mas cere" de los be
neficiarlos se ub!quc su provISion. mf!jor Sera Lo asignacion de tos rccursot>, ya qlle se aprovecha
dan las mejoms en la deflnlCIOf1 del gasto de acuerdo con las preferer1cIQs locales y su control por 

par'te de la cludadanla. Sin duda. cLIo supone que los co.stos y bent!ticios de esa. proviSion se limis 
ten at BSpaC!O geegrafico en que se define lJ polltlca y que la cOrTIumciad local tcnga rnecanlsmo 
InstltuclOnales para manifestar sus preferenclas y hacer vater su dereeha a centrolar y fl.scal1zar 
c\ dest:(;o de los rondos publicos, 1.0 que no ha sido una caroctedstlca sostenida 8 to lflrgo de 1n 
totalidad de las etapas del pro('cso en Argentina. Aun 851. tanto La [coda del federalismo fiscaL co 

mo La experieno<:l mternacional rnueslran que no tlC trflt;; de reformas lTIag!cas quR pmducen 
efectos Jut()mat:coS. Estos camblOs inVOlucran signiflcatlvas moditicaGlones insrituc,onaLes que 

f8'ql..liercn, Ci ,SU veL, liempo de madurdClon. 

.r. que no se Vlo este mismo proceso con los recurs05 de cienciB y tecflolugia? lOue :mpide que 

se Pordes(.entraliccn los procesos referidos i;l La ciencia y la tcrtlotogiD, en busea de una mayor efiminlO 
clenci2l? A prlon, pareceria l6glco pensar que lo particulandad de! sectur responcie al predo 
de la racionalldad cientifica por sobr-e La lecnol6gica, Es deCir, que los criterios de excclencia que 
rliJen a la clcncia no nAcesanamentp. son cornpatib\es con enterios de dismbucion equitJt!va te

cl
ffltoriaL de los r€cursos pora este fin_ En dct!nitiva, los r'BsuHado5 de una Investlga on (I{;ntiflca 

pertenec a torios, por lo que en un print.. lpio no es muy retevo3nte d6ndc este lucalizado eL eqUl
cn 

po que Goncreta el hallazgo, Y corne contra partida. para POdN alcanzar' ese rcsultado es necesa

ria unD Inrroestructura minima que demandJ una de recursos lcuya duplic3ci6n te~ 
rdtorial sE:'ria muestra dl! lnef,dp.l1cla1. El conOCImlento que qcner-e el pais es para prcvecho del 

pais, y sus resultacios redundi:lran en bcneflcios par'a sus habitanles, 

Por otro tadu, SI blen_ d<)r'Jmente, exi.::icn 2xtcrnal!dadcs po~itivas de ta locotlzadon dc un cen 
lro de exccLcnCH:l. fuera de ella no habria qrnndes motivos pBrfl pensal 50bre La venlnja de una 

dlstribuclo eqll1tBt!VJ de la clencia a tQ largu del pais, ror sobr'c La concenlr<lci6n de la m!sma en 
n 
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centros de excetencia Sin embargo, no es trasladable I,a f11lsma l,)ql(:3 a to': proh!l?ma::o re:at!vos 

-a \as cU0stiones tecnotoglc2s y de aplJCaclon practlcr'I del conocirnl0nto. La uhicacion de e,;;lo:; sa

beres no es independlcnte del desarrotto rcqional Ahora bien, (.d6nde esta el tirnlte entre In clen
Cia, 10 tecnobqia y 1.3 Innovaclon'') 

Por otra parte, al an.Jllzar ta reatrdad provincial no es posible evllar ta rnrnclon a que estas JUf!S
d!cdoncs finBnC!an de sus recursos s6lo un 5% de la eJecucj()n de ia Inversion en Invc.stigr'lclon y 

desarrollo (SECYT, 2001.). que en general es bBJa, como ha sido dlchn. Asi, SI so p1an!ea la nece

sidad de lograr oumento5 en las inversjQf1cs de I+D, co[no en la planta de if1vestlgadore:" pGdrla 

pensarse que una opcion seria un mayor InvotucrBfniento de laS jurlsdlCciones 5ubnaelOnalf!s en 

el financlamlentc, Sin emb8rgo, las cVldencios sQbre iDS rcalidedcs provlflC:ales, y Las erogaclO~ 

Des que deben afrontilr para ,;oslener tCl5 funclones que qucdoron a su cargo, planteon que do~ 

ramente \es queua poco margen para InVCr\lr en I+D. 

En estt;; senti do, asociando la politlca hscat pasada J los nivcles de endclIdamlento y to presenre 

at desequlllbno total. CEPAU· otrecc una dasificJeJon mlc!al de las sltua60nes f:scales dc las 

proVIPC!i:lS, que ordena en Cinco grupos. 

cor poUtlCiJ fi::ical sana (Ciudad de Buenos Aires y las provinclas de Santa 
Fe y S;mta CruzL 

2 con Importaptes dpsequilibrio,,:> presentes, y una triJycdorla previa mas 
Cf"denad?'\ [Buenos Aires, Cordoba, San LUIS y LB PJmpa); 

3 con iJltos nlvctes de cndcudamiento y con indices de desequlllbno Infcrio 

res a [" media naciorat lComentes, L;:J f~loJa, Salta, Neuquen, Mendo7a, 
Sant!<lgo del Ls!ero, Chubut y Tierra del Fuegol: 

;. con descqulllbnos persls!ent8s en jurisdlcc!ones que dUrante ta segunda 

mltad de los anos noventa mstrUfllcntaron programas de Si:lneiJmlento f)s~ 

cat relativamente exitosos [Catamarca, JUIUY, Rfo Negro y Tucuman), y 

:: can deseqUillbrlos pHslstentes, y dondc durante La segunda mit<Jd de los 

anus novRnta PO !ogr:::lfOn un eXlto slgniflcatiVo en matRrla d1? saneamicnto 

fiscal [Entre Rios, Son Juan, Chaco, Formosa y Mbiomtsj 

ObviamentR, et difen:m1.e grado de desarrollo produCtlvO, 251 como el mayor 0 rnenor grado de efi~ 

CierlCl3 Bn la gestion de las poLilic2s pl"lblica<:., son los facto res mas importDnte:; quc ayudan a ex

pllcar el dlfcrente cornportarnicnto fiscal de las jurisdkc1ones, Adicionalmente, deben conSlde 
rarse otros facton::s dcterminantcs de la sIIUaClCl!l de la:; cuent<:lS publlca5, 

Entre eUa:,> debcn mefK!Onnrsc !as cClractcristlc<:Is de! ende1Jdarfllento, empleo y salar-lOs 

COS; tl dif~rente grarlo de avance en dtgunns rcformas e,.,lr·ucturBles !transferencia de calas 

prpvlsmn8les, reforma RducatJVa, r"ivatilacil'm de ernpresas y ban cos, entre otras}, cXlstcncla 

I flo S.R,P D~ CEo1 'C'N PUBliCA '1L CCi'At 

,4{) 

de regla,: macro flscales; e.structura de Ingrc~~o;" administrJclon wnpositlva Y pfesencia de recur
sos . Toeas estJs d;tcrent€S sltuaclones mafcDn lrts vanadas pasib\Udades pro~ 

vmcloles para enc;)r;:;r un;;. !llVerslon en I+D. 

EVldentemenl , a pnorl, solamellte aquelt.Js provinCias con una potltiCd fiscal sana ser18n tas que 
e 

permitirian espe at" un mayor oporie en este sentldO. 51 as! lo hicleTan, dos de ellas eslar"tan au
l 


rnentando olin mas La brccha pXistef,te con el resto del pAis tCiudad tie RUPf10S Aires y provincia 

de Santa F-el 1'a que SUfi dos de Las con mayo!" partlcipac!6n en La l+D. En eL otro CM


so. su ponanla flscat rJdlca en lJS H"qalias obtenidJs pOI sU Bbunduflc;a en reservas miner3lp.s 


tSapta CruzL pen) ,,,>us tndlcadOlcs en 1+0 [Investlyador'es Y fondos\ son to que muicaria que 


esta cas I lodo por hacerse. Probablemenle, Ese serio un de""o esllmuianto. . 

Es decif, en principia no cs espeT"able una mayor POlrticlpau;,m de tas pmvincias en to !I'wersion 


en ci sistema c1i:;ntifiCQ Los recursos deberian sequir provlniendo rnayontar'idmente det [stado 

NaCloflal. Esto no Inv3Uda at hecho de que Las rnlsm<:lS puedan {y debanl tener mayor mjercncia 


€(1 los criteria,,, de aSigndclon de lOS reCUT"SOS. mediante la (ljeCIOn de pnorldades que atlendan a 


laS dernandas local(;s ds mane-ra ma:::, reallsta, 

y sobre 


Vuclve a pfesentar':c aquj el dllema soble corpo irnplementOlr la 
 de los criterlo:; de 
temas. (,Como lograr una dlstribuClon mas equlti'itlva, ter! Itor·;aLmente, 

i1signacion de fecllrsos'( ;Cuan conveniente es'; 

Un 900/0 de los pa tlCIpant8s de La Consulta sobre expeetatlvas JeereD de la invest/gae/on cienti
r

fiCa, teenalog y fa mnovaclon e(1 Argentina, consider6 :rnportante 0 !nuy IH1porlante ··cstlrnular 
lea 

la InnO 3nOn en IdS diferentes reglones del pais con c;nterios federates". At mr:;mo tiempo, y des
V

de ~dS decislones que conCiernen B lJ5 aql;:ncias Q Iflstltucioncs ndclonales s!ernpre se destr'lca 

la necesldad de kndu:r "cntenos feuerates" en l8 a:;:gnaf;ll1f'! de rec;ursos. 

Ahara bien, slgnlficB dpLICiJr . enterios reder<lles·1 GDebe sef InterprR.tad 
o 

como akanza:-' 

una meJor ymas equltailva dlstnbuCion de tcs recurSQS a nNcl terntorlaP LCui?1n ptausib[p es cs

la meta? I. cU3n convenlenie? Evidenternente, la gran mayuria €sta de acuerdo con to nect~sidad 
y

de fortalecer las capacidades (ienl,ifico-tccnul{igicas de cada rp.gion de~ pais, !ndudabLemente, 

0Sto no solo es desR8bte. SinO que serla wnvcnlentc. Sin embargo, nD Sp.r, a pnor;, erl
clente el aphcof critenos 'federates·' a los r'eCursOs y polit;CJS destin ados especificamente ala 

Cleflc1rl. Sin embargo, 51 pareeeria bBstiJnte mas Importante ei poder ;mplomcnt3f mecdnlsrnos 

que permitan cstablecer necesidades Y uemalldas locales para SOluCiones puntualcs mas c:erC21

nos a la tecpotugl3, per un larlo, y los procesos lonovalivos del sector pnvado, por elotro. 

Fn detrnitiva, en un prlnClplD e)(!sllrlan tres aspectos en los que dcbcria pensr'lrse paro \a aptica
don de medldas e lflstrumentos con el fin de favorccer una Integraciun regional en relaclun con 

ej Sistema cientihco-tecnologico, con el ObJctlVO pflnclpal de estlmuLa r et desarroUo de las regio

nes mas rezagadas y cuntr1buiJ a una rnoyor cohesion ten ItoriaL' 

I" IIF;\ J\, ANA],!', "4'0," ;"""U,,1I\t) Dl '_4 CAll uc0N }~ LA" FNt.IHA:' PROv,NGIAL?S VPA\f ::;rrR:,NG0U; y ~JT1-iGS, OP CIT 
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a la eclucaci()n, enrenU108 como La formaclon de recursos 

humanos attamenre caUftcados; 
b. las demandas tecnolog1cas y 
c las demandas especffkd5 i::1tmenles a ta conform,'1ci6n de 

un sistemo clent~ko clofide no eXlstc. 

Con respccto at primer ;)specto, el desorroilo de la ac!ividari cienrifica de ex(.elenclD y!a generacion 
de externalidades positlvas que tavore?can cL entornl) donde se desarrolla l8 clemanda de una Gertz! 
masa critica minlrna para su descmpeno Irnas2I que varia de acucrdo con ta diSClptlnal. Par·a poder 

dkanLar este umbroL muchas provinCii::1S n~ces:tan desarroUar su sistema clentifico fuertemente du
rante los pr6xirnos arios. Este desarrollo uebe f!stelr cspeciiJlmente rociJLiziJdo en la formacion de re~ 
cursus hurnanos attamente caLificados, per !o que et desarrollo de un pian de rormaCIOll de Invcsti

gadores, artlculado can el sistema universltano, es clave 51 lo que se e5pera cs po seer una estruc
tura mas equ!llbrada dentro de diez ailos_ Evidentcmente, en este sentido. et sistema Unlvel sitario, 
que se 2xtfende a 10 largo de todo el tc"mtorro nacional, esta llamado a cumptif un rot relevante. 

Como}a se senato. et programa de incentivos !que es una buena lepresenlaCion del sistema de 
io,m,,';ccoc,Ao un1versttano] presenta una dlstribuci6n de sus Integr(;lntes Isin ser la optim31 mas 

eqGltibrada territonalmente que la que presenta el CON!CET: el iIldKador de d,stribucion terntu
rii3l de irwcstlgadores det CONICET tom2 el vaLor 42, mientr as que el de tos Invest!qadorP~ del SIS
tema universlt,:mo resulta ser 23. 

E.s Importante hacer notaren cste punta ~corno se refino en 01 ap2nado 4.5 3.bl- que la of ena de pro
gramas de doctorodo muestra tarnbfen un patron de conc8ntraclon regional muy marcado. Ya se 

selia~o que el55% de los doctol"ados i:lcredltados estc3 tocatizado en la Cludad de Buenos Aires y en 
I.d ProvHI(:ia de Buenos Aires, et 26"'/0 S8 encuentra en ta region Centro y el 10% en Cuyo. El NOA, et 
NLA y la Patagonia tierlen lIna ~)ferta muy cscaSJ. rste patron se mantiene Si se obs€l"va 01 conJun
to de doctor ados acrcditados en ta calegoria A [ntendido ()l doctorado como el proglama par ex\:e 
lencla para la for moclon de recur 50S humanDs destlnadDs a la Invesrigaoon, este dat() tdrnbien .se

nola un aspecto <l ser corregido en busca de un mayor equilibria temtorlal futuro. 

Per otro lado, en relaCion con et segundo Jspecto se destaca que las distmtos Jurjsdiccloncs pue
den explotar LO ventaJa de sei"wlar dlrecciones pnorltofias de investlgacfon y desarrollo tec:nolo

gjCQ 8 par·\lr de oi?cesldades y wenos de botella vlnculados con sus caracteristicas sociudemo
grMir.as y '$U estructura prodvdlva. En esle sentldo, estas estrategias deben ser refendas con" 
funlamente con la de fOlldos ser.toriates espedticos yean la promoclon de las dlferen

tes economfas penS<ldOB de tal forma que generen sinergl3s POSltiV3S con las inver~ 
slone'S del sector pnvado. ofreciendoles soLuclOnes y opmtunlrlades que se retroClllmenten, esti 
muliJndo de est() forma lo partlCrpaCion del agente pr Ivado en los procesos mnovi;;1tlvoS 

n sistema univers:tarlo y las ms!!tuciunes tecnol6g.cas de lrascendenda 1l3clonall!NTf e iNTA], !an~ 

to por su extenSion terntoflat. como por su papelrelevantc a nrVC{ de cada tocslldad, debcrian poder 
cllmpllr un rul artlcutador de estas dernandas y otertas tecnotoglC8s, Jsoc!Andose aL sector privado 

en los ernprendirnlentos novedo.sos y artlculando ta partiCipacion publica erl nichos proyectos, 

.At rnlsmo ticmpo, seria importante establecer canales adecuados para que Clrcule la informaCion 
en las dos direcciones; esclichando las derTliJndas regionaLes y promovlendo respuest8s acord2S 

'42 

per PJrte de los Instl umentos clentifico5 que exislen en la octualidad (cvidenternente, et COFECYT 
es un paso en 0sta dlrecC!onL asl como estableclendo lineClS de Investlgacion que at.iendan a es
tas demandas lucc=lLes lindcpendlentemente de d6nde se encuentren local17adas las activldades 

de Invcst!g::lclonl 

por ultlrno, en cuanto al tercer aspec\o, evidcntemente eXlstpn regloncs del puiS que- distan rnucho 

de poder. p!f1rnentur los requlsitos minlmcs pdra montar un sistema de innovaC:lon Tanto lus ifld,


1m
cad ores socioeconomicos, como !us de clenCI(;) y tecnolog!a, senalan esta reatldad. Es per ella que 

estas alcas mas reLegadas preCisan de una i::1tenc:ion partir:utal que tontemple SD propla experienc,a 


s
de aprend!laje, ia CUOll. odcma:i. debe contar con \a cotdbOl aeiGn de las instituCione de ciencia y tec


nlca nacionales, as! corno tambl!?1l de las InstltuCioncs eXltosas que eXisten en otras reglunes. 


La irnplemenfaC\On deL llamJdo a prcselltaclon de proyedos en red por ta Agencia NaC!Un3t de 

Promoclon Cientiflca en sus ultimas corWocdtor:as, poniendo como requlslto csta modalid8d y 

eXiqif1ndo que Induya a ~reas mas r-etegadas, dariJrnente es una mcdida acertada en este 5en~ 
n 

tldo. ile IguaL rnanera, lel ex.penenCia oe los PICl 0 [proyectos de Investlg3clon clent~hcos Y lecno


tt'lgicos orientadosl qUE' viene desarroliando el FONCYT, eS otro instrumento pertinente que opun

ta J Fltender la problematlca aqLi planteBde\. 

S.i el sistema soto financlara aqueltas In:ciatlvas de excelencla segun los cntCri05 de evatuacion 
estanriar, entor)ces se veda que las zonas rete9ad8s nunca poddan aeceder a partrcipar de eL Ello 
les impos!bi\ltaria alcilnlar. alguna vel, los otados cnlerios de ex(elencI3. Por otro lado, tamhi6n 
eS ;mportaflte senalar que la ImpLementudon de medidas que Jpunten a lograr unA mayor cohe
SHirl socIal no deberia if en detnmento de aquellas areas Que, pur su calidod, son competltlvi.ls a 

nivcl mundial 

r


Los PiCTO han demostrado ser un instrumento rndY util, han perrnitido erma efertas a medida de 

l(3S demandas espedf!cas de al\:1(m al€:a en particular, tracc:om:.mdo una mayor cantldad de recur
50S heCla 1,'1 Investlgacion, Y generando un etecto aprendlzclje notable, Al observar Las estarlistiCDS 

de proyectos aprobados en Clertas r?giones antes y de La implem2nt8.Cl0n de un P1C! 0, se 
puede ver que la ap\,cacloo de eslos prugramas no es esterll sino, pur el contrano, que SOil total' 
mento rnovilizadore . AL rnismo tiempo. el principal agente ar'liculadul" B nivellDcat de Los P1CTO es,

s 
mayonianomenle, una limversidad, 10 que refueeza la Idea de que las onlvel Sidades deberian ser 01 

vehicu\() de cohesion par a el desar rolla en clenc;a. pensado l.errltoriaLmcnte. 

rVldentemenl , es dllicil encontrar un eqult1Dno entre el ubWtivo de contnbuir a La generacion de 
e 

ambito; de Investigwc ln de (cmpetencia internadonal Y et de Z!lcan2clr una mayor eqUid3d tern~ 
lt 

tonal de las capacldades f:lenUflCo lecnolog1cas. Por eJemplo, en la ultima convocatoria pala el 
programa de moder mZ3CioJ1 dp equlparnlento [PM!:: 20031 del FONCY1, se est3bLec~Non en La can

vocatond cuutas regionales de aSign8ci6n de re-cursoS, facilltando de este modo el aCCCSO a rna~ 
yor cantldad de '"cCOISOS para modernlla, al equipamiento en aqueUes zonas qua suelen quedo! 
E'xdurd2s. Si blAn esto fu€ una meda:)a favorable al equlLihno tprntorial de capaodades cientffico

tecnolog!ca , (Uvo como contrapartida altas tilsas de dernandas InsatisTcchas, presumlhlernente 
s
 

locallzadZls en las zonas centraLc~}·. 
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ANEXO ESTADiSTICO6.5. 

cUddr'O 33 
I",D I PIS EINVESTlGAOORES EJC/MIL PEA POR PROVINCIA i2oo31 

I+D!f>lB I JNVEJ, fmliFfA 

A.i'Gj'NTTNA '1 D.41 L 1.66 
Buernl$Alret GA2 1.16 

Ciudad de1hI. A.., --. 
Cordoba 

Ii,;;" 

11/.3 

. I 

I 

",IL 

1,76 

J 

I 

54ntaJ'e (1,4(1 I 1,83 J 
MtndOZQ CA2 I 1,119 I 

Tucumdn 0,83 I 2.13 I 

RloNttgm 0,70 I 2,1 S I 

SanLloIiJ [l,BB I 3,61 I 

Sanjuan 0,94 I 2,25 J 
C"rrlentes 0,55 I Oj1 I 

Salta 
--- 

0,39 .. J 1.08 J 
EntreE/oJ 

.. __.. a,30 I fU3 I 

Chtli!tlt 

""'1u,n 

0,21 

D,f2 

I 

I .. 

1,79 

1,39 

. i 

I 

Mi$iQn0l3 0,23 I 0,5& I 

La Pampa Q,3i I 1,91 I 
Catamal'l:Q 
.---~- ----- 

0,75 I 1,58 I 

Jujuy 0,33 I ().72 I 

Chfltv 

Tierra del Fuego 

Santiago del ~1Prc 

LlRioja 

0,13 

0/..0 

..J 0.91 

0,96 

Santa Crllz 

0,24 

Q~Q7 

0,38 

0,78 

hlnu ilahn-acton prop'" 
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grMlc016 
51TUAC16N DE LAS pRQVINCfAS EN RELACION CON LOS DATOS PARA ARGENTINA EN I... D/pIS l:.lfoM:snGAOORES CADA MIL PEA -
 ,. 

1/)'"
',. 

"" 
®SlIInllM 

l,'\<J 

,,, 
\!>TUNmiVIo.'" U") e>

® RiliNtlll'O Sanjuan " ~ 

! 
~ 

MC (,IIIJ ',N 
~, ~,l~ B$[i,l~ ~.1'il '"-e;c 

LaRic>]3 1& 
e Sl:go. del Est~~ 

€I Neuquen 

i!)Corrienlu 
® Santi Cnn , e $)ujuy 

Enlff Rroe Miti~"" 
® Rlfrnon 


® Chaco 


!+D! PIS 1%1 

FlJ~,,!e li6h:>lI:lt1"" prop,a a ""tt!! d~M""'Sj;(tTf)(hjf). Cen,-O)O"IY PCSCEMl 

I r, 'I f ,L' , ,jCf1I~I'(. 
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cuadra 39 


CANTIDAD Y DlsTRIsucfDN PROV!NCIAl DE INVESTIGAOORES E~ EL PROGRAMA DE INCENTIVOS POR CATEGORiA 


PrOVitlC[,:1 lNv'A !NV,.B !NV( !N'J;O iotalg»lwm! 

BIJImO$ Aires;'",uL 08.4.) 378 553 7031 1 289 4.251 J 
UNn BuenOS-AIres 78 86 214 


211 
 S39 
CiwaddeBuenOSAlre$ J ~36 509 1 St.Q 

C6n1ob.J ~.J 
-'--_-'l.'._ 1 366 1 286 562 2426 

Santa F£ 
133 317 1 177 573 2 195 

1iuumdn J ~ 86 157 6'13 345 
1 261 

Mtmdoztl 

Son 1.lIi$ 
31 42 422 1S¢ 651 

Salta 
~ ,sO 265 

Cu;falr.arc4 

~ 1M 89 ~ .J 
Nt!'/.lqll~n J6 177 flO .102 J 
Rio!kgro 19 41 j 153 

Misitlnes 9 n 135 L 88 264 

wPampa 

S'U'ltia9<'deJE~terQ 6 

23 
 125 85 239 _ I 

ChlJbU~ , 
218 

Juj!ly 
34 102 

BntreRial 
61 ~..J 

C'mi~nte$ 

1 193 
SQntli Cruz 4 46 


111 

elu"" 

FcrmoJa " :0 
Ti£ff4 del Fuego , 

Thral Genetu1 .1

1.503 2.722 10.1JDB 5.175 19.408 J 
P~~nI,' fia!k><an,jl: p'lJp,a 

w 

clJ&dru ~O 
OlSTR1BUCI6N PORCE~TUAL PROVINCIAL DE INvESnGADoRE5 E," EL PROGRAMA DE INCENTIVOS POR CAT€GORiA-
PWI1l/)c/a fNV.A fNVE-L_ INV( --.l IN'.!.D 1btlligpnerol 

203 2l!,3 L_ _-""'--1__-""~-' 

GfI1.IlBlienO' Aires __",1,',-'--, 3,:1 2.1 4.1 2,7$ 

Ciudad de BUena.! AiMS 29,0 111,7 I. 1M. I 14,'1 16,1lS 

C(lrdaba 14.1 13,4 11,8 ~~ iO,'l \i',50 

Santa Fe 8,8 ~~J 11,'1 11.1 11,31 

TuCllmon ~ ~I 67 1 ',7 6,50 

Mende>tu 4,1 ',I 2,a 4,00~l 

SanJf.I(Hl 1,9 4), £.,7 ",8 3,95 

Sanill/s 7,1 1,5 4,2 3,0 3,35 

Sal/Ii 1,7 

CojQmaJ"1:0 0,1 0,9 1,9 1,7 1,57 

Neuquen 0.6 1,3 ~ 1.8 1,5 1,56 

M"i.riOnt' 

14 Pampa ,~!1.4 0,8 1.5 1,4 ,.I 

Santiagc at>! Estero 0,4 [J,S 1,2 1,6 1,23 

Chubut L. _~__I_-':~_.L_-"''--L-_~-L_~ 

Bntre!'!!)): 

corrumtes 

Santa em: 

Chaco 

La Rioja 
~-----

formosa 

Til1rro dci Fuego 

T<>trl11G£nml 

,J 

--~-

0,3 

0,5 

0,5 

0,7 
--~~ 

1]1 

100,0 

1,2 

\,4 

0,4 

D,4 

1).2 

0,0 

100,0 

I ~ 

1,0 

1,1 

e,t 

0 .. 

(1,3" 

0.0 

100,0 

I, 

U _1.,0_2_I 

0,7 0,99 J 

0,6 0/,8 

!'L.I 0,38 

0,. 

00 0,02 

100,0 100,0 

/'I;en/p [I"b;"a""" pr~p.UJ 

fh: c~, PA·?". p" ·r:l~l:.O~.~~~'~N(1 14' 

1.27 



cuadro 41 

OlSTRIBUCION PORCENTUAl DE lNVES11GADORES FN EL PRDGRAMAOE iNCENTlYOS POR CATEGORiA EN CADA PROVINCIA 

Pro1>'mCUl JNVA INV8 [NVe INV.V flltulgflk','!li 

BlltflotAiR'$ (",Ilc/,OM.) 8,9 13,0 47,$ 30,3 lOa 

Or'mB~fflOSAiT"j 0,7 L 16,Q 39,7 39, t laC 

Ciudad dt' B!.rellosAfrl'S L 10,3 

Cordoba 5,1} 

Sontuh '----..;:.l.,,'__L __-""----' ..__-'=_..L__-'-'''-_'--__-'''---' 

MendotQ 1,J 20,3 5:1,7 15,5 L 100 


SanJuafl 0,7 _I 15,6 L 61,1 18,S 1M 

SunLI.li5 

Salta 

Neuquen 0,2 11,9 58.6 76.5 1, 100 


Rio Negro 1l,4 
14) j 52,9 j 26,3 100 


12,1 


100 J 

16,8~--------~--~~I 

Chaco 
0.2 12,9 46,1 33,3 W[j 

M/7tIcsa 

100 

Tiara del Puego 

100 

fola1 aeflmll 

'tftn(, fl"~o"w"np'''p", 

cuadro 42 

JNVE5TlGADORE"S DEL CONJCET POR CATI::.GORiA YPROVINCiA 

prqvm{'!J 

8ue'no~AirC$(e,lldGBA} i 114 3M) J 823 1 


Gru" BuenO.! AINI 210 


-""'~~~~'_'_--.-:""'____1._---'~--.J..~_ _"3? ....L__!'lZ..__1.___87 l__ .__ ~ 


Cai<lmnrro .1 ___ 3 


chubut 61 


Cordoba f6 I 


CQrrI~nfcs 6 1 " s 3 1 ___ :,U I 


Entrl'Riol _____ l ___-''--L__-''---'___--''---'-____L __L-l___.:.:.....J 


Formoso ~___ !,_..L__--''--..L___.: 


iaPampu I ,_____• ___~ _I 

laRloJa 4 


Mendola-----, 

2' 


Rir:lNcgro 18 


SoUu , I 73 10 _, _, 1 
 " 
SanJUQn l I 15 5 _25..J 


Sao'"=,,_____-'_ 6 1 ___-'---"'--_--:-_ 

10 "I -I_~ 

Santa Cruz 4 1 . 1 


Santore 38 1 137 94. 47 1(] l ___ ~ 


Snl},tiIl9t1 del Estero 

Total G~"era' 542 1.533 J 1.147 J 494 171 3.887 


f;mlk Fuoomom,prQpia 

~; ,l, ,'; L 
149 


148 



cuadra 43 
INVESTIGADORES DEL CONICET PORAREA YPROVINCIA 

PtovmclIJ 

~elWsAim{e1(d,GBA} I ____~_L_ _'=-_L___':::..._'___''''__'___.::::._'L.~''__' 

G1Un Buenos Airot 32 ill 5H 19 10 21Q 

audaddcBuelwsAfm! 1/;4 464 4]9 187 Wi 1J41 

Catnmtlrru J :1 

Charo ,4 10 15 

3 61 

Cord. 76 161 119 50 13 419 

Q>rrirAWl "lil 3 ___-ll --"LJ 
Ell!,.. nOt 3 I 

.,~- 2 

JU)llY 5 s 2 " 
La Pampa 1__11_ .J 
1ARioja ,--_-,-_I . I 4 

Mendota 

MUIOIIH 

Nnlqulirt 3 12 " 
Riclhgr(l HI &3 46 t 111 J 133 

Salta 4 L 2:3 to 4~ 

Sanjuan :) I 15 5 I 25 I 

sail rUB b 20 '--_-",_ ..~..J 
Sardo CI'Ul 4 

Santa Fe 38 41 10 32b 

Sdl1tiagcdp/ Ettnv L 'I I ___~-L____~L-__~-L_~ 

Tirrrudell'urgo 'I 7 5 I 5 I " 
nuum.:in 30 I 56 43 19 I 1 I 152 

Total Gel'ltl'lrl 542 1.533 1_ 1.147 494 171 I 3.887 

FJumI( EiQ/Jofl)o""p'opw 

150 

39:: 19? .UB2.4133 32.9 

cuadra f.;4
P!W'l'ECTOS F1NANC1AOOS pOR FONCYT Y fONTAR POR PROVINCIA 

-
I'w;'mua 

34,085.751127800 
8l;itno~AjUtl 

113,631Ob1 19,4,4331,479.359.85/;688 
cu;ltilad ik hanos Airn 

4b.64C,BbO •.0 
22'1 

10,2 100 J.25676.001 
c6niooa 

h5.1}47152 11.l2292'108411b2t~~ 9"
$ant'" F~ 


K/aNegro BJ 9284,681: 3,7 63 31,. 795,:m 6,0 


rurumcill 11 J 005141 2,B 41) 12.S90 143 2,2 

':::::::::::--L_..::::--,~-~"-J--~~=-...J __'_,4_
6'Mendllza 

Cfrutllt 32 \,1) 
1,6 

1A 
S(l1'1 Lui.! 1.422.b2/; 1,3 

2.16[} 361 (1,'1 341e 
Sanjuan 1,BiD431.56B15 

Saito ::G 


15 

071.771.283 

1372.423 
corriNItt'S 

157!J7.619 2.7 
7 aGO 910 0.' 

Entr.. Rim 

~:!:::,,-___--,--_-,,-_.-,--,::.:c:::"-'..--="--'- __.::1b:. 12.35021b 2,1 

bB3 103 0,3 15 1 779.303 (!,3, 
J~jay 202.541 0,0 

6 567.155 G.' 
Ti'.:'rro dlfl FUego 

577.677 
Mil/QlU5 

361, 185 

Chaco 26S.:rt3 (1.1 1'1 4.045:139 n,7 

r45 e1:~ D,1 b 4139.5~1 DJ 

LIl~ ISllntio:pd~!ESocrc 5 21:t254 G,l /,dJ92 L£dl 

205.399 D,1 e 2,(!41 552 0,3 

CO:tnmuf!:1l 

Santa Cruz 

fcrmOla 

TotolOtlnnal 

htnlr 1iI~!lCronan PI~I'''' 
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cuaOI"(} ff5 
PROYECT{)S FEDERALES DE jNNOVAC10N PROOUCTIVA (2004)-
PrV'l'!I1C!Q 

Cata1h:tlrca 35SJ62 2,8S1.:33 3236.615 12.4 

'Nerra del Flag<' 3~6,4b1) 2J6'9.S45 _~ 2.536305 ',7 

Tuolmdn 322.71'1 1,~12.!l82 1.835.801 7,0 

Mtndosa 286-,609 1.377.776 1 659.385 6,4 


La Pompa 407.00Q 11)85.230 1.493l110 5:; 


MisWn6 35il5il 912-550 I , 1.324.708 5,1 


Ent11'?R'im 351443 78~,122 1. 137 565 4,4 


RfoNegro 179-S72 780 21)1 959773 3,7 

,,,Salda erut 35B.118 743.988 1102.706 

Neuquen 363536 724.9'10 1.0sa.526 4,2.I 
311.909 680.162 99;z.1}11 3,BF<""",,, 

$anJ;lIis 383.585 611 6-71 995.256 3,B 

$a.n~aFe 244.073 6n6.245 S50.318 3,3 

Conie/tles 322J59 559.9lill 882.739 3,4 

Salta 355954 SZ4,bOli 68iL554 3" 
Buello$ AJre;, 32b,25ti L 45U$ I_ 78i WI) 3,0 


Jujlly 21R950 316800 65!:1.1S0 2,5 


Santiago del Hskro 27B.175 3~3.252 621.427 2,4 

Clwfad de Bmmos AilH 3001)00 320,286 62fJ.286 2,4 

San)uan 248168 291.28a 539,456 2.1 


CdrdohQ 331.2B4 2B8.006 b2~.Z90 2,4 


Cluibut 353,954 1_ 213, W'} 567,063 2,2 

Chare ?91,39t) 2GO.949 4923,'39 1,9 

lARloJa 119.159 50.046 169.205 0,; 

TMt.! Gi!!tfJ1I1 $1.4n987 $18.569.461 $ 26,1)41.448 100,0 

jG(llte. Fhlw.""p" 1''''1'''' 

grilflcoSlTUAC10N17DE LAS PROVINCIA.'.'> EN RELACION CDN LOS DATOS OE OEfICITfP{;8 Y DEUOA/PG8 (23031 

-

,"""MtsloflE$G>EntnlItiM
8uen01liAip 

@ :l>"iiili~l'ul 'G)~"~~~1 G> RID Nellrll 
C iNlb.A&. LaPllmplt II (I1:lII ,,' ....." ,,' • 

. . ... G>'@ @ci1UbIlI ., <!)r.dttFII'90 TlitUmaJile,CoI'fter,tu &)Sa;IIJlJall 

'" sanla Fe Sal (j li)Calllmarta 

@ulUojil 
~ n ti"$~r;lUiB' . 
~ 

2!• 
~ 

,11 

® 5Ipl.~el EsterO 

c 

• '0 

" " Deud.a} poB 

f",,11~ ol,,~cr~n,:m P""P"''' pOiH' de d~ros SECYT :'20n.!, «roo.oo:: ;' Ki3 CEPAL 

"LV"" ' 153,r·, ;,,-,\ 'I. ')11-/ 
. ","'y, 

152 
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~11 
11,1 

(uadro 46 
PROYECmS OEl FONTAR POR PROVI~CIA. {20{)3 _ ,o04j -
ProvinCia 

~~__ 61 ,I 11.167972 

CallJm:af(j;t 1'2 can 50.650 243.2SQ 520591 

Chaco 
337.650 ~:JO.745 nl)2~9 1.2672il6------ 8 

ambut----- 281 nca " SSG.1iJt. 

Cordoba 
15 2.97!Ui04 5.159.0o~ 58 21.613.048 34.2:27 230L 

~ 2 J 65.294 TJ6.rtU-, 11 2812633 3.906.583 

fntTeki¢r 
15 608.927 2.!W).3~ 24 1,.111.669 lUDB363 

FCmlOJa 

[i I 276931 1.650.131 l 2714.163 

wPc1l11pa 49.50C 167.888 bO.Bon ll2J,45-

Menda:w 
18 4322.615 6,29'1,D45 lQZ12.830 J 18.004.8/;9 

MislaJ'1fi' " 
___ 740 112 2.U06.105 " ~ 1 400.403 I 813 370 

~ -- 181.499 0,3 15 I 1.'l79 J(l3 454635 

Ric Negro 1('9 669 813. 2 I ,[Ii 541 4 'f50 557 

Salta 
_~---,I_ _ '8 900 1143 S5t. 1 

Scmhian 

SanL!iit LJ 7notO 1.BS1 959 

Santa Cry .. 
B9 28n 440.822 9D 23;3. 137987 

SantaFe 
2: 613-U 14 __7260329 n!__ I 73648742 I <13169866 

157.Q11 

Tierra del P'.J(!gP 
95198 202.541 - I 

Turumlln 
-,---__--'---'-_-'="-=-"'-_-"__8,,'::c3,=",,'___'-__"- 2.159.093 ?'J67.D5b 

nrldl~lJfl'Ql 259 i $ 33.299.039 1$59,547.195 675 I$195.757,533 ~ 31:3.863.072 

I'1lmte EialxlfiUlan P'op1u 

PICT+PK10 

clJadrn 4"1INCREME~TO DE ?ROYECTOS FINANC1ADOS pOR LOS PleT_OR1ENTA,OOS IPICTO! 

PomMIO 4 Ci~J'l'IIWl.tonGi. rrcr %dill' inCffmfntc 
-ll(iQ2 f (;3

(97 :.!Coo) 
!m!lf'XIC!\.C$JifICnClems 

lb 
_~_"" _,~ ____- ~J_INTA 36 

17 JB 

,~~(.d!-~~
~~~!,IJ.~'.~el!~"~tf~~ _______ B ______~_-- ~J ~ 175,_______ 


~n!~~::._a,~~Cl'ntrode-~~:B~.A": _~:___ ~___ 180 

, 700 ____'___~,- ~-

_J~~~~~~...!in~-- i 107'" l'otJII Genera! " 
Fue"te rklw'Mro~ptop"" 

.,~'F_- ""/1,, \y e" M-I ~l:~:"~i:';:;~;:'J:;';":;;""", 155 
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,wad,o 48 
CONVOCATORIAS Plcr ~ ORIENTAOOS 

Crmtro{JOrtt 

COIlYlXuwnr1$ MOl'lte 
Pr0ftdO$/in:an('lodr;; tnral adjlJdirado

Un]",. Noc. dt MurdelPluta 
PICro ;;000 y 2007 

:.! t 499 551
Agenda' COrdwrl Cfpnc(a PICTOR 2002 

U]136jUniv. Nail.". d~ Rio-Cuarto 

Univ.Nac./'kU.'elltro de laPro1t.&.A$, PICTa 20G2 2LB.i3C 

Into 
PICTO J002 

17
[nst. AntdrlicoA1gentino 6.626329 

P!CTO 2002 
69k038A'lOdoci6rt Argentina de CirasfJ/ (ASAGlR) 

Uti !hI Mtora/ 
PICro 2003 

2B 1 177 950 
UN de Sal1tlrlgodelEstn'Q prCTO 20(13 1 11 ------ 1.670.000 
aTEJlA 


011"1"" 2DO': 

En evaluaClOn 

Uniy, N<J.c. de Murde/ Plata 
PICro 20e.; EI'I evaluacion 


Gobierm>de hJ Prov. de Misicnes 

PICro 2DU4 
 L En &ValuaCJon 

UN de J'ucl(mdn 
PICTO 2004 1 En &V.Jtuacion 

Agencia Cordoba Citmcia 

PICTOR 2004 


~r evaluacion 
Munieipuifdad d .. Kosaria 

FlGTO 2004 
En eva!uacion 

UN del Sur PIGTO 2004 J. En o?va!uaci6n 

UNdeFomw,a 


PICTa 21104 Ell Iwaluact6n 
Un~'J:(dud FovaWro 

PICTa 2004 
En eva!uacion 

G¢U. de 10 Prla. Santa Pe; UN!,.; UNR / urn; UCdSF PICTO 2004 .J Abierla 

Unt\', Nac. del Centro de 10 1>rmt Ji:;,.A:;. PiCTQ 200A .~ AblCrta 

ToNI GI!'1Um:rl 

'" 
 $ 15.348.355

n",111 I!.;/mI\lClQn PDp'" 

cuaoro 49 
COrlVOCATQRIAS PICT, Q1STRIBUC1QN DE SUBSIDIOS 199a·200lSEGUN JrlSTITVCI6N aENEF1CIARIA 

imtilu[u){\ /lfllcf!Ciar14 ProyectnsjmGndmics Monte total en $ %p;vttt1~ 

~ 
URA 51 L35,342 20,20 

Unlvemdad Nadonal d~ La Plata \"j 

UniVenidad Na(ionai deCotdoba H;7 

CNi1A 11 11) 26;: 117 4,00 

Unlventdad National de1J;uoral 11 .~ 7.5(11 542 2,90 

Unlvfnidad National de Rosario 12 1.095153 2,00 i 
!Ii

Un/'Wnll/ad NO(iomll de Mllr del Plata 2,10 I 

'"I 
Fundac/on Ins/Jtuto Lelafr II 
Un(vllmdod Nocwna/ deQufhnes ~___L 4.'1:7.893 

Un/vemdtid Nariona/ de TUrumdn 3!-J tdBO.5[17 


UlliveNidad Narional del Sur 3/06)60
~ 
rJniveNidad Nackmal del Centra di' laProv.B~ At. 29 3225.314 

rJniversfdad Nadonal deC()1I)ahUI! 

UniveT1idad Nadon:zl de Rio Cua>to 

Awdemia Nrldonal de Medicmg 21 ' 2.864.651--, 
anlvus/dad Nacuma[ de S"nt! Maritn 2.351.182 1,10 I

" Iii 
fl)nl~ riu),or~{J\:m P'<lPW 

I: 
1,90 

1,60 

1,50 ill 
1,30 

!i'I! 
1,2a 

1 

iil,1D 

, n;;, I ,,p," 

I 


II 


II 

I[

i' 

t 
I'I 


II' 


I,I 

,., 
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l"as rneta~ r.uJl1tatlva~ del PLan Eslrategico rver 22.U apuntan hac!iJ La conso(idilclon de capacl
dades de I+D y de formaC/on de recursos humanas en CIE::rtClS areas tcmaticiis de la ciencia y la 
tccl1Otogia que son considcradas como indispensJble~ para dar r'espuesta a los desafio~ que el 
pars deb2 enfrenti.H !-stas #!reas tBmaticas, a las que 5e aSlgna el canlcler de priorrtarias en ra
Ion de que configuran oportun1cades () ccnstituyen vacancias que dcben ser atcndidas, 5C des
pLlegofl B su vez en un conjunto de l[neas de I+D y de apllC3ciones tecnologicas. "(al conJunto de 
oricntaciones ha surgldo de un liJrgo proce~o de consulta, as! como del trabaJo y dlscusion de los 
paneles, de los que sc da (;uenta en to':) vOlUrnCrilb de los anexos correspondlerltes. El proposlto 
de (.()fItar con e~ta5 categorias es disponEr de instrument()s que perm!tan reforz;;;w I.,J contr!'t)lJ'~ 

ci\.ln de las irl~tltuciones del sistema de ciencia tecnologia e mnovaclon allogro de una socledad 
y una economia basJdas en el corccimiento 

No .Sf! sigue de elIo que tel Inve:~tlga(I{Jrl bJ:Jslca careLcd de atem::ion en el Plan E'stral.eg!(.o. Por cl 
conirario, Bt fonalecirnlenio de las dlsclplinas oasicas, tanto en las ciencias sOllatE'S como en ts;, 
humanrdades, Los ClenClas exactas y naturales y, dun en las mgenlerias, eS uno de las prop6sitos 
funddrnenta!cs Ilogro de li1 excelencii1 e:s un rasgo e:senc!al del esfucrzo que estil previsto rea
I'lzar y para ello se d"lspondra de Instnmlentos adecuados e innovcdoms. La fonnaci6n de los in
vestiqodores y tecn6logos que rcsultan nece:;3r10S depcnde en gran medlda de La c3Ud3c del sis
tem;] de euucacion superior en las ilrea:; mas baslGJs del saber. 

LJ btJsqueda de la excelencI3 es un<:l asplraclon que do sentido a lB totalidad de las actiVidades 
cientiflcas y ternologlcas que se llevan a cabo en las unlversld3des, las IfIstituciones publ!c~s de 
Cl0nCICl y tecnologic e, Induso en (as ~cliYldad2S de l+D de las empresas. Al mspecto, la CanslJlta 
sabre cxpectat!llas Jcerca de tD investigacJ()n Clentifica, tecno(oglca y fa innovacion en ArgenUni1 

~'<"~'. 1'1 p..j 
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mostro en forma muy clara, que tos narllcipantes asoclAron la utilldad potencial de los resulta
dos de la Invest1gaclon mols con la excelen{;i<;l, que con la I a exceLenciB es, par Lo tan 
to, la condlcion necesariA de lAS acciones eXltosas en clcncla y tecnologia. La investigacion b.3si~ 
ca. tanto per' su valor formativo como porsus aportaclones teoricas y crnpiricas consftuye as! uno 
de los pilares de la estrategia a segulr 

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS7.1. 

Los ObjetivQs !:strategICfls delin,dos en el Capitulo 2 tl€nden a integrar los esfuerzos cientifKOs Y 
"0"Oll'C<)5 con el fin de tograr un modelo de pais con una base prnductlva mas solida y rnoder~ 

na que. como parte de! mismo proceso, ascgure condiCiones de ciudadJnfa y de blcnc:;tar para el 
conJunto de la poblaciorl. Et desplleguc de este model(). uesde et punta de vista de las dp. 
ciencia, tecnologfa e Innov<Jclon. supane el for"taleclmiento de capacidades eXlstentes en sectore:: 
(':()n potenciJl de creclmrcnt() y en problematlcas soclr.:Jlcs rclevantes. Supone tamblcn lr.:J necesi
dad de desarrollar nuevas en areas y temAS que se conslderan priOritallDs y en tos 
que no se f'f-!dlitan eo La acluahdad esfuer?os de I+D acordes con eSrl onondad 

wLos EstrateglCos detinidos en el apartade 2.2 permlten deducir areas temat;cas pnonta 
ridS, !incas y term;;s. La seleccion, en cad;] caso, se corre8ponde con La necesldad de dar sustento 
a to que SP rue configurando en el procpso UP formulauoll del Plan Estra1.egico como la via hacia 
un nuevo modelo de desarrollo sostenibie, Esra vision es la que Be expresa en favor del crCClmlen
to acelerado, liJ dlversirlCr.:Jclon productiv<J y el transite hJCIA una SOClcdiJd y una eCnnOITila basa~ 
das en el conO(lmlento come el trayecto m.Js Id6neo p8l'8 al.canzar cl desArrollo. Por" In tanto, en 
las areas y terna I'icas priorltanas se 10('1 uyen tan to aquellas que !mpliean el Forta(eclm iento de ca
pacidades actuales como Jquellas que 5e corresponden con el concepto de "areas de vncanCla" 

Tal conJunto de mstrumentos esta onentuco a iograr la consolidaCion de capacldades, ya sea co
1110 fortai.ezas que han de ser reforzadas, 0 vac:ancias que reqlJ1eren atenci6n flrme por su carac
ter estrateQlco Aigunas lineas de son de lortalezas, en tanto que las de 

pueden serconslderadas como vacancias. perc tanto UniJS como otrBs rJRuen ser 
tortatecidas para ellogrc de !os objetivQs A!strategicos a 1.08 que se aspirrL 

7.2. COMPONENTES E INSTRUMENT05 

Junto de componentes: 	

,.0 

I a5 Hneas dIrectrices del Plan en materia de orientac;on de ta i.. [I Y las "pucaoones 
para 21 log ro de los estrateglcos 5e ponen de man:flesto a travEs de un cor.

1. Areas tematicas prioritarias 
2. Lineas de I+D 
3.lineas de aplicaci6n tecnologica 
4. Temas 

CadiJ componente dJ lugar a deterrnlnadas acclones Instrumenlales, de las que da cuenta la 
FigurA I. 

Componente1: Areas tematicas prloritari.as 
Para c1:lda uno de los objetivos estratcglcos se !dentiflcan areas !cmati:::as prioritarias 
surgidas de lOS meCaniSfnOS de consulta puestos en practica durante ei proceso de 
eLaboraClon del Plan Estrateglco. LJS ilreas termWcas pnontarias tienen el proposito 
de elimafCdr las a(;Clones de promocion para eL de los objetivos estraleglcos. 

La selecuon de lJS ilreas tem,HicJs pnoNanas responde a enterio::; ablertos: en 
un os CJSOS, se trata de seclores prodLlctlvoS a los que se pretende ClLentar espe 
cialmente, ya sea par su correspor"ldcnc!a con el rnodelo de relndustrializaci6n, por 
su !mpacto sabre el p.mpleo, 0 bien par su potencialidad para Impulsar a La eco
nomb ~n los pr6ximos an os. En otrns casos, se Irata de areas de problernatlCi1S 
soclales 0 arnbientatcs Flnalmentc,!a scLecclon de tas areas se con 
capacldades tecr.ol6glcas disponibLes, 0 cuyo fortalcclmiento ha sido conslderudo 
como ncc(lsario. 

Et numelo de areas rcmatlcas prtont<lrlas ha de variar. casl necesariamente, 8 lo 
largo del proccso de implRrnentacion del Plan EstrrJtcgico, a rnedrdi1 que la SltU8
cion evotUClone y se arnpli!;;'n (as mecanlsmos de consulta y plandi(i1(lon Lo pro
pio de cAda area temiltica es permitir l3 identificaclon de llneas de I+D y de apllca 
Clones lecnolog!cas que den !ugal· a proycctos y programas espedficos 

i"L" 'L I. 1ft " 
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flgura 2 
CDMPDNENTES Y AcelONES DEL PLAN ESTRATEGICO 

Componente del plan estTateglco ACc10nei que Ie corresponden 

Componente l: 
Areas temritlcas prlOntanas 

-7 Evaiw:lC!6n permanente de oportumdlldes, capQcrdades Y VQCanCUlS 

As!gnacl6n de recu.rsos presl.I.pl.I.estanos pam infmestrudum, equrpamlento 

y proyectos de I+D 

Al"lgnaci6n de bee(lS 

Grlentacl6n de Ingresos al CONICET y IlnlvefSldades 
Onentaclon yestimulo a la jormoclon de rerursos hl.lman05 

Estlmulo a la partlcrpaClon del sector prlYado 

Onentaclon de las QCUonE.\ de coopemcr6n mtemrlClonai, bi.lsqueda 

de compiementaclOnes regIOnales 
SmerglQ con las aCClones de descentmilzaClon regIOnal y!ederall.lmQ 

Componente 11 -7 Desarrollo de proyectos y progmmas de [+D 

Lmeasde f+D FortaieClrmento de capacrdades en recursos humanos 

FmancraclOn de Infrae,tructura y eql'lpamrento 
Estrmulo a la constrtlwon de redes basadas en los pnncrplOs de excelencra 

ycohe:;lon 
fmpulso a la partlcrpaClon adlva en proyedos de cooperaclOn mtemaclOnal 

De,arrollo de sr,temas de mformacron nerrtifica 
CorrstrucclOn de mdlcadores adewodos para la evaluacrorl de la ca!ldod 

de Ia I+D y de su Impacto socral 

Difuslon social de 105 conOClmrentos 

Compol1el1te 3' 
Lmeas de aplrCQcion temolOglca 

-7 Desarrollo y efectrva oplrcacron de tecnologlas 
FortaIecrmlento de vinculos entre empresas y rentms de I+D y de 10 demanda 

de tecnologia por parte del sedor pnvado 

Fmanciamlento adecuado a las adrvldades de mnovacion 

Impulso a la creaclon de unrdades de I+D en 1M empresas 

De~arrollo de sistemas de rriformacron tec7Iologica 

CorrstruCClon de mdlcadores de mrlovaClOn y de mvel temolog/co 

Componente 4' -7 Formuianon de proyectos de mve;trgacron y de dewrrollo de apircaclO71es 

Temas CoriformaclOn de redes 

Pormar/on in Situ d~ Jovenes mvestlgadore, y tecnologos 

Componente 2: Lineas de 1+0 

Dentro de cada area tematlca prloritarla se identlflcan lineas de 1+0 elegldas con el 

proposlto de que constituyan directrices orlentadoras de aCCIones que tlendan a 

crear 0 reforzar la capacidad clentiflca y tecnologlca del pais, orlentando la asigna
cion de recursos a medlano y largo plazo. Comprenden, como actlvldades prlnclpa

les, el desarrollo de proyectos y programas de 1+0, el fortalecimlento de grupos de 

Investigadores y tecnologos, el sostenimlento de la Infraestructura material nece

sarla, la constituclon de redes de cooperacion clentiflca, tanto a nlvel naclonal co

mo Internacional, la formacion de nuevos Investlgadores y la dlfuslon de los cono

cimlentos cientiflcos. 


Componente 3: Lineas de apLicacion tecnologica 
En clertas areas tematlcas se identifica, ademas, un conjunto de lfneas de apllca

cion tecnologlca. Estas lineas operan como ejes para orlentar la aSlgnaclon de re

cursos a medlano y largo plazo27 con el prop6sito de crear 0 reforzar la capacldad 

de apllcar conoclmiento y desarrollar capacldad tecnologica para dar respuesta a 

la demanda innovadora de las empresas, de los agentes de la admlnlstraclon pu

blica y de los acto res soclales mas dinamicos. Estas lfneas tienden a fortalecer la 

aptitud de Interpretar los requerlmlentos y ofrecer las soluciones tecnologicas mas 

adecuadas mediante la apllcaclon de conoclmlentos generados en los centros de 

1+0 del pais 0 fuera de el, adaptandolos en tal caso a las caracterfstlcas de la de

manda local Las lineas de aplicaclon tecnologlca abarcan acclones tendlentes a 

fortalecer la actltud Innovadora y el estimulo a la creaclon de unidades de 1+0 en 

las empresas, la formaclon de tecnologos, la constituclon de redes y el desarrollo 

de serVICIOS de informaCion clentfflca y tecnol6glca. 


Componente 4: Temas 

Dentro de cada linea de 1+0 y de apllcaclon tecnologlca, los partlclpantes en los pa

neles de expertos han Identlflcado algunos temas concretos sobre los que consi

deraron convenlente Investlgar, desarrollar conOClmlentos tecnologlcos y concre

tar aplicaciones. Las actividades realizadas a tal fin seran formallzadas en proyec

tos con objetlvos espedflcos y plazos determlnados, los que seran evaluados y, en 

caso favorable, flnanciados por los organlsmos pertinentes, segun sus caracterfs

tlcas. Los programas estaran destlnados a estlmular la conformacion de redes de 

grupos de Investigadores y tecnologos para la formaclon de recursos humanos y la 

reallzacion de 1+0 y apllcaciones de mayor envergadura, recursos y plazos. 


AREAS. LiNEAS Y TEMAS PRIORITARIOS7.3. 

El Plan Estrateglco comprende dieciseis areas tematicas prioritarlas: Ciudadania y calidad de VI

da, Trabajo y empleo, Medlo ambiente, Recursos mlneros, Recursos pesqueros, Agroallmentario, 
Energia, Industrlas de alta tecnologia, Industrlas de medlana Intensidad tecnologlca 2B 

, Transpor
te y TUrismo, Biotecnologia, Nanotecnologia. Tecnologias de la Informacion y la comunlcaclon 
[TICI. Tecnologia espaclal, Tecnologia nuclear Su correspondencla con los Objetlvos Estrateglcos 
se presenta en la Figura 3. 

I" SE SIGLE EN ESTF PIIN 10 ~_ "SlJuE~A Ti>. 2L,<, C'c rRrr JhlO ~Ok AL8~qTu ARA0Z v ~ARIO KA~[NETZKY EN PRO;fCTOS DE INVHISI(jl,' E"J ClfNCIA Y 

T[C:I'OLOG/;' C~\jTRO I:lo INV~STlGACICN[:; EN "Q~'INISTRA[ljN P~bLl~A 8U~N0S AIR[S ',QCj III ,\ ESE RESPFlTO INICIAI ~~NT[ SE PRE5ENTAN ORIEl-. 
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fSTRArEGICOS YAfU:AS TEMATlCAS PR'ORI'!'ARlAS 

Objtttivm mratigicos Auos tenuitiru. 

,. 
Oncnraocn dc ia ltD haria un mayor -? Cmdudaniu y cuhdad de ...ida 

- l'raM;op'mpiro 

Y (I dnarrcliu sec;;;! 

,. 
-? ,Medfu aminer,te 

respon$(jb!edeio~ Y(,ClJr:I'OS mmer?: 

re.:urw.l n:JturolfJ.pw/:elpenJo €! aMlm:nlc -Rtdl!MJ~ pr~'1"<,ms 

,. 
Portalecmnentcdt la 1n!'l0t'G(Wn, la -? -Ay,oull'llI'ft1:J/"/o 

Fn~r!!iJJ 

mdr./str1ai y ugroprcuu7Ia ,/ndu"trw.i dr alta tecl'1oioqta 

-lnd1.l$tI(a~ d!' med'4IH:t rnten~id<1dtlXno169r"cCl 
• rra"!purt~ 
''!1.Immo 
- RlOtNnc!oqlQ 
- N(motl!cm.Jiergicl 

Tet:Jwlugi<:".I)· de fa rr(fo-rm<JCfol1 Y Jil co-m[JI1Il"UCfOl1 (TIC) 
TprnotcqlO r;panai 

- Ti'Cnoiogfa nI/dear 

A CQntinuacl6n se presentan las tlneas pnontJ:nas y los temas propUGstos para cad a una de las 
areas tematicas pnoritarlas mencionadas 

7.3.1. YCAUDAD DE ViDA 

LA caUdad de vida no es conceblda como un cstodo lig<:ldo al concepto det c!udadano como con
SlJrnlrlor Por el contr8r10, se la plensa como un proceso rclaclonado can La cludadanfa y con el 
bienestar. en et que La satlsfaccion de necesldades y aspil BCIOnes Indlvld U8 les supone vinculos de 
pertcnencl3 y de solldandad en et marco de una socledoQ naciurlal. 

La re!cvanda actual del tema de La caUdad de vl'da entcndldo desdc un parad!gma de cludadania y 
b!enestar abedece allmpacto de una criSIS SOCiaL y que ha erosionado de manera muy pro 
funda los CIfT1H?ntos de ese La m:lnlfestdu6n inaS eVlcEnte de este proceso es el au
mento de la Por Lo tanto, se consldera que la reducclon de La mequldad es 1.3 condi
cion necesana para reconstrulr ta cludadJflla y c! desJ:ffo lundJmental que debe afrontar et 
em Los rrOXlmos anos, En consecuencia. es!e desofio deberia (:Qnstitulr !a pnondad det sistema de 
clem::ia y al menos er: las area'::) reL:KlOnadas can las ClenCias sOCiales 
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Asi, las 1l1odf!s propucstas para el desarTollo de l(11/esli~acitmf!s ~n ~sta t(;rnalICd se orientan 
hacla ulgunos de orden A de cst85 prlCr"1dades Sf: CCH1sIdpra neceSClno 

tcmns en las dlmenslOnes de educacion. salud, hatlltDt y vivicndo, proteccion social y 
cu!tura. Las lIilee~ de InvcslloiJcion onnclDates son: 

a. Estructura de la desiguaLdad en Argentina 
b. Oimimita de la desigualdad 
c. Legitimation social de la desigualdad 
d. Empleo y ciudadania social 
e. Estado, instituciones y caUdad de vida 

a) Estructura de la desigualdad en Argentina 
Resulta neCCSiJno meJorar el conOClmlf1nto sobre La esrructura de La des.lqu::;ldod en 61 pal';:; E5~ 
to supane profumktar en cI estudlo de las dlslmtas facetas de IJ (;XdllSion y de La deslguaLdad 
atBncicndo a su cornporrarmemo d,ferenc!aL de acucrdo con las fe!JIOfles del pais, cL genero, Id 
cdad y otrr:lS viJriabtes relevaqtes, tambien conocer las cxpreslOnes de !a 0esi~luatdad en 
el acceso a lo~ hlencs y serviCios reL:1CIonados cun ldS dimenslones de cducad6n, scllud, habitat 
Yvlvlenca, sodal If culiura, y como se potencL:::n 0 compellsan dcslgualdiJdcs presen

tes Rn dlstlntiJS e!:Jicras. 

t I aniJll!:Jis de \a estr lJCtura de La un trabaju teonco y metodol6giCo de defi
niCion conceptual y de cuales son Los umbrJles baslco5 de acCeso a bient!s y serviclos, 
incorpmclndo asrectos relatlvos a ta caUdad. 

i:1) sJ:lud, esa::. 512 expresan en dos La If'i(.:(len(.ii':! de patologi2s asociadas 
a In pohrezil y tJ utlllzacion de atenCion mediCa por parte dc La (Joolol.i6rl aie('UlLia. Lo mas cer
cano 0 la definicion de un umbral basico de bienes y scrY!CIOS se ublca enlor"l1o a los serVKIOS de 
JtenClon pnrnarle! dcpendlentes de los subsisternas r n esc terre no seria Importante de
tcrminJr corno se arl1ca el registro de La pobl3ci6n a carWJ Y ~l seguirr1l2nto de sus condiciones 
de ~;iJLlJd/cnfcrrT1edad/atenclon medica. En partlculnr en n:laclon con la prevencion, detecoon de 
problO!rn8:~;, atcnclon de agudos, segulrnlento de casos que lo requlelon, n·derenclfl y contrarreferen

cia a e:opeciallstas. etc 

[ n mJ:terliJ de educaclon (;5 preciso estudlJ:r sistematicomerlte lJ:s rni'lltiples formas de la pobre
/I;;I,la dcsIg1Jaldad y to exclusion social y sus Impactos sobr8 100 proc~sos, InstltiJCloneS y procuc

tns escclarRs 

t.s probable que estiJS transformaclones hayan dado lU~Jilr J: la conforrn;.lClon de nuevas c:atego
r las :-,oclatcs que los conceptos de "pobrezo" y "exc!uSi()ll ~;oclal'" no alcaman a captar. 
Por eoo SP. rt!qulcre un esfuerzo sistematico tanto de pcnsofTllcnto reflexlvo [teo ria y enfoques 
conccptual€sl corno d€ ornplflC2I pan:: loentificar nuevas categorias sOCiales subor
rilnMdas, domlnadas y econ6micamBnte explotadas y sus rct'()(:lorlt~S con el mundo de la escuela. 

Junto con 10 anterior. es pr€C1S0 estudldr los efectos de la Cscolofllacior1 y la posesi6n de tltulos 
If dlptornas en ta trayectona social de las personas y los grupos En estos caSGS el anatlsis debe 
tornar a ia cducaclon y aL conOClml€nto que proporclUni;l cofr"lO uri foetor determlr1ante de {as po
SiClGne:::. ~ocli)lcs Poco es que sc sabe acen:3 de la imporlarlCla que tlene la educaclon actual 
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sobrc determillarlos mercadns (demogr6flco, taboral, politico) y desernpenos sodales Pur lo tan

to, corrcsponderi8 lnvcstigar' La fragmentDcion que caractenza at sisten'la educatlvo. 

Asimismo. ta debe rio IAmblcn extender"se hacl<l cl anallsis de polftlGJS pul,tl(:as que 


pcrmltan reduclr est as brechas favoredendo la IntcgraCion sOrlat. La evaluzlCIon slstemJtlca de 

pOLlt~G]5 y el anatlsis compi;;Hado son una fuente U0 conoclmler1los InsldiCientcmente utililada 

hasta ahora en el pais. 


En sAlud, SI? requlcre estudlar los proccsos de torna de decislones en ei mterior de las respecliv2s 


agencias ~statales y ttJs condiciones de Implcmentacion adecuadas. En Lo que reficrc a educaclon 


es necesano conOO;f l<:l5 dcsigualuades de (0) otcrta as; cr)mo los meCJnlsmos de su producclon y 

reploducci6n, con el fin de tolaborar erl el dlseno dR propuestas dp. mtervRI1ci6n efedlvas. 


bi Din"mica de La desigualdad 

I\nalisis de los determln.Jntes de las situaciones de exclusion y desigualdJd a to del tiempo. 


Relacion entre modelos de crccimlento, cmpleo y desiguJldad incorporando la dimension tempo


ral. Papel det EstJdo en los pr-occsos de dlfcrcnc!aClon regional y sectorial. En est os temas es pre


ciso anaULar los mismos niveles y dlmensiones de analisis destacados en e( punto anterior 


En salud, un elernentn crltico R.S el anallSI;; de las capacldades instl!udorlales de las agenclas es· 

tatates iJ cargo. Si se aborda ld ci1pacidad refjul8dora de Bsas agcnclas y sus llfPitaclones en 

eUdnto a pOoibilidades de impaner legtils que seem aceptada:;; pOl' todos los agente:; If1volucrados 

ser corweniente detectar los cspac10s donde dlferentes tlenerl ca

pacidad de irnponer' su,S propias de rnanera de conocer c6mo se a/eeta por esa via l3 efl 

c8cia y eficienda de los serVICIOS ofreCldos;J La poblaclon. 

En cu81lto at papel del Estado en ~I desarrollo de! sistema educatilio nacional as preclso discu[1r los 

efectos de l8 nueVZl d,vls!tJ.n del trab8jo polftlco que se instaur'6 durante til decada pasada can el pro 

eesO de descentrahzacian compteta de la educaci6n b~slca. Las (ilficultadcs instiluclonales y for·ma· 

tivas que eXlst~n para formular y eJecular una politic'] educativa naCional atentJn contra cllogm de 
objetivos relacionQuu.s can eL interes (igualdad de oportunidndes educatlvZls para toda In po

blaci6n, independlentemente de su luqar de resldencia y ubicaclon sOClnl) Se reqUlcrr. cstudlar La 
dmamica de la relaci6n bt8do/provinCias en La dehfnci6n de tiJ polll1ca educatlva naclonill. 

cI Legitimation sodal de La desiguaLdad 
Mccanisl"no:;, dlscursos, Imagerles, ar9umcntos Y)Ustlhc8clOnes que se utilizan en diversos P.S 

pacios de la vida social para descnbir, explicar 0 lcgitlmar ta dcslqualdad 

Pape\ de los medius de cOmUnlCJClan en ta confi9uracion Imaginaria de las dAslgualdadcs. 

En salud e~ relevante el 8nall5!S de la percepclon que t;enc fa ciudadJnia de sus dp.rcchos al ac 

ceso iguatitar io a La 8tenCI()n medlCZl. En materiB cducativ3, las desiguBldBdes escolar PS 51cmpre 

encuenlran aLgl:ul mecanismo de legltlmiJClon sociJl. Es precisu cstlld;ar cu,1tes son hoy lAS de· 
wterminaciones sOClales que explican ta erncrgcncl8 de mtcreses y rnotlV(1CIOneS de caUdad e Irl 

tensldad desigual entre las nuevas generaClonAs Y ::iUS fan,)IIIJ5. Para ellQ es necesaf 10 relacionar 

condiciones de vida y prob<3bltidadcs de insercion sOCIal en el futuro pam rendu clJenta.s de de

mandas, expeetativas, intereses y rnotlVJclOneS en el ;jmnlto escolAr. 

dl Empleo y ciudadani3 social 

Efecto del y ta InfonndlldAd sobre Las preslaclones sociales. R0planteo de los SistI?' 


mJS de segundad social, que Involuue 8spectos fltosoflC05, de tlnJIlCiarnlcnto y de or


QdnilBC':iOn de los scrvicios 


el Estado. instituciones y caUdad de vida 

Modalldades de mtervenclon direeta 0 ind!recta de los pOdBl"eS pt'JhllwS en rclilCion con eL acce


so a 1:;1 dudadania y el blen€star social Consccuenclas d" 13 er·garHlac:6n federal del pais sobre 


la previ Sian de serviCIOS sOClales. Fundamentaclon y evaluJclrSn de alterna:lvas de PO(ftC25 socia 


!f!S y de las CilpJCldades e.stJtales dr. diseno y gestion de polltlc.Js, Analisis eJel funconarnlCnto e 

impaclo efective de las pulitlcas soclales en regloncs y (jfupos €spA6fICOS. Eslas ;nvestlgac:lones 


deberan servir de irlSUrne par:) una reflexlon inform8da sabre las potillcas sociBles y para un me


jor dlsene e Irnp!ementaclor de prog(8m3s. 


7.3.2. TRABAJO YE~~PLEO 

en relacion can la problemiltic3 del emp!co son mt'lHiplcs las Cu€stloncs que se suscltan, as! co .. 

me los 8hordaJes poslbles parB p.nfrentarla Las slglJientRs cuestiones con5tltlJycn lineas de in~ 

que serarl consideradas prioritcr;:;1S en los Pf'UXlfll0S anos: 

a. Estilos de crecimiento economico y empLeo 
b. EducaClon, formacu:'n profesional y desarrollo cientifico y tecnologico 
c. PapeL del Estado en relacion con el empleo 

d, Empleo, niveles y distribudon del ingreso 

e. Instituciones, identidades sodates y cambios en el empleo 
f. Relacioneslaborales, empleo y formas de organizacion social 

aJ Estllos de crecimiento econ6micQ y empleo 

Dlnam!ca del crecil"l"lIento e impiJcto en rnatcr!G de empleo, Electos en materia de empleo de los 


Illodelos y scnderos de c(RClm!ento ecOnOrnleQ, Estrategias que conCILlcn cl desarrollo de Bellvl' 


Jades intenS!V8S en tecnuloDia con actlvldades trabaJo intensiv(Js. Relaclon entre Innovilci6n tee' 


nologicJ, trabajO y empleo. 


bJ Educacion. formacion profesional y desarrollo cientifico y tecnologic:o 

Esta !inea remllC a temas relaclonados con ta socledZld del conoCirniento y ~u irlcidenda en et em


pleo, as! como con lc,S Irnpactos y desaffos planteados par l<1 aeel€,racion del CambH) 


a nlvel mundii1l SI? serldlan como temas relevantes' 


Diagn6stico de La calificacion de La 1uerza de trabajo 

Caracterlstlcas actuales de ta situ3cion educBcional, asi como de las cum


petencias Y cJllflCaCloncs laborah~.s de la fuer'La de traba!Q, 


Desafios en educadon. formation y capacidad tecnologica 

Necesldades y desdfio:; en m8tE:na de educacion formacloll para el trabn' 


)0, Vde desarrollo del sistema ClentlrlCo tecnologico, para facilltar y sostc 


III I 
I,' 161 166 

http:polltlc.Js


ner los requenmlentos que supone un crecimlento sostenldo deL empleo, en 
particular en activldades tecnoLoglcamente mas complejas. 

cJ Papel del Estado en reLacion con eL empleo 
Esta linea de 1+0 comprende: 

Papel del Estado en el estimulo aL crecimiento con empleo 
Papel del Estado para contribuir de un modo activo en las estrateglas de 
crecimlento economlco sustentable, con especial atenclon al problema de 
empleo 

Empleo estatal y empleo global 
Camblos en La incldencla del empleo estatal en el empleo global, en mate
ria de ocupaclon e Ingresos. 

dJ EmpLeo, niveLes y distribucion del ingreso 
Esta linea de 1+0 comprende. 

Factores que aumentan 0 deprimen el niveL salarial 
Factores que contribuyen a deprimlr los salarlos y aquellos que cooperan 
para su sostenimiento 0 aumento. 

ReLacion entre bajos salarios y demanda de trabajo 
Relaclon entre los bajos salarios y La presion sobre la demanda de trabajo, 
valorando su incidencla sobre los niveLes de desempleo y de sobreempleo. 

Incidencia de los bajos salarios en el nivel de actividad 
Relacion de los bajos nlveles de salarios, particularmente cuando estan 
asociados con coberturas de la segurldad social deprlmldas, con el deblli
tamlento de la demanda agregada, y su Incldencla en eL nlvel de actlvldad y 
de empleo 

Bajos salarios y desigualdad en el ingreso 
Relacion de los bajos niveles salanales y el aumento de La desigualdad en 
los Ingresos, especialmente a partir de La expenencla argentina de la ulti
ma decada. Factores que contrlbuyen al aumento, mantenlmlento y dlsml
nuclon de la desigualdad. Opciones de politlcas pubLlcas relaclonadas 

ellnstituciones, identidades sociales y cambios en el empleo 
Esta linea de 1+0 comprende: 

Cambios en las organizaciones e instituciones deL trabajo 
Cam bios en las organlzaclones sindlcales y empresarlales en relaclon con 
la dlnamica del mercado de trabajo y el empleo. 

Transformaciones institucionales y cambios en eL empLeo 
Factores que afectan los vinculos entre las trans formaciones Instltuclonales y 
los cam bios en el empleo. Identificaclon de opciones para promover la me
jora en el empleo as! como propiclar mayores niveles de equldad 

fl Relaciones laborales, empleo y formas de organizacion sociaL 
Esta linea de I+D comprende: 
Estudio de los mod os de financlamlento de las redes de protecclon social y una redefinlcion de La 
atenclon de los problemas soclales. 

7.3.3. MEDIO AMBIENTE 

Las lineas prioritarlas de I+D contenldas en el Plan Estrategico orlentadas hacla los problemas 
del medlo ambiente son 20 

a. Ordenamiento territorial yambiental 
b. Extraccion de recursos naturales 
c. Aprovechamiento de especies autoctonas 
d. Dinamica y manejo del agua 
e. Cambio climatico 
f. Sistemas costeros y marinos 

El Plan Estrategico consldera ademas la necesldad de garantlzar el abordaje de algunas cuestio
nes critlcas relacionadas con la Investigaclon en medlo amblente: 

Relevamiento y monitoreo ambiental 

Acceso a la informacion 


al Ordenamiento territorial y ambiental 
Esta linea de 1+0 comprende 

Ordenamiento territorial urbano 
Relaclon entre espacio publico y prlvado, sistemas de mejoramiento de la 
relaclon transporte colectivo vs Individual y eliminacion y procesamlento de 
reslduos urbanos. 

Ordenamiento de La interfase urbano~rural 
Anallsls de los crecimientos humanos anarqulcos y estudio de los confllctos 
en el acceso y uso de recursos naturales, los camblos no pLanificados de 
uso del suelo y la conservacion de areas protegldas de acceso publico. 

I H LAS LINEA5 A~lI DfSAR~CLLADAS SE COMPLEMENTilN EN La QL[ so: REF ERE A TECNJLOG f-..S lIMDIA5 cm, lAS SJGERIOAS E'J LOS APARTAOOS 7 3!. Y 7 3 7 
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Ordenamiento territorial rural 
AnaLisis de los conflictos socloamblentales en areas de de mterescs 
sectoriaLes, enterlos y mctcdologias de relevamlcnto de recurscs naturnles 

y marcos e inslitucionates para la 3ctuiJcion del Estado. 

bJ Extraccion de rccursos naturales 
Esta linea de f+D comprende: 

Tierras para produccion agropecuaria 
Imppcto de los melouo5 habituales de habilitacion de tlerras para 
tura y sobre lJ sustentabilldad de la produCClon 

HUjo:; de carboflO, nitr6geno Y rlgua, el habitat y l.:ls poblaciones de fdUllrl Y 
la d!versidad paisajistlca 

Produccion agropecuaria y forestat 
Eva!udclor y desarrollo de melodo5 de recupe; aci6n e incremento de la 

y forestal, apropiadas para el eCOslsterna, 

Evaluaclon de recursos forrajeros y madereros 
Evaluaci6n de los recursos forrajeros y madcreros de areas ubicadas Of) io 
zond dE: expansion d2l8 trontera acrooecuaria 

cJ Aprovechamiento de especies .autoctonas 
Esta linea de 1+0 comprende: 

Investigaciones geneticas 
OesarroLlo de programas de Invest~gaclon en genellCi.:l y de cs~ 
pecles autocton3S. 

Manejo sustentable de fauna 
Evalua66n y desar milo de ~istemas de rnanejo stJ<;;tentable de fauna Selcc
cion de de potencial agropecuano y monejO del habitat de fau~ 
na de Interes dneaetlco. alimentario 0 para obtenclon de otros productos. 

dJ Dinamica y manejo del agu.a 
Esta linea de I to comprende: 

Amilisis de inundaciones 
uriaCinCi.S y desdl ro!lu de los procesos hidricos de impedo en la socledad y 
sus poslbles 5aluCiones 0 paliatlYas. 

MonitoreD y redUction de contamination 
Conforrnaclon y valldacion de una red de eSlClciones de monitoreo, detcc
Cion y control de emlslones contammantes. Areas crftlcas, procesos yJpO(
tes ccntamlnantes con cr:tedo de cuenca Bioconce!1tracion de contanll 
nantes en peces y nesgo pAra la salud. 

"0 

Erosion fluvial y costera 
An;Hls15 de l05 procesos naturales y el efeclo de la actlvldad humana en 5U 
potenci8ci6n 0 modlfic3CHJn. 

el Cambio elimatico 
Esta Urea de i+O comprenue: 

Tendencias actuates 
DocumentacHlo, analisis y ccmprension de los mecanlsrnos de las tenden

clas actuates en Araentina y paises VeClnOS 

Escenarios cLimaticos regionales 
Desarrollo de escenanos clim~t!cos regionaLes de America del Sur para el 

5iglo XXI. 

Emision de gases 
Desarrollo de coeflcrentes ndClf.malp.s de om!sion de gases 2n ganaderia, 
agriculturw, cnergia y cam bios de uso del suelo 

Impacto de La actividad economica y social 
Estudio~ del impacto de las activlddJe~ socioeconomici;ls en el carnblo glo

bal y la ArlaptaCHJn al misrno, 

f) Sistemas (CIsterns y marinos 
Esta linea de It 0 comprcnde: 

Contamination costera 
del I; ansporte maritIma de hidrocarburos y airos productos 

cos. Vcrtido de eHuentes urbana-Industriales crudos y SlJ Impacto en <?l eco
sistema costero. 

Erosion costera 
Evaludc!on de las procesos de transporte de sedimenlos y denva LltoraL 

de eroslr)n y acumulaclon de materiaL Mitlgacion 

Produccion prima ria y pesquerias 

Evalui.:lci6n de los sistemas pruduclivos sobre la plataforma argentma Im

pacta antroplCo y variabilidad, zondS de frentes y aflornmlcnto5. Rclaclon 


can forzantes externas y eL camblo cUrnatlco, 


Et cOrllenldo de Est a linca se amplia en 7<~.5.dL 
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Cuestiones critic<ls 

5e idC'ntificar"on las sigtJlenteo' 

Relevamiento y monitoreo ambiental 
Et Plan Estrateglco aCClonCG que tiendan a I.ugriu que' cl fe' 
cupere su de generar ;nformacion ambiental. tanto de releva
miento continuo coma de csporadica, reconstltuycndo siscemas 
que dejaron de funclOnar, rnodermzando etros y creando B(lueiles 
fl05 para satlsi2cer las crecientes necesidades de La c,cnCla, ta 
educaciofl. Sf:> promovera ta utlllzaCion de informaciOn ~atelilal 

lanela del medlo ambiente y los recUISOS naturaleslver 7.3 

A(ceso a la informacion 
E:l Plan Estrateglco Incluye la adopci6n de Una polltlca que la dis
porllbilidarl y e1 iJCCeSO ala Inform<:lclon amblental 

7.3.4. RECUllSOS MINEROS 

Los mincrales y rnetales son r8cursos esenciales pDra mantener y melorar Ie caUdad de Vldi:L el 
desdrroHo economico y la equldad entre las generacione::> actuales y futuras; 5U usa, 

reutllilaci6n, re-cidaje y disposlClon segura en et amb!ente 5e integran en cl conceplo dB desJrro
lto sustentable. Asirnlsmo, l<l ilctlvidad mlne-ra es una h2Tramienta oa;-.ico para !a erra(licat::ion de 

la pobrow, 2speclalrnenlp. erl r8!]IOneS remolaS, desprovistas de otras aUernativas eCOnOfTllCa
mentp. vlables. Junto con la ponderac)6n de estos ber1eFIcios, es neCeSilriO prever los nesgos j' mi

njrnlLi:lr kJS pO::>lbles impactos negatlvos que podrian desprenden;e de ['Stil activ:dad, Por tJles 
motivos, es Indispensable que la CienCI8 y la tccnologfa apunten a rnoxlrnizar l05 aportes socla
les, cconomlCos y amhientFl(Rs que la actlvldad mtnCril pueda hacer' pan;! un desarrollo 5ustpnlCl

ble durJnte todo el CKl:,l tiE' vida de los miner Clips y rnetales. A partir de tales consicJeruclones, se 

consldera convenlente establecer las sigulentes Hneas pfiontarlJs·w: 

a. Nuevos productos 
b. Procesamiento de minerales 
c. Nuevas tecnologias de prospeccion. exploracion y evaluacion minera 
Unduye la utiUzacion de ta informacion satelital para la exploracion geo

logica y mlnera. Var 7.3.15.bl. 
d. Fertilizantes y enmiendas de suelos de origen mineral 

e. Comunicacion y difusion de La mineria. sus beneficios y sus riesgos 

I ~, I)p{,AN':,),H. DE 1.0 \l1'JCUV<Dtl~, 0111' CfAMI ~1 r I, CUr" MINLI-I(\ r.(INI) 1,1. "HNlUO GCGLOf:IU) "'I1'~"qD AI-IGi:N IINO ,St0LWPI CON ',\I IN'oi' IUll1 

DE lfO,OU!GIA MINERA Ilrni:MINI y! t Ihr., II, 'TO Dr C(OLOOIA y riEC,j~srh "'III~, ~()" I: ;IWi. ASI COMO TAMFlIFI~ f-l INSidlll() Of i*!fS1ICAC ON.', MINH!AS DC 

LA JNI\1Y3'D"O t;AOONAL O( SAIl J(lj,N crNTRU P!\IlI\ LA PIi[\lI'Nr.Ir)N (Ir I A CONTAMlfjACI6N M:r,FR(llt'!fl)SII-II"'L :CfPCAflll 0 tL IhiC,IIIIIIO lit RLCUP:;'OS 

Mlktl'PLtS fiN?E"'!1 Df LA UNWERS'flAfl NV.:r,NA, DF t II PLATA Hi Illl Urn:'I', I~:I['~T~N CON /'.J,r-A('IIiA~~\ I::N ki:CURS0', II1IMt'<NOS f :NH·:Af'o1 RUCTJRA COMO 

PARI> FNtARAP Ai5UNAS DE v.;, l",EAS PRI{)f!i1AR,,,,-S INNl ,rICAf:JA'\ NUrVO" r'POnUCiOS "'RDC;=SAMIi:~' e Df:; MINLi-IAlLS "'UEVAS 'r(NIl, IlGIIIS LJL Plw'.,r'll: 

CiON EXPtORACICN YEVAWN::i('iN M1Ni kt, INI '[!lURU OE M'NfR,\LfS 1MfTAI FS Yf'A".Ivns AMdll::NIALb IX. LA rH'LIM !>(:,II 0'" IMIIAR LOS PRODUC!rJ', OFRF 

?RFllfR;, HJ iNfU?ACCICN CON ARfAS f~TrC\F\;A:, DE U\ SU::~t 'LFI" O~ MlNdlA O~ LA NAGler-. Y lJ[ LA~ DiIlUXIONI" Dr f.'lhkRIA or LA, Phl.,vlW)I\' 
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1. Mineria. caUdad de vida y sociedad 

g. Usa segura de minerates y rnetales 

h. Pasivos ambientaLes de La mineda 

al Nuevos productos 

Nuevos productos vlnculados COrl lo~ mmer'aLes industriales y rnatl2r1ales de construc(I;Jn, que 


ofrczcan d;stintas opCI()nes comerciJles pJra Jmptiar la oferl.i:l fI1lflera. 


b) Procesamiento de mineraLes 

Or,entado a pequeflas y medlanas RmrJreS2I.s mlneras par·a mcremer1lar el valor' agr'egado, la com" 


petltlv!dad y la aplicJci6n de tecnologias 


cl Nuevas tecnologias de prospecdon, exploradon y evaluacion minera 

Utltizaclcn tit': tJ Informacion satelltal para !a exploracion y rf1lnera rver 7,3.15.bl 


dJ Fertilizantes y enmiendas de suelos de arigen mineral 

Aprovechamlcn!() de recursos mlneros eXlstentes para mejorar ta productlvldad y un desa
rrollo sustentable del ::>et.tor agropecuilrlo 


e) Comunicaci6n y difusion de La mineria. sus beneficios y sus riesgos 

Irlvest'gaciorl de las rnodalldades y canales para que ta Inrorfl1Jci6n dlsponlble se d!strlbuya y sea 

acceslbLe pan;l lode.s l()s actores Involucrado5 0 vlnculadus can 18 actividad Illlnf!ra. 


f) Mineria, calidad de vida y sociedad 

ident:flcacion y evalu3C1on de recursos mlneros cuya f!xtracclon y utilizaclon permitan satisfacer 


necL'sldades Daslcas de las comunidades, en cspecl.':d A~ue\l8:; mas cercana.s a los yaclml'entos. 


Prever los riesgos, mlnimlzar los posibles y opt!mlLar los benefic lOS que, desde el pun

to de vista cultur;.)l, organizacional y economica puedan tcncr tas actividades. 


g) Usa seguro de minerales y metales 

Dado que el principlo precautono eslil "Iid",rlco<p crecientemente como meCRnlsmo pera Ie !o~ 


ma de deCISloncs en matenas amblcntates. es necesarl0 disponer de evidenCla Clentifica sabre 

los nesgo5 y que lFi Informacion sea conoc~da por todos los sectores involucrados para que se 


adoplen decisiorles adecuadas. 


hi Pasivos ambientales de La mineria 

Identification y evaluaci6n de los pi,;lS!VOS amblentales y determinacion de tas 50luCIones para 


que, entre olros ripsgos, no contamlnCD Las aguas y no gencrcn pellgros para ta satud de las co


murldades aledahas. 


, C~,""I., ".'1 
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7.3.5. RECUFISOS PESQUEROS 
------------------~~~~~~~~ 

U Plan Estrategico considenJ rategi,.s pal a el desarrollo del sector Ius !ineas de 
I... D, aptic3C1ones y cstudios·'I: 

at Lineas de investigadon 

bl Lineas de desarrollo tecnologico 

cI Aplicaciones a la actividad economica 

dl Lineas de estudios ambientales 


a. lineas de investigacion 
l. 	BlOlogfQ pesquera y evaluaclon de espeCies. 

Estudio5 de los estadlo:; larvalf!,q y pcst-tarvaLes de peccs c 

invertebrados 	mtmnos. 
Cldos de las y areas de repr'oduCClon, 

iv. IdRntlhc2cion, dlstribucion y dina mica del rita y <:ooplancton y 
carnhio cI,matlco 
v. BactedoloQia rnarina y estuariaL 

b. Lineas de desarrollo tecnologico 
I 	 ManclJltura. 
II. Nuevds en 3cuicultura· sistemas de oroduccion. control de 

enfermedades y cultlvo de nucv;)s cspecies. 


ill. Selcctlvidad y evalu8clon de arte.s de pe-sca. 

iv, Desarrollo de tecnologld pof"o 1.0 utllizoclon 5ustenlable de los recursos 


v, TransferenCIB de tecnologia de productos y proc.;e~os. 


vi. SlstemQ Integrado de ,nforrnJelon oceanografica pesquera (reglstros sa 

telitales. '1cr 7~3 15~bL 

c. Aplicaciones a la actlvidad economica 
DesJf"rollo de metacos e indlCJderes econorrucos pJra Ii) del 

sector pcsqucro y aniilisis economlca de las pesquerias. 
t: studios de !os cardurnenes mediante metoda;; nidroBdJ;5tICOS. 

Estudlo~ Oflentados ala explotBClon p?';iquera 50StC

nible en los ecosistemas maritimes y fluviales. 
~v. Estudios sobre nueVO$; metodos de busqueda, IOCiJllWcion y captura dB 

per.e.s tendlentes a consegulr la !:il1stentablLidad de la pesquera. 

1'1 LAS lOR NCIPA_b I'J'>WU~IO,!~S IN,OLLICRAOAS E'J N·.rSTlUA\:I~f~FS f'f'"Q,lfRA5 \'ARlr,AS Fr, ARHNl'r,4 ~O'" 'NiP[ J"O WlC'CN'L 'NvrSTll~/f)('JN t 

DESARROLLO "'Esr~UEll(' ;1~110L1< GU'LN()ICML DE SlIfhF:RFTAffIA ~,;: rFSCA SFtRc'AHIA DE AoR CJL!U4A GANA)f~IA riSeA i Mlkt'<TCS (fNn0 

N4CI0N.;L PiHAGjhl(C K'LNP4i1 CFPENGIV.TE DEL CO'lICE- 2FNTR:") A,JSPAI CF IWeS IGA~IJ\jb CIU, 1:1' CAS ICAGle! CU,'LNCIEN-r DEL CONICn IW,T Ti!T0 

SE BIOWGI" MA'l,n\ ' '"l~QlL 'f4 4' ~1I'HN1: SiJRN, FACU.-AD OF CI~',C:,,~ ~.~IC'''::~Lb y MUSE8 IJhll~k~IOAC W'DONAL Co LA PLfI-A INSTITUTO ,'RCFNTlf~': 

OE OCEAWlGR;;FIA J;;;p~n)l~KH c: IVIJSFO ARGft. TINC D~ U,NCI4; NAhJRAlE~ 8ER',ARDINJ R 'ADAVIA' ()L~LNUI[NT[ JEL C~f~12FT SFR\'IC,,") C'E 

H,}RC:JRAH4 \M;4L JU".I\!hNlf.l\ (A M;y':,Qt. ;VW2\ TIN';, IN voW" Llt.C Nt,;:I;;r\~L l'E U; PA-;4GONiA :;,,1'1 .JV;.N GO')';') fl,cULf,.C OF CIFNrl'.s FiAC"AS l 

hi)' JH;;LE J'I'HRSH};;J) UL 3IJUI'/, ;"'<.:;' :'A)J.AP;;S fHPRtSARIAd,,, DE Dbr'N1DS 1 ?Os JE FLorA" IN~·(;/k'>'J Y '~EG.0NLS 

d. lineas de estudios ambientales 
I Caracterblicas amblentales del mar en areas de extrdccion pesquera 

[ternpcrDtura, salinidad, COrrlE'ntcs mannas, clima y fondol 
II Irnpactos que comprometen los rccursos de fauna y Hor;) litoml y 
det Mar Argentino. 
III. [studiOS de las mar'eas rajas 
IV. EsturJloc; u~l bentos If su relaclon con at sustrato. 

v, VCflflcac'ol1 de las tramas troflGJs 
VI de Las areas estuanna::.;. partlcutarmcnte l2 del 
Rio de La Plato. 
VIi, fis!ca de los eco5i5tcmiJs de La n!;;t::lfl1rm;;> 

contlf)entdl argentina. 

7.3.6. AGROALIMENTM,IO 

[l sector agroallmcntarlo, cuya irnportancia es fundamental en Argentino, sf! ha modernizado en 

1d5 ('Jttlmas dos decadiJs incorpor'ando tecnologia Ysistemas productlvos Lo base cientifica y tec
nologicd esta ccrnparatlVBtI1Cnte muy desarTC.lllaU8 I_B eXlstencia dellNTA y la Irnportante inves 

universltaria en esle campo representan un capital human~ P. insfltucional signlficatlvo. 

Par to tanto, la politica de ClenCla If tecnoLogii) yen particular las decislMes que se tornen con 

[?specto a La inverSion en csta materia tlenF!fI unZl !mportancla excepClonaL 

La orientation de la c!encia. La tecnotogia y l8 Innovaclon para cl sector agroallrnen
tarlO ser smtctlznda en et enfoque propucsto per el iNTA Er) su Pbdn [ .strateglco Instituc!o

nat. n eel se establecen como obJetlvos ta competitlvldad, La s\Jstentabllidad ambiental y La equi
dad '.;)Ocrat 5e sostiene ademas la Idea de que tales deben ser conjugauos simultaneFl 

mente sobre Las cadenas cgroallmentanas, les y los territories para asegu l er 

Impacto en el desarrollo econonllco, amblental Y sociaL En este seniido, las line-as de investlga

ci6r1 propuestas en esra area tematlca debRn Flrtlcularse can las establecldas en otras. Elscctor 
agroallmentario es un campo de apllCaclon privileg:ado en las areas tematlcas de biotecnologlJ 

mcdlO ambientC'. tecnoLogios lie la lf1fOrmaClon y ue la comunicaclon, tecnologia espaclal y lecno 

logiJ nuclear. 

Los enterins que se han considerado pan;l la definicion de una agenda de investlgaC!on en relil 

cion con el sector aqnJalirnp.ntano son los sig1.1lcntcs: 
Aprovecham1ento del esfuerzo clentifico y tecrloibcW:o internacional y atcnci6n puesta en la pro 

btematlca nationaL 
Pertinencl2l de tB i+O, mantenlendo Uri equilibrio entre investigaC!on baolca yapllcada. 

Fortateclmicnto de I.os mBcanlsmos de a;tlCLllacion con la demand\). 
iv, Consol!daclon de una amptia base clentif!ca como npoyo y eslimulo B La 1+0 pnvada, 
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Lineas de 1+0 
Sigulendo los criterlos descriptos se han establecido las siguientes lfneas de 1+0 31 

: 

a. Diversificacion productiva 
b. Tecnologias de proceso que aumenten la competitividad 
c. Tecnologias vinculadas a la seguridad de Los alimentos 
d. Tecnologias que generen vaLor agregado 
e. Tecnologias para el usa sustentabLe de los recursos 

f. Ciencias sociales como sustento de politicas 
g. Desarrollo y adaptacion de tecnologias especificas 

para La pequena produccion 

al Diversificacion productiva 
Dada la considerable concentracion de la producclon en unos pocos complejos agroindustnales 
(oleaglnosas, carnlcos y cerealesl, surge como prioritano hacer un esfuerzo explfcito para el de
sarrollo de otros productos con potencial productivo y de mercados. Esta reorientacion es espe
clalmente importante en productos que tengan una localizaclon geogrMlca en areas del Interior 
y que posean la capacidad de contnbulr significatlvamente a generar empleo regional. 

bl Tecnologias de proceso que aumenten La competitividad 
Desarrollo de procesos lagronomia y practicas conservaclonlstas, entre otrosl requeridos para 
la mayor competltivldad de la producclon prima ria. Desarrollo de procesos en el sector indus
trial. fundamentalmente a cargo del sector privado, apoyado en investlgaclon basica a cargo del 
sector publico. 

cJ Tecnologias vinculadas a La seguridad de los alimentos 
Incluye metodologias de control, diseno de normativas y estandares de calidad. 

dl Tecnologias que generen vaLor agregado 
Esta linea comprende desarrollos agroindustrlales de La produccion prlmana con mayor dlferen
ciacron de productos. Ello abre espacio a la investlgacion tecnologlca a cargo del sector prlvado, 
apoyada en investlgacion baslca de caracter precompetltlvo Comprende el desarroLlo de me to do
logfas de certlflcaclon de calldad y de control 

el Tecnologias para el uso sustentable de los recursos 
Aplicaclon del conoclmiento a sltuaciones concretas y desarrollo de practicas conservaclonistas 
vatldas para las condiCiones locales 

fl Ciencias sociaLes como sustento de politicas 
Investigacion de los procesos Instituclonales y politicos vinculados con la producclon agroalimen
taria que favorezcan y sustenten las decisiones de politica. 

g) Desarrollo y adaptacion de tecnologias especificas para La pequeiia produccion 
Adaptaclon y nuevos desarrollos tecnologlcos para atender condiciones y problemas espedficos 

1103 ADEMAs DE LAS LINEAS QUE AQul SE MENCIONAN E'_ PLAN EST(lAT~GICO CONS'CERA CTRAS QUE S~ Rt:LA~IC"'AI'. CON ~L TEMA ASROALI'J,E'-JTA
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que permitan insertar a la pequena produccion en las cadenas agroallmentarias y de agronego
CIOS (valoraclon del conocimiento tradlclonal, adaptaclon de maquinarias, procesos artesanales, 
producclon organlca, plantas agroindustrlales, entre otros!' 

Aplicaciones 

Como se ha senalado, el sector agroalimentario es el destinatario de apllcaclones relevantes pro
puestas en otras areas tematicas. a saber' 

aJ Aplicaciones biotecnologicas a La agricultura Iver 7.3.12.bl. 

bJ Aplicaciones de las tecnologias de La informacion y la comunicacion 
alsector agroalimentario (ver 7.3.14.b.J. 

cJ Utilizacion de La informacion satelital para las actividades 
agropecuarias (ver 7.3.15.b.l. 

dl Aplicaciones de radiaciones y radioisotopos para eL agro Iver 7.3.16.c.l. 

eJ Fertilizantes y enmiendas de sueLos de origen mineraL (ver 7.3.4.d.l. 

7.3.7. ENERGiA 

La actlvldad de I+D estara onentada hacla aquellas areas en las que el pais tiene posibllidades de 
satisfacer sus demandas energetlcas, economicas y sociales y competlr eXltosamente a nivel in
ternaclonal. Para ella se tlene en cuenta La disponibilidad de recursos naturales y la existencla de 
grupos de 1+0 activos en areas en Las que la actlvldad ya desarrollada haya llevado 0 pueda llevar 
a corto plazo ala clencla y la tecnologfa argentina a nlveles competitivos. Algunas de esas actlvi
dades que se aJustan a los crlterios arrrba expuestos son consideradas prloritariamente en el 
Plan Estrateglco33 

a. Eficiencia energetica en los sectores industrial, residencial, 
terciario y urbano 
b. Generacion de energia electrica 
c. CombustibLes y transporte 
d. Sistemas de suministro y distribucion de energia 
e. Recursos fosiles y nucleares 
f. Otros recursos y fuentes renovables 

131 LAS ACTII·IDADES DE IN\.-ESTIGACIOI'. "STAN ~CTUA_MENTE CCN2ENTRADAS PRINCIPA_MENTE EN EL CONICET LA 2NEA CITEFA' LAS UNIVERSI

DADES NACIOI'.ALES PARA ~STI"LLAR _A II'.I.-OOSTIGACION RESULT" DESEAB"E EL INVOLUCRAI.1IENTO c·~ LOS 51GUIENTES ORGAr-.IS~10S NACIONALES 

MIN'STE~IO DE PLANIFICAC:)N F:DERAL NVE~SION PLBL CA Y SERVICIOS SE~RETARIA DE EN:RGIA SECRETAR'A DE TRANS PORTE SECRETARIA DE 

VIVIENDA Y SECRETARIA DE MooD J AMBloNTE :N LO OJE SE REFIERE A ASPECTO; REGLLATORIOS RESJLTA 'JECESAR:A LA PARTICIPACION DE LOS 

SIGUIENTES JRGAI'.15"OS cNTE '-JACIONAL REGJLADDR DE LA ELECTRICIDAD IEN'lEI EI'.-" NACIONAL REGLLADOR DEL GAS IENARGA5) AUTORIDAD 

~EGULATDRIA .\~CLEAR IAR>.JI Y ENTES REGJLAODRES DE E_ECTRICIDAD PROVINCIALES 
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III Efldencia energelica en los sectores industrial, residencial, terciario y urbano 
Los sectores Itl(justr:al, r8s;denciaL tcrciBrKJ y urbano se cncuentran entre los rnJs lmportantes 
consuffildores de energia (aproximBd?mente 30'% del CO[1.sumo total en Ar'g,,;ntmaL slcndo enor'
me at pard ,eduelr el consurno. Tenlendo en cucnlc las condlclQnes chnlatlcas y SODOC

conomica:: de! tres campos aparecen roo promlsonas. 

Diseno y construction de edifidos energetitamente eficientes 
Edlflcios para usa resldcnclal y terciario, empleo de meJoros en 

el aisl.;mlento. abertur gS y conexas. 

Acondicionamiento ambiental 
CiJlefacClon, agu8 ciJllenlp. y alre aconulclonado que utltice enerqia 

sot<::r para edificlos. 

Sector industrial 
t ficiencia energeLr.i:l y ahorro en procesu.s productlvos, 
Desarrollo de lecno!oaias de oroduCC10n via qene,aoJn limplo. 

bl Generacion de energia electrica 
Conslderando los requenmlentos para s8tisfacer to demanda de ene,gia elpctnca en la 
necesidad de limltar las emislones noovas para el medlo ambienle, 125 dern8ndas aun Insatlsre
chas en locCJlidades que permrJnecen cl:lsladas de las redc::. e~4ctncaslnte,cof\ectadas, las poten

cialldades del sector clentfflco Jrgentino en esta area y la experienCia Irltp.rTlaclonal reClentc-, los 

S""Jlen'e, campos rnerecen e~rKliJl cunsideraclon: 
i, Generaclon de energia electnca utlllZJndu flSlon nuclear 

Generacion de energla clectrica merilJnte pequenos Y mcdlanos 

aorovechamlentos hidn3uLlcoS. 
G8neraCion de energia elednca a pai tlr de energlas ren()vaoLcs. 

IV Sistemas de acumulaclon de electncldad 
v. Sistemas hioridos de dlstribulda 2iSl2do5 € mtecrados 

i3 redes I nterconectadas. 

VI. Celdas de combustibLe 

cl Combustibles y transporte 
El sector de l!'i:H1sporte es responsable de mas del2~')% del consumo lOtol de a rllvcl mun

dial, y el transport~ carreleru representa mas delSor'/o del consumo de en en 
los de la OCDE En An,lentlna. el transporte repr'es~nta aprcmmad2lfTlente el30% del con-
sumo de Por otra parte, ,soore todo en las grandes ciudades, cl trans porte de pasCljel\)s 

tiene un fundamental en la emlslon de g3ses (.()ntamlnantes yen !os problemas de conges
tion del tr~n5ltcL En funCion dp.l sabre estds uJestiones y de \a.s poslbilldades tecnoL6gl

cas de obtener resultados posltivos, se conslderJ necesarlO 
Desarrollo de vehicutos ctectnco.s hibndos jmotor/ce!du-generad 

b2terias, motores de eJi:; aXial] con errllsion de contaminantes nuta 0 

compatible con e1 fT1edio ambiente 
ii, Oesarrollo de combustibles alternatlvos avanzauos !denvados del gos 

n8tural, hidr6geno, hfbridos, aLr.uholC's, blocombustlbLBsl 

"8 

dl Sistemas de suministro y distrrbucion de energia 
El sumlnlstro de energfa en las cantldades, (ug8res y tiempos requer-idus par los con,:;urnidnres 

es un factor (lGve pJra el desarrollo de todas las actlVldades humanas y bene un enorm{;1 Irl1pi:lC
to sabre e: oe.sempei'ia de la eC0f10nl18 La demand£! futura de energfa es solo un pronost1co, Jfcc~ 

tado por fucrtcs incertidumbrcs, Tamblcn los precios fuluros de dlsUntos fOnT1l3S de energia pn

mana son altJmente inClertos Los sistemas de sumlnlstro de energia requiercn irwersiunes rnuy 

Importdllles, que en ta maYQrlo de los casos son irreverSlbtes En este nlBrCO son neccsoriBs 
de EstJdo y cstructur;:s de mercado que produzcan senales daras que lnce(1tiven las 

,nverS'Ol"les neces8r:a5. Para es-tablecer esas y cstructuras de mp'rcado se requleren 

rnodelo5 que permltan simular con :;;uflcente precision tanto el cornportonliento futuro de (21 

demanda y de [8 oterta como el cornportanllento de !os mercados Por ta:;; razones expuestas 
resulta I"lecesano atender las slqulentes cuestiones: 

ModeLos informatizados 


Desarrollo de modelos informatiLados Clue establezcan estructuras moder~ 


nilS de mercJdo rjue produlcan las sehaLes economlcos necesanas para In· 

OUCH. en ios di.stmtos sistemas y SJbSISlemas, las Invcrsioncs requerldas 


para garant!zar el SUrT1Irlistro de energi2 erlClI2nte, seguro y confic:lble. Desa

rrollo de modelos de slmulaCion de laS redes ener'gf!llci:;l~ nacionales para 


plantear escenanos de rlanificaCiOn eslrateglca de La oferta y demanda de 

tuddS las fuenles de y las asociadas paro su translor

maClon hasta el uso final. 


Redes electricas 
Desarrollo de lecl1ologias que apuntcn a meJorar la calldad de la 

electnca. InlnJd uClr·la au tomatlZ(.lCIOn y utilizar las redes de dlstnbuci6n co~ 


ma medlo de comunicacl0n. Para ello .se deben abordar en 

los .slgulentes campos: 


i, Ci:ltldad del servic;o y confiabllldJd del producto tecnlco. 

ii. Sistemas de transrnlst6n de IntormJclon Power Line CJrrier "PLC", de 

mcdici6n y tiJnfaclon 	Inlelia"n!E," 
F~educci6n de DRrdldns y eflCienCii:! pppr11Pt en retifLs. 

eJ Recursos Josiles y nucleares 
Et are.J de los hidroca,buros gas naturol y cl carb6n- y el uraniO ccmprende Ie mayur 

fuente de energia utlllzada actuiJ!mente en el Sc requleren nueVAS que au men-
ten (a eficlencia y reduzcan los en et medlo ambiente Teniendo en cueflta !a oLtiJ 

mbilidad de qas natural y car'bon mineraL para et perioda de transici6n at usc de cade-nos ener~ 
[Impias, se podria obtener- un mayor aprovechamiento de la quimica contenida en 

ellos Los temas a consldcriJr son: 

I, Investlgaclon y dp.sarrollo dB nu~vas temologias de pmspeccion yexplo
taclon de reCULS{)S fOGiles y nucleores, 

ii. Investigaci6n de procesos de ;)lto eficlenc!a en gas nJtural y carhon fTli 

neral redUClcndo lo cmislon de contarnlnantes. 
iiI. Usa eficiente del gas natural pdf d dlstribuida y para trans-

porte vehicular 

\1- '~k'i'_~_'._ 
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fI Otros recUrSOS y fuentes renovables 
El uso de fucntes de energra basadas en recursOS renovables es ampllamente rcconocido como 

li:l alternativi:I mas viable pan;) n7!solver los problemas de Inetlciencla, contamrnaclon yagotamicn
to de recursos denvados de la combustion de t6s~Les. La ;ncor poraci6n ma.Slva en el seeler pro

ductivo y seci<JL de sistemas de producCion de electllddad, agua potable y calul" par metodos al

lArnatiVos no contaml1lantes cnntnbulra a reducir la demanda de combustibles denvados del pc

tr6\12o, a preselvar el medlo ;)mbiente y mejOI ar la calldad de vida. Basandose en estas considA

raciones es adc(uado Uevar adel3nte mvestlgaclUnes y desarrotlos en: 
ProducClon de calo, con cocipas. homos, calpfoncs sobre La baSE de con

centradores y p;:meles solares. 
II. GeneraCion df! energia electriea a partir dr concentradores solares tlpo 

Fresnel y moton?'.;i StiriH'g, turbirias de baja cntalriO!. 
ill. Producclon de agua potabte con dcstiladores solares para aplicO!clones 

productivas y soclatcs en rT1ediCS rurales y penurbanos 

INDUSTRIAS Dl ALTA TECNOLOGiA7.3.8. 

Et pais dispone de un conJunto rlcstacado de Industrias de aHa tcenologia en vJrlos SfH.;tores, do 
tadas de una que las hBCC ,ntemaclona\mente competitlvas, La Importan

riO! de estas industrias radlca no solamente en su de Ggregar valor i:I la producei6n y 
tas f!XportaClom~s, sino tamblcn en su capac!dod de Irradiar sobre el desempeiHJ de 
otros ambitos dp ld produCClor El fOf'taleclmicnto de las mdustnas de alta tecnelogia, desde p.! 
punto de vista de sus recursos rle I+D y de su c:ontribuclon u la elevaclon del nlvc,l tccnotogico de 

otros sector'es IndustriaLes, eS considerado pnorit;:Jriamentc en pi ~)lan Estrate~jlco. 

al Sector energetico 
Un conjunto de empresas dl'.;)pone de la capac!dad adecuada par8 dar respucstd d 

1gran parle de tos requenmlentos derivados de !!1 necesldad de duplicar la capaC:ldad en,enqc "C2~ 
en los proxwnus ;:Hlos. El Plan Estraieglco contempia el fortalecimienio de las de 1.0~ 
OP: estas empr2sas retacionadas con f!l sector f'flPrDPtirD DF1rth:ularmente en Lo referido a: 

L hidraullca rver 7 3.7). 

Ii. aLternO!flvas y renovables: biodlescl, €n2r~)la collea 


c hldn;geno lver 7,3'/1. 

III. Encrgia nuclear (ver 7 3.16 Y7.3 'lJ 

b) Instrumental dentifico 
tJlDamiento de Fortalecimiento de la de 1+-0 onentada al dlseno y constnJccion de 

3vanzada para: 
Di'Jaf1o"tiro y trZlramlento medico. 
Exn!or3cll1n de petroteo y g(15. 

cllndustria aeroespaclal 
En Argentina cl sector de la Industria aeroespaclal 1'::S pero activo AbarCJ temas de de
sarrollo y producci6n para 8viof1r:; y ootelites; rE:'parac!of1es y manif!nlmiento; ref:urSOS de electr6
nica. comunicacion€s, eLementoB de 8yuda para lJ navegacion y seflsores radar. La Irlvcrsi6n en cl 
sector de produccion de avioriPs psta liderada ror el Estado. a traves del Mlnistcno de OeferLsa, 

can el. prugr-ama Pampa y el de pmducc'on espacial por las :nverslones en proyectos dorn~.sLicos, 
o bllatcfJLeS, a traves de la CONAE. La histona de lo.s progl·amas aeronau1.lcos y espaclales Indica 

que /\rgent!fl8 dispone de (lerta capacirlad de produclr El proycr.to Pam
pa puede generar un producto con buenas perspectivas para la exportacIOf1. Asimismu, td expor~ 
taclon de tecnologia espaclat de saleiites, sistemas y componentes es un nlcho comercl;)l en el que 
!NW\P VI€me desarroltando can EXlto satelita! desde el ana 1994. Asimlsmo, {<is (!lC(lones 

y proyecto5 desarroUados por ta CONAE c !NVAP han rlado :;;u'::> irutos y hoy ya 52 han expurtddo SIS~ 

temas y cnmpoflentes de el siguiente paso es e( r:omHCIO f!xtenor de una 

taforrna satelltal complet3 y sus cargas Litlles. INVAP f:S 0l contratisla pnnClpat de La CONAE para 
eL dlscnc y construcClon de los satel,tcs cspecificados en ei Plan Naclonal. Once arlOS de5~ 

pues de hdber comenlado a desarrollar lecnologia espacial ya se han VOlddo tres mlSloncs cienti~ 

ficas de envergadura y s(: cncuentran en desarrollo 2lVi'lf\7Qdo dos rllisrones mas rver 7J. 1!Jj. 

Es r'lr'op£1sito del Ptan Estrategico contnbuir a la continUldad y tortatedm,:ento de la Industna ae
<lsi como QLa creaCion de cap<lclrlades en flrf:as aSOCiadas, tales conlO motores y turbl

nas aV<1n7adas, plataformds no par'a misloneslpur contra mcendios, control pes~ 
quero, entre otrasJ, as! como sus sensores !6pticos, radares, cornunlcacionesJ aerotranspor1odo!;, 

7.3.9. 	 INDUSTRIAS DE MEDIANA INTENSIOAD 
M!CROELcCI m)NICA 

La mCJora continua ell I<1S pce.slaciones de los produetos yen {os procesos productivos ha l!ev.:;do 

a que la ITllt;melectror\lca este pn?sente ~n los mas diversos arnbitos de til Vida, con la p~f~fJecti· 
va dc ir aurnentando canslantemente su porticipacl6n. Per' eso mlsmo, un pais que pretendd !n~ 

sertarse en el mundo de m3ncra sobet'ana no puede menosprec'HJ' la net;esldad de Incrementar 
sus c30iJC!dades en eL area. 

Pretender reailLar locatmente todos los procesos necesarios para produCir ccmponentes de ta ml

croelectronlcB seria UtOPKO. Sin embargo, eXl.sten eslabones de la cadef'liJ, periJ (Ierta rango de cam
pos de apl1caclon, que Induyc el desarrollo {if;;' prOdUCt05, en los que Argentina, con relalivornente 

poco esfucrzo, puede y capltalizar ventaJas en un tlempo razofli,;lble. Estas sedan 

al Areas tecnologicas basicas 
1 apLlcada i:lL desdrrollo de pl3t3formas tecnol()glcas con base p.n el disei)o de Inie
grados. onentad;)s a multiples apllcaclones, entre las que se ;Jueden menClonar 

I Rad lofrecucnC1a 

Sensores/MI:MS Iver 7,3" 13l. 
de CAD Iherramienta para el dlsefio y dutomat!zac!on]. 

IV Interfas<?s """",""~~ 
v. Integrados VLSI 
vi. Senal mixto. 

2 Desarrollo y fJbricacion de prototipos que r~sp~lridan a los dlsenos del punlo anterior: 

I LO!boratorio de MEMS. 
on chip ISoCllmtegraclDI1 dlldLC'"",;d de sen~ 

on packaqinq [SoP!. 
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HI. Tesh~g. 
IV. CaractHl7ilCi6n. 

bl Tipos de productos a desarrollar 
1. Sensores .nt,otlClente' 
2. Sensa res de corricnte 
3. 8iosensores IVE>!' 7.:1.13 y 7.3.141 
4 Identificadorcs de rBd,otrccuencla 

5 Power management: control de !ver 73.7 Y 7.3.141 
6. MiaraCion de SMT a SoC/SoP 

cl Campos de apUcadon 
1 Trazabilldad tver 7:j 141 
2. Agncultura mteligenle [vt-!r 7.:L3] 
3. Huminaclon intellgentc, eficipncI3 energetlCa rver 7.3.71 
4. Industria autornotrll 
5. Industria allmcntand 
6. Equlpamlcnto hospitalano 
7, Monltoreo de paciente~ en et compo de la salud 

8, MaqUlnaria agricola 
9. Segundad tver 73.11d 
10. GNe 

7.3.10. TRANSPORTI 

El sector transporte compn~nrle fan to actlvldades que han expe,imentndo un carnb,o te.:n.,logiC:c 

pronunciado Ipor e,emplo, ellranspone aereoJ como otras que mue~tfi?n uno cvotuclon ITHlS gra
dual !por ejempLo, F!t traflsporte fprrovlario y au\omotod. PDra virtualmente todos los modos, el 
trJnsporte S8 na vista beneficlado por ta innovacion tecnica en telccomunicaClones, en cuanto han 

Derm~tido salvar en forma mas economica y etlCaz las dlstancias. 

Se destaca que la irlGuficlerde cop;tallzaclon del sector signifleo para!eliimcntc un ntmo medlo de 
;m:ooou<r;;c!f,o tecnol6glC;J exceslvcHnente lento, 51 se tomA en cuenta que pBrte importante del 
avance enlra a traves del Glplta! fislco Mlentras 121. mundo desarroUado no abando~ 
naba de nmgun modo la innovilcion tecnQl6g,ca f1j La capaCldac.l dp producir equlfJos de transpor" 
te de punta, y mu?ntras de mucho I'nenQf grado de desarroUo encaroban la inverSIon en 

tnmsporte y el alia nee hacia ta produccion manufacturera apta para alcCln?Br tBl cap3C1dad en el 
futuro, en se Bbandonaba 1.0 que eXlstia en la matpriJ. tsto Impllca la neces,dad p;eLu

dible de recurnr a La lmportw.lon para abastecer de equipos de caritt1\ c insurno~ al 
sector transporte y para proveerlo de 1,2 tecno!o~ia pertmente. As!, es poslble destcKal" temas que 
mereccn ser estudlados para 8Uperi:!r el ;)traso tecnol6gico del S8ctor· y reduclr l.:J dependencia 

externa en la materia: 

.d Consumo de energia 
b) Integracion de modalidades 

'.2 

a. Consumo de energia 

Aspectos energeticos tend1cntes a reducir la Influencla en Los costos y en el medlo ambipiltf! det 

consumo de energiB de (:ombustlbtes UqUidos (altematlvils tecnol6g1cas en sistemas de tracclon 

vehICular y el uso de combustibles de bajo Impacto amblentaO. IEste tema esta abordado en ~l 

PU"to 7.3.7.01 

b. Integra<:ion de modaUdades 

Estudlos que permlt;)n dlmenslonar una red intermodill de trJf1sparte con una ma5 ampllCi y me
jor red ferTovlana, can serVICIOS portuarios y naveg;)clon r(uv!o~marltima acardes a las poslbIUd;)~ 

des territofl;)teG en t6rmino~ de desarrollo, Inv~stig8cioncs en ClenClas sociaLes sabre tem215 re~ 

lacionados COil el t.lallspurte, tanto desde la economia corno desde la socioLogfa, la geoqrafia y 
las ClenClas polltica~. 

Otras activldade~ de )+0. sobre las que se considera conveniente :;:wanzar· 
i Anilll~is del modelo de transporte mas adecuado para el pais. m!rodu

clendo lA CU€::.lion de los costos Ysoclales del Sistema, La Inver:;l(m 

requ€nda, l3S mas adecuadas y ta distinclon entre producclon 
naclono! C Importaciones, 

Tecnologlds fJara et transporte de ci'irga de arandes volllmenes en ClJal

qUI era de los modes 
Transporte urbano del area metropelitana de Buenos Aires y de ciudades 

de! Iflter'or. 
IV. irwestlqdClones sabre ei lema de energia y transporte, 

mas sobre combustiblf!s HUidos y 1ransporte rver punto 
737 d 

v f<elevarnlento, anaUsls y dlrusion de Informacion €speClaLlzada sabre In


nDVflCl0U~S lecnoloqicas en materia de transporte. 


7.3.11. TURISMO 

Apart!' de ta Consult;) sabre cxpectatlvDs acerca de fa rnvestlgDelon cient/fica, teen%glea y la m
novae/on en Argentina 50 consldcra priorrtaria la I+D JplICJd8 Fll sector del Tur:srno. A continuacion 
S8 presen1a un cr.mjurltu de n(Jdeos 0 tematicas de interes, cornu un Immer paso haCia la ehbora

cion de una agenda de Investigation sobl-e el terna, para lo que se dcstiJca como muy necesana la 
coordinacion de esfuerzos y ellrabajo conjunto de la Secretaria de TUrlsrno con la SECYT. 

allnformacion basica 
En Argentina es poslble deteclor (Mendas Importantesen terminos de la intormacion baslca diS 

ponible sabre el tUrfsrno, aun reconociendo los reCientes aportes reai17:=1dos por et iNDEC. Par21 
evaLuar adecuadamenfC: c:l tUrlsrna en eL es necesano conliH' COil informaCion perllflente. 
conflable y slgnlficalivCI soble el mismo. As! se consldera necesar'o 3vanzar en: 

Relevamiento de experiendas existentes 
Relevamlento, y slstematl7aclbn de expel ienCl3s lhomogenei-

lacion de var iables y estabtecimlento de dehnlClones conceptua

!es y operatlvas. y plan de ti1bulades basices). 

dl'l 
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Diagnostico y tendendas 
Investigaclon sistemalica, en base B marcos conc€ptua!es y cstrateglas me
tociolclqf(;aS que hJbil;;:en to sobre: el eslado y tendenclJs del 
sistema tUrisHco nacicnat, con enfasis en las heterogcncidades regionales 
y en las nuevas modalldades turistlcas. 

Sistema estadistico 
Construccion de un sistema estadistlco nacionat de \lifismo, que sea at 
mismo tiempo Hexlbie y utH para las IUrlsdl'cciones \ocJles. 

b) Turismo yeconomia 
LJ VISIon lradlf:!onal presupone ta econom!ca del turlsmo, Sin embargo, se requlere 

Indagar en forma consistente y sistematica respecto de sus reales alcances tanto para la gene
racion de riqueza para el como para las dlsllntas areas y agcntcs sociales Invclucrados. Asi. 
rcsuHa neCf!S2r10 el analisis de los usuales y ~u contrastacion con ev!dencia 

rica solida. 

cl Turismo y empLeo 
LJS potenctat'ldarJes del turisrno como de ernplco merecen un esfuerzo de Iflvestlgacion 
particulJr diJdo el escaslslrno conoclmlento disponlble Justiflca cstC' C'sfuerzo no solo la relevancla 

socioi rJe la tf!matlca. Sino tamblen el hecho de que este potencial 2fJarccc como un nudeo tunda~ 


mental en los discursos que Incentlvan los proyectos turistlCoS. Se t.onsidf!rJ ncccsario Impulsar 

esturJia5 que evaluen con precision osta cuestlon, pan::: podcr contar con inform<lC!on confiable, Y 

can rnetodalogias probadas. Por otra pal"te, este nucleo tematico no sc limlta a la indagaclon eCO~ 


n6mico, ~~IflO que mcluye lambien las dlmen510nes soclales (en sent!d() ampliol impllcadas 


dl El negocl0 tUrlstico: su operatoria comercial y administrativa 

LFilS cuc5tiones vincuLadas con ta operator!:) comer'cial y admlntstrJtiva del negoclo tUrfstlCO me~ 


r'eCF!n ser a fin de contnbUir a su mCJoramlenlo rsto tf!ndrl8 consecuencias directas 

pari;;llos agcntcs en particular, y para la Jctlvldad en 4ener<ll, Incrementando su com~ 


petillvldad. Pero al mismo tiempo, podria contrlbulr a IJ calldad en el turlsmo, para potenclar 

tJrnbien par esta via su competitlvidad. 


el Formation y capacitadon para el turismo 

En fUl1C10n de las necesidades de mejorar la formacion y capaCltcKi6n de rccursos humanos en 

tUrlsrno. SF! reconoce La neeesidad de producir sobre dlsenos curriculares y su vin

culacion con las demandas del sector; de n:conocer y caracterlzar las habilidades y competen~ 


Cla5 nccesanas para el desarrollo del mlsmo y propender' a su InCOrpOrElCIOn en la formaCi on; y 

de realizar estudios y de para obscrvar su InserC10n laboral y tas nece~ 


sidaties que La misma plantea 


1) Turismo: planificadon y gestion 
La plan,flCcCion turistica ha sufndo !os nw::,mo£ cuest!onamkmtos que la p!anlflcacion en generaL 

'"'" ,i,,,. una cUidadosa evaluaclon de las prcvi;:r::, una reconceptuaLlzacion de 
y en re!aci6n con d lunsmo, y La formulaCion de estrate

de Implcrncntadon y de eva!uaclon, fnctores que pefmitirian arnbar a modeLos de 
pLaniflcadon y que tanlo IdS ref speCtlvf1s c2ntralizadas, como las locaies, 

184 

gJ PoHtica turistica e instituciones sectoriales 

LB poHtica tun'slica y el rol de las institUClones sectorlales con:;tituycn nucleos df! urgente Inda~ 


gacJon, en la medldrJ en que el conOCirrllentO dlsponible es muy escaso y ff'dgrnentado. Se consi~ 


derJ de Dran 'nten?s cantar con: 


Evaluadon de politiCOS 
rvaluAclom'!s ngurosas de los bene-rlclos y los costO:i lccon6mico.s pero 
tambu?n saclales y amblentalesl de las polltlcas de ~)rom()ci6n turistica y de 
tOS diVcrsos programas y proyectos e5!,etitlC'os. 

E.aluaclon de la conducta de los actares 
EvaluaCion tie ia forma de actuar de las Instituciones 5cctor:JlE:s, SU estruc
tura tecnica If su InSerCiOn t?nlas est;uctun3S burccratlcas del [stado. 

hi La "construccion social" del turismo 

Se consldera necesano incentlvar e! conoclmlento scbre Los procesos y modalidades que han lleva~ 


do al dcsarroUo del tun'sma en a fin de comprondcr su relevance SOCIal en sentido am~ 


pliO inlen?s cobran las dlmensiones relaclonadas con los turistas como 5ujetos Inser~ 


tos en una estructura social y, at mlsmo tlempo. actlvos e Intencionddos, que redaman por el ac~ 


Cf!SO al t:Jrlsmo como ;Jna necestdad y un derecho. Las cucstio!1cS vinculadas con La equldad, as! 

como la£ fl?{allvas a los proce£Os de inc!:JSt6n y exduslcn social. tlenen tambien gran imoortancia. 


i) Los lugares del turismo 

[I f!studio cUidadoso oe los procesos de valonzac16n turistica de los a destines tUrfStiCOS 

mer'ece ser' abordado en tr'es dlmenslones dlferonte5: 


L econ6mlcos y actores soclales que Interviencn 
ii. AtrJct!voS tUristicos y procesos soclales que lIevan a su valorizaci6n. 

Cobran aqui IntenI;s los fJrocesos vmculados con los usas tUrlsti~ 


cos df!l patrimonlo hlst6rica, cultural c naturoL 

III, Dirnensionos amblcntalcs y territoriales, soclales 0 culturates 

das en la valorlzacion turistlca. 


/\slmlsrno, estos estudlos deberan tener en cuentA lus cucsbone.s relativas a la integracion regie. 
nal, ya .sea a nlvel nacional como Internaclonal (con entasi:; en las vinculadas con MERCOSURl. 

7,3.12. BIOTECNOLOGiA 

Un rasgo prcponderante del desarrollo rJctual de las ClenCliJ:i biologlCAS f!S la generaCl6n acelera
dil de nuevas conOC1mlentos. La gell6mica h8 slgnificiJdo un c<lmblO importante en los paradlgmas 
de Investigaclon tr'adiclonaLes de la blOLogia moleculAr. j a cl.asiflcaci6n y procesamiento de la In
formaCion obtenlda ha conducldo a un ruerte n;~uerirnlef1to de recursos computacionales, los que 
Sf: han tornado un factor central en el manejo del nuevo csquem<l 
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camp.s d. 1+0 
[ a Hlvestigacion ba3ica en bioff>Cnologia mer'oeeril atenct6n prlt"Jr1taria en los sfguientes campos: 

La gcnomica, 
la proteOf'l"lICa, 

i;i. La metAbotomica y 
iv la blOinformatlca. 

Las tecrl!cas utdi2adas en 105 tres primeros campos son en general conocloas Y!J mayor novedad 
consbte en desarroil<"'lr aplic8ooncs. l::n camb;o, en el caso de L'i bioinformatica S0 trat2 de esta

blecer e( Fundamemo de una dlsciplina con metodos y V1510nF'S propios. Eslo hace que la rilsponi

bilidad de recursos especlBllzados en es!e campo constituya una Cu€stlon pnrtlcularmente re!e

vante para Argentina, pues permltrrfa util!?Jr conocmientos que han requendo unJ inversion ex 

traordinarin de recursos por parte de otr05 y que estan plibllcamentR dl5POnilJtes Ibancos 

genomlcos y oroteomlcosl 

El proceso desuito ha Hevade a ta elaborac;6n de nuevus est"juemas Inleq.Jl-etatlvos que pretenden 

camprender a 105 orqanismos en terminos de sistemas 0 redes de :nformaclon y que signlfican 
grados crecientes de matematizacion de los enfaqu€s experlmentDlcs (bloLogia de slstemasL Dcs~ 

de ei punto de vista experimental, esta pretension Imptica estudiar los procesos metab6llcos y mo' 
lecutares er1 el r:ontexte de {as celutas vivas y, pOlio tanto, (lesarrollar metodos de expel jmenta~ 
cion y observaci6n menos disruptivos para las mlsmas [n conSeCLJenCla, esla linea de investlga w 

cion requerir6 de una interaccion creCfente de las CicnClas 010l691C05 con otro.':;) campos crentificos, 

en pArticular c.on las clencias ffstcJS Yquim!C3s. Asi, el Plan Estrateoleo bUSCJ fomcntar la mter


d\sciplinariQdad de [Zl investlgilci6n en este y oiros campos. 


La distancia entre €It haUazyo basI co y la Zlpllcaci6n ha continuado aCOl'tand05€ hasta hacerse 

practicamente inaprcClable POf' olro lada, los prop1os r-equenmientos lecnuloglcos dejermlnan las 

direcclones de la investlgocion baslca y genen:rn nueV3S estrateglas de inves\igaci6n e Instrumen

los de Indagaci6n. Ambos termlnos, Investlgaclon bilslea y apllc3da, se n::~troallmcntan contrnua

mente en un drculo cada vez mas cstrecho y acelerado 


Aplkaciones 

Las linea:; de I+D priorlzadas en el Plan [strategic() en rnatefla de Biotecnoiogia estan deter

rmnadas er~ func!()n de sus dp!lcAclones a sectores productivos de blenes y servicios. Para su 

deterrnlfiaclon S8 ha tornado en cuenta tanto la demanda de de::;)arToHos biotecnologlCos surgl


da de! dmamismo de dlchos sectores, como La otcrtiJ de conOClmlel1\OS que surge de la capa

cidad y los oricntaclOnes de los grupos de 1-; 0 Eltas son; 


a. Aplicaciones a ta agricultura 
b. Aplicaciones a la produccion forestal 

L Aplicationes a la production animal 

d. Aplicaciones a los recursos marinos y acuicolas 
e. Aplicaciones a ta industria atimentaria 
f. Aplicaciones en medicamentos 
g. Aplicaciones a ramas industriales 
h. Aplicaciones a la mineria y la remediation ambiental 

al Aplicationes a La agricultura 

La agf'lcultura 3rgcnl ina esta entre las pocas del mundo que> todavia pueoen dar saltos cuantitati~ 
vas imporidrltes. lanto por et desarrollo de sus fronteras como por la profundizaoon de los proc@.~ 
50S ue IntpnslilCaclon. E Plon Estr·ategico tomJ en cuenta que necesanamente La plataforma de 

despegue de La biof(:cnologia p;n Argentina debe ronSlderar a este sector como priorita rio, plJes Las 
InnOV2C!ones en este campo pueden valomar enormer0ente la proouc-cion primrlrla, diverSiTlC!'lr 

las cadenas agroal'rnentarl;)s y contrd.HJir a la :ntegraclcn del agro con otros sedores dQ ta econo
mfa Las lineas de ap!icaciop prinr:ipatcs son: 

I. Desarrolio dQ reslste0CI!'l a enfermedades fungicas, VI rates y bartenanas. 

ji. Des;JrroHo de tolerancia a estres amb!cntales isequia, temperatura, etc.]. 

iii. Dcsarrollo rie mapa;; y de rnarc.1dores fTloleculares parOl su upllcaclon 
en el meJor·arnlento de los pr·incipoles cultlvos. 
IV. Desarrollo y mc]oramlento de cUltivos regionales 

bJ ApUcaciones a La production forestal 
Argentmo dispone de conSlderobles recursos rnrestales, aunque SU explotac;6n ha d!stado mur:ho 

de .seglllr estandcres sustentables 0 rninlmarnente racionales. At mismo tlempo, el nlvel de Innc
vaclon es en gener<:J! poore L 1'1 Illlmdvccion de marcadores molecu18res para el mCJorarniento de 

especles foreslales y la propagaclon clonal de Clertas espedp.s podrfan constituir ImportFmtes in
novaci()l"Ies. Las lineas de opllcaei6n prloclpales son: 

i. ConservachSn y rnCjoramiRnto de especlCs autoctonas can vistas a 
suplantar la explotacion IrradonaL 

II. Mejoramlfmto de especlCs ;:rad!clonales can relac!on a aspectos 
vlncutados ala productlvldJd 

cl Aplicac10nes a la produccion animal 
Se tra{a de un Drea cuyo despegue ;;e ha VIS(O llml18do por la bJJa capacidad de I+D en discipli 
na.,;; directamentc relacionadas. particularmente en Las cienclas veterinarids. Por otra parte, til 

dlsponlble hil Sido apLlciJda en 10 esencial a muy pocas f!SpeCICS, (On gran predomt~ 
nanela de bovlnos y equlnos l,as [[neas de 2Ip!icaci6n princlpaLes son: 

;. !~C'produccI6n afllmal de porclnos, oVlnos y camelidos sudamerica nos. 
Oe-san"Ullos en salud animaL, aplicadiJ a porc:inos, ovmos y aves. 

Iii. Ut11!Z3Ci6n de marcadon:s molecutares con vistas a complementar los 
programas de mejoramiento gcnetico tri1dicionaL 

d) Aplicaciones a los recursos marinos y acuicolas 
La explotaclon de recursos marlnos ha sido cncarada hasta el prescnfe con Ull tipico cnterlO de 
explotaci6n "minf!ra', que lIa dadO !ugar a un r#ipido dp.- (as pesquedas Una alternatlv3 a 

esta forma de explotacion es la producclon ue peces y crustac:eos a Iraves de qranJils de cultlvo a 
mnr abie:-jo 0 de agua dulce Las lineas de apllcad6n pr;nr:lpa!es son; 

Metodas de reproductiOn animal 

ii. Nutrlcion y salud de especies cultlvadas. 


ilL Mejoram!e-nto de Rspecies cultivadas por metodos convenclonalBs 

y trilosgenicns. 


IV. ProducCion de biornasa en gran escala en (as U..lSlaS oceamcas. 

.,1' ,~ 
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el ApLicaciones a La industria aLimentaria 
Los procesos industriales de elaboracion de alimentos son complejos y variados Las aplicacio
nes blotecnologicas en este campo comprenden no solamente la introduccion de modificaciones 
espedficas en los cultlvos para hacerlos mas aptos para tales modlflcaclones, SinO tambien La 
producclon de las enzimas, adltivos, colorantes, y saborlzantes utlLlzados en su manufactura. Las 

lineas de apllcaclon princlpales son: 
i. Incremento en el contenido protei co y modlflcacion de la composlclon de 

amlnoacidos esenclales para dletas humanas y ani males 
II. Producclon 0 superproducclon de vltaminas en allmentos que no 

Las poseen. 

ill. Mejoramlento de La dlgestibllidad de los alimentos y de La captaclon de 


micronutrientes durante La ingesta. 

iv. Enriqueclmiento de los allmentos en micronutrientes. 
v. Modlflcacion de La composlclon y las caracteristicas de los aCldos grasos. 
VI. ModiflCaclon de la composiclon y las caracteristlcas de los hldratos 

de carbono. 
VII. Enriquecimlento en derlvados del metabollsmo secundario que otorgan 

propledades "saludables" a los allmentos. 
VIII. Inhiblcion de La producclon de compuestos tOXICOS, alergenicos 0 de 

antimetabolitos. 

Ademas, muchas InnovaClones biotecnologlcas podrfan favorecer el transporte y la conservaclon 

de algunos allmentos frescos Algunos temas conslderados en este proceso son: 
I. Expreslon de enzimas de procesamlento en los cultlvos utllizados 

como materia prima. 
ii. Inhlbicion de procesos enzlmaticos 0 quimlcos indeseables. 


Iii. Control de la maduraclon de frutos 

iv Producclon de enzlmas. 

v. Produccion de colorantes, edulcorantes y saborlzantes. 

VI. Enriqueclmiento con ingredientes 0 probloticos producldos 


en otros organlsmos. 

fl ApLicaciones en medicamentos 
En terminos generales, se toma en cuenta que La industria farmaceutlca argentina puede com

petlr a nlvellnternacional en los slgulentes temas: 
Medicamentos genericos 

Vacunas para enfermedades endemicas 

Reactivos de diagn6stico. 


Uneas de aplicaclon de La biotecnologia a medlcamentos' 
i. Producclon de proteinas de interes farmacologlco 
ii. Antigenos para La fabrlcacion de vacunas. 
iii. Antlcuerpos para usos dlagnostlcos y terapeutlcos. 
iv. Tratamientos de terapia genlca 

.... 

Una primera experiencla en este campo ha sldo el desarrollo de bovinos transgenicos que produ
cen una hormona humana, que demuestra que el pais no se encuentra llmitado desde el punta 
de vista tecnlco nl de recursos humanos. 

gl ApLicaciones a ramas industriales 
EXlsten dlversos sectores 0 ramas de La industria que pueden beneficlarse de La utillzaclon de 
apllcaclones blotecnologicas Las principales lfneas de apllcacion son: 

i. Producclon de enzimas 0 polimeros a escala Industrial. 
il. Produccion de biocombustlbles. 

En el primer caso, las innovaciones pueden concurrir al abaratamiento de los costos y meJoras 
en la eficlencia productiva. En elsegundo, poslbilitarfa estabiLlzar los preclos de los commodities 
mas Importantes3l 

. 

hI Aplicaciones a la minerfa y La remediaci6n ambiental 
En Argentina existe cierta experlencla de aplicaclones biotecnologlcas en esta area espedfica, 
que podria profundlzarse. Las principales lIneas de apllcaclon son: 

I. Biollxiviacion. 
II. Remedlaclon mediante mlCroorganismos y fltorremediaclon. 

En el caso de la biorremedlaclon el progreso de La Innovaclon esta muy vinculado a La imposlcion 
de leglslacion mas estrlcta por parte del Estado Naclonal y de los estados provinciales. 

7.3.13. NANOTECNOLOGiA 

La nanotecnologia constituye un campo emergente cuya Importancla economica va en aumento. 
Actualmente, La capacldad basica del pais en nanociencia y nanotecnologia es inciplente y bastan
te dlspersa. Por esto, se requiere una estrategla tendlente a consolidar los grupos eXlstentes y for
talecer su Integraclon en redes, tanto en el ambito nacional como internacional. Esto comprende 
La formaclon de nuevos Investlgadores y tecnologos, asi como tamblen el estimulo a La actlvidad 
del sector prlvado en este campo. Debe deJarse claro que La nanociencla y la nanotecnologia pe
netran todas las Industrias, no eXlste una Industria nanotecnologlca SinO que ella atravlesa todas 
las actlvidades industriales. 

La estrategla en este campo sera La de dar impulso a una' iniclativa" que comprenda La creacion 
y consolldacion de redes en La que participen clentificos e industriales, con el objetlvo de Identifl
car oportunidades economlcas adecuadas a La capacidad de producclon de conOClmlento en nano
tecnologia y contrlbulr a La formacion de recursos humanos altamente callflcados, al desarrollo de 
proyectos de 1+0 de mayor compleJidad y al estimulo de La excelencla. Debe mencionarse que, si 
bien la fislca y la quimlca tienen alto desarrollo en Argentina, La comblnacion de bioLogia, fisica, 
quimlca e ingenieria que resulta en nanotecnologia (interdlsclpllnaria por definicion] es un area de 
vacanCla. La estrategla de Investlgaclon toma en cuenta especialme,nte La formacion de capacida
des baslcas, La coordinaclon de esfuerzos en el senD del MERCOSUR y La partlcipacion en redes 
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Clentiflcas internacionales. Las Llneas de 1+0 adecuadas para cubrir La etapa inlclal de La iniciatlva 

propuesta comprenden J 
': 

al Lineas de investigacion 
Autoensamblado en nano y mesoescala 

Fenomenos en nanoescala y modelado 


Sensores y mlcrofluidica 

Superficies, recubnmientos y materlales estructurales 


Electronlca y optoelectronica 
Esplntronica y nanomagnetlsmo 
Nano-blomateriales, Sistemas terapeutlcos 
Nanomateriales para catatisis, medlo amblente y energia 
Nueva instrumentaclon para nanociencla y nanotecnologia 

lmicroscopia y espectroscopla, entre otras). 

bi Lineas de desarrollo tecnologico 
Modelado de sistemas en nanoescala 
Sintesls y fabricacion de nanoobjetos y nanomateriales 

Caracterlzacion de Sistemas en nanoescala 
Caracterlzacion de dispositlvos que resultan de los nanoslstemas 

cI Aplicaciones 
Electronlca molecular lloglca y almacenamlento de energia) 
Materlales avanzados y materiales Intellgentes lejemplos: pantallas 

y dlsplaysl 8 
Sensores y blosensores[en particular para calldad de allmentos.l , 

medlo amblente, medicamentos, bloterrorlsmo) 

Dlagnostico y terapla medica 

Cosmetlca 

TECNOLOGiAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION [TICI7.3.14. 

El Plan Estrateglco toma en cuenta eL caracter transversal de las tecnologias de La informacion y 
La comunlcaclon (TIC) y la necesldad de promover el desarrollo y La apllcaclon intensiva de estas 
tecnologias en los segmentos mas dlnamicos de La economia nacional, tales como el complejo 
agroindustrial, La mineria y elsector de La energia. Asimlsmo, resulta Impresclndlble trabajar en 
areas como goblerno, saLud y educaclon en las cuales hay grandes sistemas para desarrollar. La 
apllcacion de Las TIC en estas areas, ademas del obvio beneflclo para La economia y La socledad 
naclonales, puede permltir ganar experiencia y especializaclon3

'. Para La definicion de Las prlorl 
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dades de 1+0, se ha tomado especlaLmente en cuenta su convergencia con las lineas identlflca
das en el Plan Estrateglco de Software y Servlcios Informatlcos [SSI). 

al Lineas de desarrollo tecnologico 
Tomando en cuenta los temas especiflcos en los que pueden obtenerse resultados importantes y 
aprovechables en el futuro cercano, se concentraran esfuerzos en tres lineas de desarrollo tec
nologico: 

TecnoLogias web'c 
Software y desarrollos para teLefonia inaLambrica y ceLuLar' 
Seguridad informatica41 

bJ ApLicaciones 
Adicionalmente, se observa la necesldad de estudios orlentados a identificar nuevos segmentos 
de producclon que cuenten con nichos no explorados por elsector empresarial. El Plan Estrate
glco considera tam bien La prlorldad de un conjunto de areas de demanda y campos de apllcacion 
que requieren esfuerzos de I+D: 

Agroindustrias 
Certlflcaclon de La trazabilidad de los alimentos, en especial La carne, para supe
rar barreras tecnicas a La exportaclon'~. En el agro, tom ado en un sentido ampllo, 
eXlsten, ademas, otras necesldades que admlten soLuclones a traves de las TIC, 
permltiendo asi el desarrollo de un perfil de especializaclon muy claro que, a La vez, 
potenclarla La competitividad de La agrolndustrla e Incldlrla en La Inclusion social y 
regional. Algunos de estos temas son: 
I. Conectlvldad [soluclones satelltaLes y wireLess) 

Ii. Educaclon y alfabetizacion digital [soluciones de e-learning que faciliten 

La educaclon a dlstanclal. 

iii. Servlclos de informacion en La web para pequenos y medlanos productores. 

IV Desarrollo de componentes de comunlcaciones, hardware y software 

para maquinarla agricola. 

v Sistemas de soporte para La agricultura de precision e inteligente. 


Salud 
Telecomunlcaclones y medicina rural; teledlagnostlco. diagnostlco rapldo 
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Sistemas de- tete-gestion 
Tc!esupervision y tetect!ntrol de serVICIOS, producclon, logistic;] y recursos niJtura
les tales COrllO iilumbrado puiJ!ico, exp!otaclon de pozos petrotiferos y re
des de distrithJcion de r'ecursos dp. energid, ,sre8s pesqueras, apoyt! a La producci6n 
ag6coLo gani"lcera, yaseguramlenlo del rnantp.nm'lrcnto de la cadena de frio duran 
te el transporte de rnercaderias. 

Sistemas de telecontrol apllcados a temas de seguridad 
Merta temprana de emergencias y posibles catastrorcs, control de rutas y campos, 
vigitanda de frunteras y transporte de sus!ancias peligrosJs, entre otl"as. 

Telelonia 
Establecimlento de la porlabil1dad numerica rrn6vil y fljal; cOrlcreclon del derecho at 
serviclO universal para todos los habltantes de! pais y avance en una red naclonJt de 
coopcrotlvas telefonicas que bnnde alternatlva!i y tlcxibllidad ,) su operatorla 

Cart.gralia digital 
La cnrtografia conStituye una herramlenta basica para ia elaboracion de cualqulcr 
mapa tem"hlco y de los Sistemas de !nformar-Ion Geogr2tlca (SIGI. a la 
geologia y!a mmeria, La existcncia de mdpnS de alta precision constltuye una ne
cesldad para un am pliO rango de actiVIdades ric p!aniflcaclon y desarrollo, La apl! 
caden cartogrilf!ca haee usa de los diJtos de telederecclon, uLliTando camards 
pancrnmatlcas de alta resolucion espaciaL 

7,3.15. TECNOl OGii\ ESPACIi\L 

De acuerdo con el PLan Espaclal Naelonal, Argentina es un ·'pOIS espJcial", ya que hace uso :nten
SIV\) de los productos de La ciencin y (a tecnologia espaCiales Par medlo de la actNldwd eSpaCiiJl 
5e censa, recoqe, transmltc, alrnacena y proccsa Informacion adecuada y oportuniJ acerea de las 
I:Ictividades eeonomicas y del medio ambiente y de {JS caracieristlcas geofisleas de 
los contincntes y los oceanos det planeta y partieularrnente del terntono nac;onal. Esta Ir"lforrna
don ~ana valor a :-nedlda quC' se La sisternntiza y prepara para IJ tom a cotlclana de decislones por 
parte det sector productivo, tanto pUbilco como pnvado, y por otros organismos de goblftrno, !:l 
oUletivo centra!, dei Plan ESpaCiJl es la utllizacion y oprovechamiento de liJ ciencia y la tecnologfe 
espactol con fines paclilcos, procurando la mayor dlSemt0nCI!)n posible de: conOClflller"lto denva
do de las accl()nes cientiflcas y tecnologlcas espacialcs para contnbulr at desiJrrollo de sectOf"{.'!s 
econom;co-pmductivos. gestion de emergencias, apllciJciones de salud y desarrollo de los sec
tores cientffICos y ed:Jcollvos reiacionados. 

Desde la perspective de !o planlflcac;on de mediana plaza en clencla y tecnologia, {as actividRdes 
espaCiates cumplen un papel relevontc en dos pianos. EL pnmero de ellos es d de los usos yapli 
caCiOr'les de las tecnotogias espaciales J campos muy vanBdos y relevantes. El segundo es e! de 
los requer:mlentos que el desarroUo de actlvidades espadalcs plAnteR a grupos de IrlvestigaClon, 
a empresas iniensivas en conocimiento y a instltwc10nes de formaCion de recur-50S hurnarlus. que 
dcben eslar en condiCiones de responder a las dernandas de investigaci6n y desarrollo que for
mule la autorldad €spaciat 

LiJ ComlSlon Nacionat de /\ctlVidBdes EspaCiales [CONAEJ liene bRjo su responsobibdad exc(usI

va e! discno, ejecucion, control y gf'stion de pr-oycctos, actividndc5 y emprendlrnlfmto5 en m.iterto 

espacial en todo at ambito naC!onaL l-'A:rCl 5U proqramaclon, [8 CONA!:~ usa cl concf!pto de 'CIcio 

de Informacion'· espaclal, que rellrlc el conjuFl1o de liJ5 etJpi'ls que cornprenden el censndo, qc

neraclon. transml5;on, proccSAmlento, a[macenamlento, diserTllnacifJn y usc de irt mtormaci6n 


espaciaL E: Plan NJctona( defme (os campos de Jplicacion rar<J los cielos de infornaclon, 

atendlendo ala impor·tancia sOclJl y ecorlornica y la pos!bilidad efectiva de alcanzar resultados rc

levantes utilil3'ido capacldades ndCiona[es e internacionales dlspanibtes. 


al Uneas de 1+0 

Las lineas de ! leD prioriladJs son. 


Sensores de teleobservaci6n 

DesarrolLo de nuevos sensores de te(eobscrvaclon part) las futuras misiones 
ptopucstiJS en el Plan Espaclal, con caractedsticiJs espe(.fri1tCs, geometrlc;:}S 
y radlornetricGs· 

i, Radar de aperturM sintelica IS,ll,RI: caniinuAcion de desi':lIrollo de SAH 
en banda L polamnelnco y desarr·oUo 8"n hand;) P polGrimetnco. 

Desarrollo de un sistema laser fUDAft- Light Detection ond Ranging) 
pAra medlCiones de dJstnrlClas, velocldJdAS, rotacian, composlclon 
y concentraclon qUlmien de obJetos remotus. 
Ill. CamBro hiperespectral. 

IV CarnQr;;j Infrarmio tennica 


Componentes 

OesJrrollo de distlntos cornponentes que forma ran parte de [ns futurJs 
platotorrnas espaclJtes: 

AntenM SAR [array actIVo polanrnetrico en bandA LJ. 
II CcldiJS solares de Gtta ef;ciencla para usa espaclCll 
Iii. PJnelizacion y mCCiJnlsrnos de dcsptiegue de panele::-. su(ares 
para usc espacial. 

iv Componentes vanos del subsistema de control de Mct!tlJd del sat?llte 
(sensor estetar, ruedas de Inertia, magnelometros, etc) 

v. Celdas para conform;:.lCIon de DAterl;)S coWicadas pan'l usc espaclal. 
VI Cornponenfes del subsistema de propulsion rlel SJtelile 
VIi. I:studio de fuentes iJlternaflvAs de generaclon de energia como la 
fermoelectnca, ca!ent;:!dr; por ld desintegr·aclon de radloisotopos 
(RTG de R3dlorso!Ope Thermoelectric GeneriJtorl. 

VI!! EqUllJoS de romu(;!caclones en bandas X y S con manejo de serlates 
de aHa velocidad 

Acceso at espacio 

DesarroHo de tecnologiAs y cornpnncntes de PropulSion y control para eL 
acces() aL espaOQ, 

L ~'ropetentes de Jlt;'J ef;ciCnCii3 que utllicen meld;)s de o;(id<:lntc/combustl
ble de gran energia tcr'ITIrca, para su usn rJnto en propulsion de [;mzadores 
como propu{sior y tonJrot de ()("bitn de satetitp.s. 

" 'f! rrr' 
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il. Motor cohete de carnbustlf5n liqulda, 
Metodotogias y algoritmos de dlserio para las areas de 1l3vegorlon. gUla

do y control aplicados a InyectOl"es satetitales Y/o satelitcs. 

Programas de "espaciaLizaci6n" de compommtes 
Adquinr en c:l exterior r.omponentes etectronlcos can W18 calihcaclon lnffmor ala 

. espacial" [por e.lemplo "industria!" 0 "m;iitar~l, y reallzar en Argentma los progra 

mas de ensayo que permitan garantizar el funclonamlento en amtlll:nte espacla! 

Iradl8clon electromagnetlca, uombardco de partfculas cargadas, etc 1 

b) Uneas y temas de aplicacion 
Las Hneas de apllcadoll par a la proxima decr:Jda son 

Informacion espacialsobre expLotacion de recursos naturales 
Informacion cSP2ciat para las actlvldades agropecu:;;mas, pesqueras y forestates: 

I. Apoyo a tos slstcmas de cultlVos de precisian mediante tB apllcccion de 

sistemas de posiclonarniento gtobBl (GPSl, y el incremento de E'xplotac1ones 

agr,mas de aLto valor agreg8do, tates como rrullhortlcuLtura espeClalizada, 
y la produccion rnaSiva de atimcntos organIcos 10 naturatesj. Estas nuevas 
modiJlldades descansan en el conoc:mJento detallado del inventano blO Y 

geoquimico de las tierras dedlcarlas a ta producclon, para controlar el ne~ 

go 0 el uso de agroquirrllccs en justas propon::loncs 
it Uso df! Sistemas sJtelitales para el segUlmlcnto de: acurFeros superliciales 

y sub suped:ciates. el relevam!cnto de parametres de mter6s agro(neteoro~ 

detcccron de contaminantes en ta baja atmosfera, etc Estos elemen

tos son de ImportAnclH para irnplemcntar, par ejcr'npio, sistemas de alerta 
tcrnprana 0 controlar el efecto del usa inader.uado de sistemils de riego 

Informacion espadal sobre clima, hidrologia y oceanografia 
Seg:Jlrnlento de fenofncllos dim0t;cos e hidralog1cos en tndo el teTTrtono nacional 

y estudios occi;wograflcos del Atlantica Austral, del Mar Antartlco yen escalas geo

grMicas mas amplias para deterrninar pronostlcos estaclOnrJles de ten6menos glo· 

bales como e! Nino. Tambler: cornrrendc la cu,:mtd;ciJclon y seguimlento de parA 
metros critieos ligado5 a este terna, till como la uferta de agui'l y humedad del sue
to, su uso en saporte de las iichvldades dgropecu,:mas J Ins estudlOs de (1lareS y 
costas, tan10 Clentiflcos corno pAra el apoyo a actlvidades de navegaclon, portua
rias y de tr<lnspode. 

Informacion espaciaL para la gestion de emergencias 
Desarrollo de tecnotogia para ta informaCl6n espacial ell gestlorl de prnergerlclas y 
calastrofes naturales. 

Vigitan21a y seguimlcnto de emergenclas y cataslrofes naturales (') i;lntro
pegenicas talEs como mcendios, InUndaCIUfIPs, p.rupclones volca~ 
nicas, terremoles, desliZamien!os de tierra y Bvalanchas, derrRmes d€' hl
drocRrburos y conttimlr1Bci6n mmlnD, eclos:6n de algas, plagas en ctiltIVOS. 

(:ontarYHnoclon irrdustniil y atros, qUlZJ de rn~nor lmportancia para el pais, 

como hurBcanes y tornados, 

ii. Desarrollo dp modelns matematlcos que permltan prevcntr {as sltuaclO 

nes de emergencia 0 dar una alerto temprana 


Informacion espadal para La vigilancia ambiental 
O€'sarmllo de tecnologias pJru ta obtcnclOIl de informacion espaciat ueerca del 
medin ambiente y los recursos naturales: 

f"~elevam)ento y difusion de informaCion espaclal para e! estudlo del cam~ 

bia d!matico 0 cambia global atrnosfenco en genen~il ~en particular lQ refe 

rente a la ernisltJn y conceniraCion de gase:~ de efecto invcrnadcro {GEl), as! 

como la rnodificad6n de l<'1 capa de ozono- Y la contarnioi:lclon ambientaL en 

sus aspectos g[obales, regIonAles y naclonales. 

II. McdlcH.mes de la (UblenB vegetol terreslrc y sus modlficacloncs, frecuen


Cia, in(ensidi:ld y extension d,,::1 qucmDdo dc bfomBsa; vdriacion arn.iDl del c1i

rnA, inundflCiones, camblOs de la hldrotogia global y pAtrones de humeoad 


del ouelo en tierraG humcda;;;, carnb!lls dc fuentes biagencticas en suelos y 

vegetacian; rnedlcinnes de! color del oceano que se relPiciona con ta produc


tlvldad blologlCa marino. AsirTHsmo. Illteresan [as mcuiclones directas de 10 

conr.en!racion y distribucion de los Gr!, y de OZono en 1<3 atmosfera. 


'nformacion espacial para estudios geologicos 
Desarro{[o de tccno(ogia para ta obtenClon de inforrnacion e~paclal aplicada a ta 
cartogratia, la geOlogia y La produccltln mlnera' 

I. fpledetecrr6n y procesamlerto de m!orrnaclIJn relevante para e~~tudlos en 
900loqia. y aplicac10nes a exploraclones rnineras indlJyendo las correspon

dlentes., li1s explotaclones petrolerAS y df! gas. 


Ii. En CUJnto a (?Xptotocion. la~ prior·idadcs SOn: controL de efluentes; uso del 
termico para ld detecCiorl de rlTlnerates y aguas subsIJpcrfieiates 


para explotaciones rnineras; Constr llcr:ion de Sistemas de InformaCIon G00

graflca para la loglstlca de l(ls explotoclones mloeras y el refinrtmiento de fa 


predslon de modelos digitales de terreno, con informaCion espac1al prove~ 

n!ente de l!1terferometrfa de radar, que perf11ite el trazado de conductos 

!gasoductos, oleoduclosl yde caminos de cxpilJtacion 

Informacion espacial para La gesti6n de salud 
F>:lsten tres ~rondes lineas en (as cuale:: ta tecno(ogia espaclal puede ayudar a re
solver p(ob!ernas vinculados a [a salud hum<Jfl3. tstas son: 

i. relemedlcina, donde los avances tccnologlcus p.n ('1 an-!3 de lii atencl()n de 
flstronautBs pueden ser utllizados en senncios de sCllud a distiJrlCia. 

II USO de informaCion espacial en caso de emergenCias sanitanAs vincuia
das a catastrotes r\aturales 0 aCCIdentes p(ovncados por el hombrE'. 

!Ii. Epidemioiogl.1. 0 utlll7aci6n de informOClon provcn1cnte de sensa res 

remotos !Jara constnJlr. complemeniada can datos de campo. modelos 
predlclivos de r·ie5go de en fermed.4des hurni:lnas. 
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1ECNOLOGiA NUCll AR7.3.16. 

L<J tecrlologia nuclear con bUS apllcat.H)neS r'csuLta un areJ d~ rlestacada ImportanCI3 dentro riel 
esquema clcntfflCO Y tecnol6glco de Arwontina. A partir' de los lrrltJajos erEi'ctuados pOi" til CNEA 
[Corfllslon Nar.lCnal de Enr.rgla At()mica] desde La decada de los cincueflta, S0 han tortalecldo im
pertanlcs capacidades que permlten al P31S formar parte del exduslvo grupo de naCioncs qUA un 
mlnJn esti'! 

Las for'li;;ilezns desarrolladas seFialaron avances en apllcacioncs qoe exceden las Important0s nece· 
sidarlcs de electrlca. 1\51. os poslble rnencionar to pX1stcncia de una var'itldad de pfngra
mas de trrJbajo. entre los que so dcstacan aqueUos dedk.ados a (Bactores, combustibles nuclean:05, 

medicma nuclear, de ff:Slduos radlact1Vos, radlQls6topos y surn1f'1lstros nudeares, entre 

oims. AI rmsmo tlempo. debe men(:ionarse La mcorporilci6n de csta en el desarrdln de 

cap2ddudes de otros carnpos Industrlates y en la contormaCi6n de cmpresas de IN·NolA.,,.' 

A contlnuacion se destacan las apticaciones mas retevanteo. 
a. Generacion eh~ctrica lenergia nuclear) 
h. Aplicaciones de la radiacion en medicina nuclear 
c. ApUcaciones de radiaciones y radioisotopos para ta industria y eL ;]gro 

d. Campos de lnfluencia indirecta 

al Generacion elc~ctrica 

Los prnnostlcos de dlsttntus rlnClllstas indican que el consumo energetlco en el rr:undo, en part; 

cular ld electncidad, contlnutH'ci incrementimdose. A ntVelrflundial, el ultimo inror:"l')0. del Conse~ 

JG Mundial de !Wl:Cl. de 1Y95, Incluye un esr.eniJrio p.n el cual se estlma que pI consLlrr:o 


glohiJl de electricldad puerle Llcgar a Incrementarse t!fi iJproximadamente lJn "75% para ol ano 

2020 y tripllcarsc par'a 2050. En ;\rgenttni.:i .se calcLila que el censurno podri8 dupl;


car to":. valores actuaLes en la pt{)'>(ima decada y tripllcarlos (lDfa et ano 2025. 

" n cstc punlo. ci debnte que sc plantea es de don de pr'ovendra est a eLedric:dau. En la actuiJLidad, 

a nivel mund:al. los combu::;tibLes f051Les -carbon, petrol>?!) y ga5- contnbuyen (on un 63% de La 

prc,duwon electnca a mvel mundiaL En Argentma, las pmporCioncs fueron 
para el i996i9'l, 52% de origen termico, 36% hidrBubcn, 12°/c nuclcnr y 1,4% de airas 

fuentes dentre de La£; cUrlles et 0,01 CA) os de ongen e6llm 

51 bien los combustibles f6tdps tlenen t.omo Venr2jilS SU h2jO coste y facilldad de !:"J'1sporte. pre
scntJn Importar:tes desvcntaja~ en tenninos de CfJotammacion y efectos amblentR~2s El dIoxide 

de- carbono ~C021. que inevltablemente se genera at quemJr combustibles f6s!les. es. rlctuatmen
te consldeq,do cemo Uf1rl d~ Las [uentes que r.ontribuyen mayaritariamcnte al recatentamlento 

global del pianela (cfecto Ifwernaderol, y que pURde tenw' (:onsecuenC'8S dC58:;;,ifOSJS para eler

ta;:; reglones produciendo sequias e InUndaClone5. 

Una solucion propuesta a esle pmblema es optlrnizar el usc de la energia. d,smlnuye-ndo el con
sumo de combustibles f6slles y utillzando fuerlte.s de energln que no emlti)n dloxldo de carbono. 

En este grupe 5e encuenlr'a la energia nuclear 

lomando en cuenta las consldefdCI(meS precedentes, mencianarse linens de tra

relaclenadas con to energia nudeoelectrica. Estas orientaoones se conslderFln FI!inRs cun las 

nuevas tendenclas rflundlales en la materia, a ta vez que pueden servir para revertlr alaunas ten
!jenelas observadas localmente 

I, Desarrollo de rcactores de segur'idad rrlStv<J [reuctores de 

nueva qenerH:ci6n). 


II Desarrollo y tccnologfa de nuevo.s combustibles. 


Ii!. Estudlos rel8Clonadus con las etapi'ls riel ciele de combustibles y gestfr.11l 

de los reslduos. 


iv. OcsGrrollos en us()s alternativos de l<'1 cncrgiiJ nuclear. 

bJ Aplicaciones de ta radiacion en medidna nuclear 

Ocsdc sus propios Inlci()s la CNEA presto especial olenci{m a lus Y i:lplictlC10neS 

de !05 y las radlaciones en mediclna. Este IrBbBjO de aprm:lmadameflte medlo sigle 

Uevo al desarrollo de Importantcs capacidades en la nlutcria. 

ActuBlmente. en el Departamento de Radloblotegia de La Comlslen se Hevan a tabo mvestlgaoo
nes acerca de !as altcrnclonQs produdda5 por radlacioncs. contamlf1antes y E;11 SiS

temas rnodelos experimeni2tf!S de dlstlnto ora de de comn!eHdad" ASlrnis~ 
rno, se e.siudlan las efectos teral1Putiu de las radidClones, 

A partir de lo dicho. se potencia, este r.ampo de aplicadoncs fin de d2 ta nece~ 
sana capacldad para Clntlclporse a los requerimienlos de la .sooedad y rCdllLar InS Iflver'siones 

conducentes a cubrrr el 100% de las necesldades oclwlleg y fUfuras de la mediclna nuclear en el 
pafs: radlolsotopos, r3dliJCIOneS lonizante5 y servicios tecnol6gICos retacionados, 3lcntando fuer~ 
tcmente !as exportacloncs, cspeclulmente a los pulses de la region. En este sentl(io, se destacan 

loS capacldades eXlstente.S en el dlseno de reactorcs de experr~entaci6n y ell ei rlesarrello de 
blancos. AClualmente tie esl~ cunsiderando la tabncuclon de un nuevo rei:lctor eXf)er-inlental en 
EZPIZE) En relacion con Los RRHH, se seriala !a e:dstelKla ric la EscueLa de Medlcilio Nuclear y el 

Dosal 0(10 en Radioquim;cJ. 

cl Aplicaciones de radiaciones y radioisotopos para la industria y el agro 

Tecnica de conservacion de aliment os 
LJ IrradlJc!on de alimentos es un metodo IfslCe de conserva,:ion. comparable a otros 

que utllrnm el CiJlor 0 el frio, Consis!€ en eXp()ner €'\ producte Q liJ Jcci6r: de l3S radia
Clones IOflll;:mtes durante un elerla De acuerdo can lB cantidad de energia en

tregada, se pueden lograr distintos etecto::i, En un rango creclenle de uosis, e5 
blc InhlDir !a brotaclon de bulbos, tuberculos y rakes durante 9 rneses ;) temperatura 

dmbienle, re!8rdar La maduracion dp. frutas lroplcales, proLongar ellicmpo de comer
clallLar:lr.1n ue Cdrnes frescus y "frulas rinClS", etlmlnar pntogenos no 

csporul<Jdos causantes de enfermedades en el hombre y ester IliLrlf i:llimenlo5. 

Control de plagas 
La ester,llLaci6n de insectos para gu ellmlnaci6n y control, y pClrCl eVltar su propa
g<Jci6n iJ i1rc<Js llbres, perrnnc cump{;r con los hnes cuar-0nlel"li:lfin.s, en productos 

trutlhortlcolas y granos. 
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Esterilizaci6n de elementos medicos 
La utilizaci6n de pn~rgid !onizante pare la radioestenlilaci6n de producws d~ uso 
blomedlco UR un solo uso, implantes artlfieiales y de tejluos naturales 135 de 
mordiallnteres para el resguordo de La salud humana y ccn!inuar8 slcndo una de 
las areas pnmm dii:lles en el desarrollo de la tecnolotlia de riidl3clones 

Estudios sobre erosion de suelos 
U grupo agron{HlllcO de la CNE/\ vlf!rle trabajando haee anoson ta problemMlca de 
lOS n~(un;os natur8~es involucrados en La produccion agropecuaria. Los estudios 
de ero';;.lon y fertilidad de lo':t ::,uelos y La rcpoSiClL1n equllibrJda de r1utrlentes en I,os 
;:,istemas de pruducC\on han sido objeto de dlstinlos proyectos, en los que 
las tecnlcas nudeares han sldo utillzad;:,s con eXIIO constltuyendose en herramien~ 

tas tecnol6glcas !nsustlwlbles. 

Ll objetlvo es contnbuir,at avance tecnfco en ei area de mall~Jo conscrvaclOnista dR 
sl.lelos y su fertflldBd, u':>u :;.ustcntable de recursos y desarrollo de lecnologfas con 
miras a hacf!r mas eflClcnte la produccioncon I., consigulente mmlrnlzaclon de 
rlPsgos de degl;:,dacion y conlam;naclon de sue los y a9mb, propendlcndo a! desa

rrollo rural 5ustentabte. 

Incorporac.ion de nuevas facUidades de radiaciones industriales 
ESlmplcsclndlbto la pronta incoI'poraclon de la fecno[ogla de frradl;)CIon con haecs 
de electrones aeeterados, ya qw:~ Hlli se encuenlra una de ias mayores npnn,'<..imIP,,

tecnol6glcas en las [Jplicac1ones argentinas. 

d) Campos de aplicacion influidos por las capacidades desarrotladas en tecnologia nuclear 
AdicionaLmente, se destae<Jn otros campos sotlrP los que la Comision se encuentr, Ir::tbaJBfldo io 
ha trab::tJadol como resultado de nccesldCldes de Ict mduslna nuclear 0 Sus denvados entre eUos 

';;P sert':lli1n: 
l-no",,,, alternativas, 

o. Energia solar, paneles solares 
b, Encrgia eilllG) 
c. Celdas de cumbustlbles e 


iL MatenJto::; y leenicas de conlroL 


iii. Radloquimlca. detecclon de Isotopos con vldD media mas (orb 
iv, ~ml;n;;;rn;'" medICo. 

" 


8.1 HI CURSOS HUMANOS f Nell NC!A y r 

S.1.1. I.INf,\MIENTO:; Gt Nt RALLS 

f:l eurnplm")icnto de InS metas y ubjetlvo5 en materra de rCCiJrsos humanos en (:lencia y tecnolo
Uia eSiableeidu':' en el Plan requlc:re una aeclon sisternatlca y cnncertada entre lo~ 
dlslmtos actor'es relaCionados con el terna. Es pn?ciso coorrlmar !s acclon de la':> inst!tu(;ltJrles 
clentlFlcas y las unlversidaues y (as empresas, a traves de una onenldu6n !ir'rne 
provista por In Secretada de ClenClo, Tecr:ologia e !nnovaclon Productiva y La Secreta ria de Pol;~ 
tleas Universltanas. 

Para eUo, S2 r.onsluera neccsano fnrmular tOS componentcs prrncipaies de un programa de tor·· 
t;;teclmlento en rF!cur':tos humanos err c,enCia y tecnologfa que aqueHo5 aspectos pre 
sentados en el capituio acerca de los de'iafios YRslrateg1as para alcc:lnzar lu meta dl': J Investlga
dores cada mil intcgrantes de \3 PEA El prograrna 5e cuncentrOl en dyueHos objctlv(1S (uYo (:on~ 
ereclon deDp.n~je de maner;;) sus!antiva de tJS aCCl0f12S de las secrAtaf las mencrDnadas 

De acuerdn con (Isla prernlsa, SA iuentlfican Cmen componentcs pnnclpales 
dE' Clentlficos y tecn{)[ogos. 

FormJcion de ,nvostigadores 
II! l='ortaicCimiento de to formaclcm en mgerller-lii. 
IV. !~adlcaci6n de investlgOlrlores en eL interror del 

",1·.,.) II '"I_I' 
,'-I·' . 'I 1'19 



" 

V. Retornu Y vinculacion con mvestlgadarcs argentlnos resldentes 

en eL extenoc 

Componente I. 
Incorporation de cientificos 'I tecn6logos 

Est€' e5 el componente pr Iflclpal de este terna. Su foco esta pueslO en lograr que u to largo dcla 

proxima dec::.ada atrededor de 35,000 nuevas clent/flcas y tecnologo5 (en equiv8lente a Jornada 

comptetal sp incorporen a la investigaclon en InstltuCiones publlcQ!; y en empresas. Para ella !;;c 
dehnen trcs tineas nrinrirlrllp,,· 

al Ampliation de ingresos a organisrnos publicos de ciencia y tecnologia 

Las accloncs en este plano se orientaran 3: 


I. Asegul"ar el mgreso cHlIJ8l de investigodores en los o!-ganlsmos naciona~ 


les de clerlc'ro y tecnologia. 

il. Prornovcr la incorporar.i6n de clentificos y tecn610g05 en los orgarllsmos 

h~cnlcos OF! la admlrllstrdClt)n pubLica nacional y provinCial. 


Fortaleo'!r La Incorporaclon de Ulvestlgadores erl las areas priorit8rias 
€'stableCldJ5 en el capitulo deL Plan sabre "Oriemaclon de las politlcas de 

I+D y fiJacton de prlondades 
bl Aumento de las dedicaciones exc(uslvas en universidades nacionales 

Las acc~oncs en este tema se odentaran a modificar las tendenclas de los ultlmos anos y a con

solidar un proceso regul<Jr de aumento de fa cantid<Jd y de la fI(Oporo6n de docentes 
dares can dedicacion exclLJslva en las universidades naclor:8lclS" Para ello se prev~n CinCO lin,"as 

principales: 
i. Aumerltar en e[ carta plaza la dedIC8clon de los docentes InvestH,Jadores 

al de Incentivos para los [Jocentes Investigadores 
de Umversiaades Na(;lOnates que en La actuslidad tlenen dedlcac!on parCiaL 

ii. Establcecr una d~ medlano pla70 de progreslvo incrern8nto de las 

dedicadones exduslvd:;;, que perrT1ita mcorporar a los mvestigodmes que 

vayan tp.fminando sus becas de posgrado, 


iii. Fortalecer ta dotncion de docentes con dedicacl6n excluslva en la!:i earre~ 


ras de ingenieria [v~r componente III/. 

iv, Fortalccer la dolau6n de docentes con dedlcaclon exclusivo en las areas 

pnoritBriB!;; deflnidas en el capitUlo sobr'e ··OrientnClon de la politico de I+D 


y fijacion de pnondadcs·' 


v, Fortalecer La aotaeon de docentes con dedicanbn exduslva para las unl

versldades de reglOnes de rnenor desarrollo relatlvo, en et mar(;o de progra


m8S de Cf eadon de capaCidades y de r adlf:adon de !nvestigadores Iver com

ponente IVI 


c) Incorporacion de cientificos y tecnoLogos en empresas 

Uno do tos desaflos 1ll8.'3 diflclLes del Plan es conse9ulr quo la!:i Gmpresas incorporen personJI 

Clcntifico y tecnologlco en un orden de magnltud que cuadruplique La cantldoJd <":lctuaL en un l<":lpso 
de diBZ anos. Esto sup one un esfuer 10 que re\lulH0 (a convef'(~enm:l de 8CCIOnes desde dlstlntos 
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ambilos de (as estDdos naclonal y proviflClales y una clara y sostenida apuestFl por un modelo de de~ 
sarrollo que s€ apoye en emprcsas cada vel' rn8S intensiva:; en (OnOCllTilento. Para etlo Se pmpone: 

i. Fortalecimiento de los programas de apoyo a La Incorporacion de Clefitifi~ 
cos y a ias empresas 

II. Creaci6n de sistemas de informaCion sobre recursos humanos atLsmen

te capacitados, que contnouyan a poner en contacto ta ofcrla de on,feSIC1
nalRs can la demanda de empleos 

Componente II. 

Formacion de investigadores 


Para aurnentar de manera 50steoida ta canlldBd de investigadores es necesario Hevar d sabo un 

esfuerzo muy Importante en materia de formaci6n de posgrado. Este esfuerzo requiere acciones 

en dos aspectos la doraflon de Decas de posgrado y Rt apoyo a los programas 
de posqr8do de oUa calidad. 

aJ Consolidacion y ampliacion de los sistemas de becas de posgrado 

I. ConvocatoriB aoual de no rllenos de /500 becas de posgrado, en su mayor par'te 
de doctorado, para el conjunto de tas areas del conoclmiento, Integrando en un() 

cam un a las becrils otorgadas por las distlntas Inst,tucioncs del siste
ma PI,otlCO de clencia, tecnulogiB y educaClon superior. 

FortateCef la dotaCion de bccas en las aleaS r:riorltanas definidas en to! caoitulo 7. 
iii f'ortalccer La dotacion de DaCiJS de posuradc en las carreras de 
componente 1111. 

iv Fortalecer la dotaclon de becas de posgr8do para gradlJados residentcs e lflstitu· 
c~one5 ubicadas e(1 reglones de menor desal"milo relativo, cln el marco d~ programas 

de creacion de capacldades y de radlcacion de invesllgadores (ver COmpil(lente IV). 

b) Programa de fortalecimiento de posgrados de alta caUdad 

I a poWlca de de los Sistemas de becas debe toner como contrapartida un fuerte apo· 
yo para mejorar los er: los que los becanos tll:men que lormarse. Para aprovechar de 

ta manera mas cheaz!a IfIver slon en oecas os necesdrio ascgurar que los programas de posgra
do osten en condlclon€>s de gestionar eFieicntemente el incremento de la cantidad de estudlantes 
df. posgrado r.(m dedlCaclon cxcluslva. 

Como se dijo en el apartado ;i.3.1.bJ no todos los progr8mas de posqr'ado tlenen las mi.smas ca· 
pacld.ades y ner.esldades, perc, desde el punta de vista del usa eflclente de los rerurslJs, lodos tle~ 
£len que con tor' (:On La capacidJd de formar a sus becar;as y estudiantcs en el tiernpo previsto en 

cl curricula, con acceso a la hlbllogr'8ha necesari.s, can tlcmpo de atendon suficlentc por parte 
de los directorcs de tesls, con relacio11 can oroyectos de Iflvesligacii)o de call dad y con Infraes 

tructura y eqUipamiento adccuados. Par to tanto, se reqU1ere fmanciamiemo par c sostener 0 
complemental gastos de func~onamlento. rar.llitar los traslado5 y esladfas de !uradus de tesis. y 
Jdecuar ta Infraestructura y p.l equipamlen(o para propaf"Clonar lug.m',!s de trabajO a las oecano5. 

Alqunas de l2!:.itiJS necesldades pueden estar cublertas pnr el apo!·te de las instituc~ones sede de 
los programas de posgrado y por 105 subsldlos de mvesllgaclon que obtengan los gl upos donde 
se instale E:Ol becarlo. 
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En el mlsr(lO sentido, es preciso fortatecer las capacldades de dlctado de Seminaries, jurado y dHeC 
oon de tes(s, para to cual Sf! pucde convocar a l(lvestlgCldores argentlnos rcsldentes en el exterior. 

Accionf::s a desarroUar: 
a los programas de M~ncn,in de rilta calidad eXlstcntes. 

Creaci6n de pmgramas de oosaradc de alta calldad en 1ematlcas 

Iii. DesarroUo de redes de formaclon de ~osgrado que ~ermitan aprovechdf 

capacidades di<;;tnbuidas en d,stiniH$ regiones del 
IV Aporte de argentlnos ,esldentes en el exterior para el 
fortaleclmiento de los programa:; de doc\orado (ver componente V. c 

Componente III. 
FortaLecimiento de La formacion en ingenierfa 

La necesldad de meJorar la cAlidad de las Ci'lr·(~ras de Iflgenieria consliluye urtiJ de las prrof'irl<l 
des de la politlca universltafid del Min1sterio de rdUGlC10n, Clencla y Tccnologla. Esta sltUJCIUn 
parle ;Jei doble rec(lrioclmicnto de ta de la5 carreras de Ingcmcria para el d8Si'lfrollo 
del pais y de los defiCit qUA prcSC1'nan acluatmente Et Proyecto de M€IOramionto de la EnsetlCl(i 
l2 en Ingenleria tlcne corn!) pnncipat promove, el mejoramiento de I.a call dad de lJ efi 
sen;'H)7a de La mgenleria, a trav?s del apoyo G los ~t?m~s de mejf.lf{,lrnIRnto que las unlver·slriadcs 

h;)n cornprome!ldo para sus unldades aCddemiC3s YCarreras de en marco del pro 

coso de acredltacion. 

se proponen OR5de el punta de vista del fortaleclmiento de Los recursCs numanos en 

las siguientes lineas: 

al Fortalecimiento de planteles 
Fortalecer Ins planteles de doc~n(la y de Investl~]aCIOn clcntiflca y tecnol6 
gica en ingenieria y disclpllnas COrleXi1S en las urilversidJdes e Instltutos de 

InvestlglJcion [ver compnnente L b. lid. 

bl Beca. de posgrado 
Aumentar la dotac;on de becas de posg,ado en las CArreras de ingcrlletia 

(vel' componente II a. iiil. 

cJ Becas de grado 
[JesiJrrollar un programa de beeas de Irllciaeion a t2 invc5tlgalclc,n en ,oge 

nip-ria PrJrrJ estudiantes de 

Componente IV. 
Radicaci6n de invesUgadores en el interior deL pais 

Un elernento de La mayor IrnportanCla para fOf'tCllecer las capoclcJarles clentlficas y tecnolog 1eas 

es Incorporar cf"lterlOs que el c'luil!bno en la dlstnbuclCln I'eglonal al dccldlf' soble la 
aSII..lnaCIOn de recUlSOs humanos y flnancieros. Esto supone un fucrte compromi.so de inver'slt'lO 

en las provlnclas y reQlones mas d2sfavor-eCloas, que siente las bases para La formacjon de m8~ 
sas critlcas de Investigadores. Desde e! punto de vista del !ortaleClmlcnto de los recurses hdr"l'ia~ 
nos, so proponen lac; .slguH~ntes Uneas: 

a) Radicacion de docentes e investigadores en et interior 
So apoyara decldldi-lrnente la radlcaClon rie do centes e Jnve5ll~ackH"eS ell el mterinr' dHI en el 
marco de programss que promuevan las asociaciones con cent,os (on capacidad de formac!on y 
de Instal<=ldos en regioncs con mayor desarrollo rel;Hlvo, el apoyo ala fOnlHCIOn de 
lr1,estlgeaOff?5 de re[Jinmos desfavorecirl2~; y 18 creaCion de centros de Investigaciun iJdecuada~ 
rnente equipudos y f;nanclados. 

bl Ampliacion de dedicacion 
Fortalecer La dotaclon de docentes con dedicacion exclusivd para lAS unlverslcades de reglones 
de menor des3r rotLo relativo Iver componente I. b v I 

cJ Becas de prioridad regional 
FortaLecer la dol3clorl de becas de posgr2do para I esidenies e Inslltuciones ubicadas 
en de meno, desarrollo retatlvo Iver componente ;). ivl. 

Componente V. 
Retorno YVinculacion con investigadores argentinos residentes en el exterior 

cn un proceso de expansilJn de La tJa,se cI8ntifica y tecnotoglc8, e~ rie cruCial importanC!8 @.vit~r la fu~ 
g0 de cerebroc-, rccuperar a cientiflcos y ler.nologos argentinas que reslden en el extenor yeslrechar 
los !azos con aqueUos que permanezcan en el exterior, procurwndo Llprovechar sus ca~ocldQdes. 

a) PoHticas de retencion 
Dar a los potenCiales emigran!es motivos solldos pard p€rflidneCer 10 para volved es la 

mas consistentc para reduCir la Pero concretar esld aHerllativa requiere dt! un hori~ 


zonte de ueClmlento y de politlcu educativa que excede los aspectos especfl:cos dp to pry;;",r"c',"" 

calificadd. POlio t(mto, la contmuldad de las de becLls, el fortaleCimiento de los progra~ 


mas de posgl'odo, la legularidad en los mgresos ell los organismos Dubllcos. d aumento de de 

dicaclone5 exclu51vas en las universid;;;rles y eL increment'o de las 

para clentfficos y tecnologos en las ernpresas son et contexto necesario para rp.!enpr a los ralen

los en el P(l(s. 


bl Refuerzo de los programas de retorno de cientificos y tecnoLogos argentinos 
residentes en el exterJor 

i. incremento de lil cantldad y cobertura de Lus beeas y SUbSldlos de reil"1::~el Cion 
II" tstablec!mlento de subsidlos de rel!!:;talBclbn para investlgadores que 
han completado su forrnRclon en el exterior, con: 

• Un periodc rnayor de que permita cubrir la fast! de Ins 
talaCion (5 iJr'iosL 
• Montos supcrlo,es 
• Seea tjue asegure un d! menos ju:valente a lo que percl
be un investlQador activo local 

"< I Iry" I rl '"IN 
eN 203 2.2 

http:compromi.so


• Un subsidlo a La Instltucion para cubrlr los gastos de infraestructu
ra requeridos por eL investigador mas un adlclonal para usa general. 

III. Desarrollo de un sistema de Informacion sobre Las oportunidades Labo
raLes y profeslonaLes en eL pais y de comunlcacion con potenclaLes empLea
dores sobre Investlgadores formados con interes en regresar. 
IV. Ejecuclon de programas de retorno especfflcos, orlentados hacia un 
sector industrial 0 un area de Investlgaclon para la cual se quiere constltulr 

una masa critlca. 

cl Politieas de vinculacion 
Las politicas de vinculacion reconocen las dlflcultades para apllcar politicas de retenclon y de re
torno y se concentran en eL aprovechamiento del capital que signlflcan los miles de clentiflcoS y 
profesionales altamente capacltados residentes en el exterior. Las estrateglas de vinculacion par
ten de la Idea de que la presencia de Investigadores argentinos en eL exterior tlene un componen
te positivo y no debe ser tomada excluslvamente como una perdlda. El programa RAicES de la 
SECYT constltuye una Iniclatlva en esta dlreccion, que debe ser fortaleclda, mejorando la Informa
Cion dlsponlble sobre Investlgadores resldentes en eL exterior y estrechando Los vinculos instltu

cionaLes con ellos. 

Oesde La perspectlva del Plan, el fortalecimlento de los programas de doctorado requiere el apor
te de clentiflcoS de muy alto nlvel. Para ello, los Investlgadores argentinos resldentes en el exte
rior pueden ofrecer una experiencla y capacidad muy slgnlflcativa. Por esta razon, es preciso con
vocarlos para que colaboren en La dlrecclon y evaluaclon de tesis y en el dlctado de seminarios. 

Ademas, para Las slguientes actlvldades: 
i. reaLlzaclon de proyectos conjuntos entre Investlgadores argentinos resl
dentes en el pais y en el exterior 
II. coLaboraclon de Clentificos y tecnologos argentinos resldentes en el exte
rior para la formaclon de doctores rver componente II. b. iv 1 

MATRIZ DEL PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGiA 

8.1.2. 

En La slgulente matrlz se grafican las reLaciones entre los distintos componentes Y acclones del 
programa de fortalecimlento. En Las columnas se establecen las funclones basicas. incorporacion 
de cientif,cos y tecnologos, formacion de Investigadores y acciones de apoyo InstituclonaL. En las 

fllas se Inscrlben: 

• Las prlorldades hOrlZontales se refieren al desarrollo de politlcas que tienen 
como destinatarlos al conJunto de los grupos relaclonados con las lineas del pro
grama de fortalecimlento. 
• Las priorldades tematlcas: son las deflnidas en el capitulo 7 de las Bases del 
Plan sobre "OrlentaCion de la poLitlca de 1+0 y fljacion de prloridades" 
• Los componentes de fortaLeclmlento de La formacI on en Ingenleria, de radlcacion 
de investigadores en el interior y de retorno y vinculacion con Investlgadores argen
tlnos residentes en el exterior, compLetan los temas resenados en el punto anterior. 

... 


8.2. PROGRAMA HORIZONTAL DE COOPERACION INTERNACIONAL 

IncorporacI6n de Formaclon Acciones de apoyo 
clentfjlco9 y tecn6Iogos de mvestlgadores mstituclOna/ 

I.a.i. II a.i. I.e.ii. 
I.b.i II.b I. II b.i 
I.b.li 

Prlorldades I c.i 
horizonlales l.e.1I 

I.a.lii. 
PrioridadeJ Lb. I"'. lI.a ii 
temdt1cas V.b.lii. Il.b.il./V.C.il. 

Fortal«imlentodela 
jormaci.6n en ingenieria I 

I.b lii./lIl.a. 
III c. ILa.III./IIL2 

Raditadon de 
invefligadores 
enelinterlordeJpais 

l.a.ll. 
I b.v./IV.b. 

IV.a. 
Il.a.iv./IV c. 

II b.ill. 
ILb.lli. 

IV.a. 

Retorno y vlnculacfon 
can imoeltigadores 
argentinol reliden!el 
ene/exterior 

Vb.l. 
V.b.li 

V.b.iv. II.b.iv./V.c.ll. I 

V.a. 
V.b ii 
V.e.l. 

8.2.1. LlNEAMIENTOS GENERALES 

El cumplimlento de las metas y objetivos establecidos en las Bases del Plan Estrateglco supone, 
como se ha senaLado, un camblo profundo en las tendenclas de las ultlmas decadas Entre las 
nuevas orientaclones se encuentra la transformacion en la funcion y la Importancia de coopera
Clan Internacional para el conjunto deL sistema clentiflco y tecnologlco argentino. 

Muchas de estas orientaclones estan en marcha a partir deL trabajo de La O,recc,on de Relaclo
nes Internaclonales de la SECYT y de las oficinas de cooperaclon Internaclonal de los organismos 
de ciencia y tecnologia y de las universidades. El proceso general que permlte dar cuenta de los 
camblos en curso que deben ser aflrmados y potenCiados es eL translto desde un modeLo de eoo
peraci6n espontimeo a un modelo integrado. 

Las razones de los camblos que es necesarlo reaLlzar reslden sobre todo en la creciente Interna
clonallzaclon de Las actividades clentificas y de la cooperacion internaclonal como instrumento 
eficaz para desarrollar el potencial de los sistemas nacionales y de las organizaciones para ob
tener los mayores beneficlos poslbles de la Internaclonallzacion. 

a, Internaeionalizaei6n de La eieneia y La tecnologia 
La relevancia cad a vez mayor de la dimenSion Internacional es uno de los rasgos deflnitorios de 
los modos de producci6n del conocimlento y de la organlzaclon de las actlvidades de Investlga
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Cion Rn la actualidad. Esta tendenda obedec;? a una convergenclil entre ia dlnamlca prop!a de! de

sarroUo cientffico y tecnotoglco y La del escenilno gtobai en el que ese,ocsarroHo tiene lugar. Es~ 
ta creClente retRvancla y visiblUd7:ld de La d,rllension miernaciona! en las actlvidades de dRnCla, 
ternologfa e innovBo6n cornprende ·en mayor 0 menor medlda- a todos to:; aspectos relevantes 

de tales actlvidades, desde la rormad6n de lnvestlgadorcs a los de tecnologia, €lSI como 
desde el dlscno y ejeCLJC10n de proyectos de Investigac10n hiJsta la slstematizJCIOn de tJ Informa~ 
d()n cientffica y lecnot6gic:a. 

Los avances en las tecnotogias de la Informacion y de ta comonlc€lcion scm poderosos iJcclerado~ 
res de la If1ternacionatlzae;on En La rfilsma direcclun, ta conslitud6n de espaCios SUprani1ClOn€l~ 
lcs con potllicas y pmgramas dA cienc!a y tecnt)tegia -et mils importanlt! h3 side la cr{;acion deL 
Espacio de Investlqaci6n~ es un 2jcmpLo 'f modelo df! !as trJnsformacloncs en curso, 

Si bien la mternJclur1€llizaci6n de la dencia, ta tecroloqi€l y la innovaO::lon es un pnXf!SO lnlCiado 

y8 haee varias d~c.adas, en los ultimos an as ha camblado de escala y se han ampliado los amb~" 
tos en tos que esta facilldad cumpte un p€lpel importantc. Tales carflhios han sldo precedldos, 

acompafiados 0 sufridos per iRS Instltuc;ones y ac:tof-es de los distintos paises. Los Impactos a 
crectos de estc proceso han variado de €lcucrdo con las naclonales e Irlstituc!onaLes 

de antlClPaoon, pLJnlflcacion y de lJS poslbilidades y oportunld€ldes, En otras OalalJras. 

IflStltuclona!es en los distinios niveles de Los Sistemas naclonates de ci~nciG, tec~ 
e innovaclon son un cornponente crih::O para la creacion y 2ortJvechamienlo de 

dades ablcrtas par la internacionalizaclon 

Oesde tal persf.1edlva. la internaclonallzaciorl ticne dos tJcetos COmlJiRrllcntaflos_ Par uno parte, 
mntribuyc Gl mejorarnlento del dcsempeno df' las inslilucioncs cientiflc8S y tecnol6glcJs y de sus 

In';e,;!i'laf.lores a tr-aves del accesc a oportunldades de fonnac!on, de invesllgacion y de Intcrcam~ 
b!o, Por o\ra, irPpLlca una cstrategia de dlfusion de La oferta y de proyecCion de las c,lpoICl(!a(I", 
clCntiflcas y te<:nologicas naclonaLe5 en et plano mternJcionat, lo qUI?! permlte ganJr reconoci

rnlf!nto y oorener benefiClos_ 

La nternac!onal es el Instrumento con el que las Instituclones CUEntan par·a akan· 

ZJr los objetlvos que der:van de las estrclt~gli.JS compl?menturlas r-eseI1adas. Por !n tunto, la po
s1bllidad de los sistemas y de l<.JS instituclofles clentihcos y tecnol6glco':l de cumpllr sus funcloncs 
con estandarcs de catidJd ouer.uados y de pl-oyectiJrse mas alla de su ambito IrHTlfH.liato de in
n\Jereld depende en buena medida de SlJ cJpaCldad pJra mtegrar la cooperaclon Intcrnacional en 

su ptanlilcaCit)n estrategku y etlcJzmenre los vinculos con el exterior. 

b. La planificadon y gestion de La caape-racion international 
Estu nueva dimension de la un cJmbio de los mode!os y esti 

los de gestion predornlnJntcs. Trad;c;on8lmente, la tendi6 a basars? en eL aprove
chumiento de oportunid7:ldes eXlstentes en los program8s de oferta de goblernos ex!ranjeros y or
ganismos IrHernacwnale.s. f\. medida que e~ta posibilidad creclo en relevantia y cornpi8'j~dad, rnu

chos sistcmas e !nstltucIOnf!5 se desplJzaron hacla modelos de gp.sbon mas profcsionolizados y 
en tos que la cooperaci6n!3e Integra a InS prioridades y lo gest!on Instltucional. E!;)tos modelos su
ponen que Las instituclones fnrtatecen SUS c:apacidade'.:.i de planlflcad6n y gcst!on de lo cooperac!6n 

zo. 

De €lcuerdo con cicrtJ tipologia de l€l cooperacon un,vcrsitana"", que es apllci1tJlc al plano fnBS ge
nen3l de l21 (OOPP; 3(16n cmnlih:.a y tecnol6glcc, es dls1lnquir' tres f"'rlodelos de cooperaclon 

numero de mode!os de oest!'cn. Que pucdcn observers£' en el cuadra ,,,j("Juif!ntf! 

\:uadro 50 
MODElOS DE GESnON DE.lA COQPERAC!ON INTERNACIONAl EN elENelA YTECNOlOGiA 

Modelo de cooperation MQdlllQ de ~sti6n de I.iJ cooperation 

~_j "PM"'" Pa~,l'llll trarnllario: 

~ _ Ori~lltad~,,---~~_ 

lutegr-ario 

E:l rflOrlelo de coopcriJclon Inte~F"ddo y IBS forrniJs de gestlon correspondientes sLJponen: 

I, La conslder3d6n de t.a cooperBClon como on eLemenlo in1i insec:o y estrd
teg:co de las instituclones y de las actlVIdades clentiflcas y \e(:1I0\09 

LiJ rarmulacion y puesta en de plJnC5 de coopcracion, con ur13 

de rnedidno plalO_ 
III. E( fmanciamiento mlxto de la asumiendo qtiR lAS €lC[!OneS 

de esta requrercn una inverSion !mportantc y que ta oblenC"!on de Los rccur
50S se acrecierta ~n reLacion dirccta con cl csfuerzo de !inanclamlcnto y la 
gest!on de la :nstitucl6n coopcrJnte. 
IV. l Ci profesionalilaclon de la gestion de la cooperaci6n Internr'iCIOnaL. 

v. La sustenlabilidad a lo Larqf.l del tiempo, 5uper·ando las fOI mas de coope
racion OSDorallic2S. 

Desde csta un central del rrocrama Ilonzontal de Coooeraclon Internacio

nal es Lograr que en 2015 el modele predominante en eslH matena en el conjunto de !as Illstltu

ClonRS clentlflCJS y sea et Integrado, acompailado par Wld activa y dltamen

Ie profesinnallzadi1. 

c. PoLitita exterior y cooperation cientifica y tecnologica 
Corllo se destiJca cn el capitulo ~ del Anexo 2: Vislones y tscenarlos rcff!ndo a los escenar'ios in

temrl(lonales"', y rutlflcado ~n lil Consuifa 5ubrc expeclalivHs BeereFJ de fa Clentffl
0, !ecnd6gica y fa irmovaudn An Argentlf1y't, resulta necesano articular La mtcrnacional 

del OJ is y la de elene!a y En ArgentinB, ta de cienci2 y y ta 
Int2rnacional transeurren por camtes r::orril,.,!r:<:: i='drl <::0r:1r::;,("In tiene componentes GJnceptua

(RS y prilctlcos. Ocsde cl punta de vIsta conceptuat \a clenlfflca y no mcorpora 

I" '.. I FiN, A \ ESJ', ,n(;PF"4 ~!"I\' t IN:tR,'!/>(,'!),\t.1 IZ;'C:O,'1 or i.,N.'kF?SIOAilL:, hlC:N0S ~I",l" S2VJ I" ~;\'ILO: \;:)NEL', 

A·i:l; NIINA [h us [:,(i'NAR J\ INI "fir>..\C JI'MI.~~ IH·L 0UTl'lii:o ,I~ ~!i:lPFI 0 PAIi'A '\'!MJ\[i' I'" EL Ge"., 01 111'- 'lLt '1ESPQr'OI,I,(H, LA C~·\1SlJIIA 

ttl,'.1 11+~,\QOI'; 1"'Fii~;;"'IN 1I'~Lt. ~ ~j\)Y 't.F'O!ll;:'N I c ;. _ C3.JE rl~11 r.r '1J!:ORPOll,\~ A l,\ ~OLlllr:A E~" '111(111 111\ cJ[Urr"Os :iL L1L',AIiRD I D CI'.N· 
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de una manAr?i sistematica las ttndencias, d~5afios, arnenazas y oportunldarles que los camblos 
en el esccnariu internacional desencadet1an I.a mternacional, por otro lado, no integra a 
las capBCltiades Y necesldades cientificas y tecnoI6glC<!ls como un componAnte Importante a La 
hore de ppnsar y df!finir las estrategias dA inscrci6n de Argentina en cl mundo. fates carenciBs 
concF!ptual Rs tlenen consecuenciBs pr.actiCa5 en Las muhlples InstancI8S en lJS que se presentan 
oportunldades, demand as a probLemas que requlen:n conocimlento sobre \emes cientfflcos y tec
nol6gk:as pOf' parte de los gestores en r'elacioncs int€macionates y de conoClrTw:!ntos sobre las li
neas de rleeion de roHtica InternacionJl por parte de los actores del sistema cicntifico 

Superar esta brechu reqUlere desarrollar' unB nueva manera de ver los problemas y establecer 
mecanismos IrIstitucionates que concn:~tQn en aclos esa nueva manera, 52 tratJ de un proceso 
que rcqulerA :Iempo y una voluntad sistematica y presupol1e que tanto lJ SECYT como el Mlnlste
rio de i~clJcione';;l E xtenores, Comercio !nternaclonal y Culto fortalezcan sus cupacidades de 
nificad6n ?~,trategica y establezcan meCrlnlsmos de coordlnaci6n eficaces 

d. Cooperac:ion internacional y financ:iarniento 
La de un prcsupuesto prOplO d€·stmado d promover y sostener las acclones de coope
radon Intern3clonat en las dlstlntas Instituclenes es una condldon neccsana par a el cumpllmlen
to de los ohjetlvos de este programa. MuchBS veces, las activldade<;; de mternacionaL 
son conslderadas de manera exdusiva como unA tuente de recursos" DRsde csa perspecliva, so
tamente se jW:itifica la cooperacion que permlte outener finanCiarniento" Esle plJnteo es muy l;.· 
mltado y termina bloqueando e! aprovecham;ento de las que eXI5ten actualmente 
en el ;3rnbito internaClonal, que muchas vec~s requleren esquemas de cofin,mclar.;lr)n. En olras 
patabras, el mAyor aprovechamiento de las oportunidodes de hnanCIBmlento por la via de ta coo·· 
penwon internacional esta dlrectarnente ligado a la InvCfsion realizada en sostencr los eqUipos 

y orovectas naclonales Involucrado5 en esta modalidad" 

8.2.2. 	 01111 TIVOS GENERALES 

Los objetivos gRnerales del programa horizontal dR cooperaclon clentifica y lecnol6glca son' 
• Expandlr lJ internacionallzaclon de las Instl\UClones y de las oct'lv'ldades 

elcntiflcas y tecnotogicas. 
• Integrar La funClon de eooperaclon internacional en el proyecto y en la 
~estl6n de las InstituCiones clenliflcas y to que sUfJone una 
ploniflcaclon estrategica de orientaciones y acciones en La materia 

Ampliar La cobertura de pais~s, reglonp,s y ambltos de cooDcraclon mler· 

nacH.mat. tanto bilateraL como muHllateral 
• Generalizar las redcs de internaclOnal. lJ par-
t,cipiJclon de los mvest;gador€"s y los instituelones enlonlleas 
• Gestionar La movilidad intemJcionat de Clentiflco5 y teenolOoloC orclerlunus. 

• ! ortatcccr las capacidades de y de en coopcraclon 

;ntcrniJclonal en Clencia y tecnot 

"'" 

8.2.3. 	 COMPONENHS DEL PROGllAMA HORIZONTAL DE 
CQOPERACION INTERNACIONAL 

Componente I: 
Fortaledmiento de las activjdades de cooperation con centros de investigacion del exterior y 
organismos internacionales 

Las Lineas de aeclon de este cOfllponentc- se nrienf8n Q consolldar y expandir los priondades de 
intern21cionat ya defin!das por la SECYT. Pata ella se preven tres ripos de acciones 

pnnclpales las rlestinadas a lacltitar los vlnculos que los equlpes de investlgad/a: pueden esta
blecer con InstltUClones y eqUipos de Investiyacii1n en ei exterior, las dlflgldas a estab!ecer vin cu
los can centros de investlgacl6n extranjeros a partIr de IdS de los oroJflismos de ta 
SECYT y las retar.ionadas con ta viocu(acioo can los oraanismos mlernaciora!Rs 

a. Fortatecimiento de la cooperation con centros de excelencia 
Sobre este punto, <;;A preve intenslficar La coopcrncion y el mtercamblO cen cp.ntros de excelencia 
de mas avanLBdos en ciencia y tetneLogfa; de la Union EslBdos Unldos y 
Canada ASlmlsmo, sc cstima consoUdar la reLation (;on Centros de tutura ubi cad os 
en de A5,ij lindla, China. Vietnam y Japanl, Ocean;'a (Australia y Nueva ZcliJndal. Medio 
Onente urODB Central y Oriental iRusla, Serbia y Montenegro, AlbanliJ. Po!onii'l, HeptJbli· 
ca Checa, entre alrosj yAfrica ISudatrica, Argelia, Tunez y En et plano region<;;ll, se busca
ra fortatecer los vinculo::.; con centros de excelencia de 8r8siL 

Para aLcanLar estos ohiAtIVO!;,i, se llevaran adelcH1te proyectoG de tr1vestlgacl6n conJlmtos e mter
camblo de Invesbqi.:ldor'!;s y becanos, enfatizafldo el afianzamicnto de capacidades en 8reas de in
teres estrategico. de aeuerdo can las prioridades tem6ticJs y de distribucI6n geograflco estable
Cldas en las 8<'1ses del Pian E.strateglco. Sobre cstas lJltlmAs, se propane expandir las rnodalida
des de la cooperaci()I"] Illtemocional al interl()r" del PrllS in(:o:·porando activamente J unidades de 
las previnclas y mulllclplOS en proyectos conjunlos con centms de Investlgaci6n y empresAs de 
tercems como cL Programa Iberoeka. 

b, Relac:ion c:on organismos internacionales 
E:l eJe de esta tinea sera el fortaleCimlento de La relacion c()n lus organlsmos mternJc!onJles, pro 
curando Influir en la orientaclon de sus politlcas de ciencia y tecnologia ~en aqueUos organismos 
de los que ArgcntinJ forma purte- y aprovechar de manera mas sistematica y plena las posibili
dades de flf1anciarnlente y de ;nvest!gaclon 

La SECYT actlvameilte ta particlpaCion de eSpe(;latlstas y centres de Argentma en ac
livldades de c::.;tudio, evaluacion y ejecuci{Jn par 105 organlsrnos inter
nadonales IUrnon UNESCO, Banco MundiDt y FAG, entre otrosL Para ello UevBr3 ade
(ante un y difu;;iim sistemaiicos de las CO(WOCJtortas y de las oportun:dades dispo
f"llbles ASlfTlISmO, bnndara asesoramlento y apoyo de gestl6n a los C Instltucioncs 
interesados en oartlcipor en proyectos InternaClonaLcs. 

','.L f'AI1A I. r·, "C,;I\ "I 1 ~'II'li,'J" 
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(. Apoyo a la vinculacion internacionat de instituciones e investigadores argentinos 
Un') pJrte significativa de tJ Intcrnacionatiz2C1on de ta ClenCI2 y La tecnoloqia depende de una 
multitud de acclor;es de ilrstituclones y de Irwestigadores qU0 mteractuan con sus pares del exte 
rior, por su propJ{;1 in!clativa 0 en e! marta dc planes estab!ecldos, aprovechando 0 creando opor
tunldades Por La tarllo, facilttar eSAS Jcciones os una pllondad para lo cooperaci()n. El estdble
CIITllento de huenos sbtemas d~ Informacion, La JsiSrenr.IEl teemed y el JPoyo en I;] qcstion de prc

yectos, son 35pecto5 que deben ':ier rortAlecldus 

Componente II: 

Integradon del Espado de Investigadon del MERCOSUR 


La consolldaclon de un espacio de Ir1vcstigacron que Irlteqre las ciBntificas del MCR
COSUR ompl!ado con5tituye una condlclon necesani::l para la proyecclon Interraciono\ de 18 Inves 

de la r·egi6n 'i para el fortah~clmiento del MERCOSUR como proyccto estra!eglco para los 

pofses rnlembms.lJesde esta per5pcctlva, S2 consldcra irnpresclndibtc ampliJry profundlzar' las 
dlrnenSlones de to cooperaclon r"eglona!, Integriindola de maneru mils slstemJtlca en las 
caS de cienCla y tecnologia de los palses miernbro.s. PJra ello resultu convenierHe destlnar un pre
supuFslo e<;.;pedficRmente onent<:ldo a desarmUrw proyc:ctos conjuntos ell areas de Inter0s cstrH

complement<:lndo capacidades exislentes y fmmando masas crltlca';;> en flieRS y lomas en 

los que cads pafs par separado carece de erlvergadur'2 suiiclente. 

Dc modo complementario, 5e propone Irnpu[sar pmyecLUs de cooperacl{)n horilontal en e[ siste

ma Jmpllado de colaboraci6n regional, can lbereamericJ 5egun eL Progrorna CYTFD, y con Ame
rica Latina y \os del Can be. 

Componente III: 

Integracion de la politica exterior 'f la poLitica de ciencia y tecnologla 


l:n el marco de este componente se Hevaran <1 cabo AC(!(lfleS orientBdds a bnndar 2sesorarnlen 
to experto pAra ta elaboracion de PUslclor:es Ylibernarnentales sobre cuesllones en los que los 

(OnOClmlentos cleniificos y lecnel6(~icos sean relevantes, y a desarrollar investi~lAC:QneS sobn~ te
rrli'l5 Hy,portantes para la intcrnaciorioi arqentln;] en et mediano piBZU 

3. Asesoramiento experto 
Los instltuclones del sistema clc:ntifico y tecrtol6gico argentino tlenen una Importante capacldad 
de asesoramiento experto sobre una gJmo muy variada de cuestlones de intercs para la polltica 
extenor del La SLCYT promovern mecanlsmos de vlncul'.1Clon entre los Instltucioncs Clenti

flcos y tecf)ologic8s y los orgi.mismos del Estad() competentes en la flJBCion de pOliticoS en rnate" 
nJ Interm]cional, pmcurDndo torlo(eccr e! contfwido te",nlco e IIlformotlvo de las decisioncs. 

b. Mejora del conocimiento e informacion sobre rcgiones y areas de interes 
actualmente poco conocidas 
El ciipftulo sohre escenanos intemacionales IAnexo2 Visiones y Escenanosl muestra la necesidAd de 
desarmllar capacidadE's de informaCion 2strateglcil y de monltoreo en matenJ de pol1tlCa Intcrnacio
fli'lL fortaleciendo cl conOClrnlcnto en ilreas y lem8s que se estlman insuflCientemente cublertos 
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5e pr'eve rortalecer IHS capacldQdcs de InvestlgaCion y de 1nrmaclon de rCCurS03 human os en aque
llas areas y tCITIatic3<;'; que S0 cons;dl?roll relevantcs para la posiCIon mternaciollal del puis y para 

su desarroito ctentifico y tecnot6glcn, con una perspectiva de medlano plaw Para etto, resulta de 
particular utiJidad fort<lleccr La capacidad de elaboracion de esccflflrio.s Internaclonalcs en dencla 
y tecnnlogla. Por un2 parte, se requlere urm VISion Slntctica de tendeno3s generales, tal que PQr" 

mita IdBntlticar los ~F'ondes marcos de Plli.ltica y las tendenCii1$ predominantes en temas baslcos: 
regutacioncs en mater'13 de transrerenclil de tecnologia, pl)liticas referldas al rlesarroHo de rccur

sos hurnanos en CiBncio y tecnologia, pnondades estrate~Jicas de los pnnclpales pwises 0 bloques 
de en materia de cienclFl, tecnoloQI8 e innovaci6n 

Per otra parte, se preve ta neccsidad de slstcmatizar Infonn3ci6n sabre escemmos sectorialcs 0 

espedhcos qUi? perrnltan antlcipdr tendcnclJS y IIneas de polltica en una qama varwda de temas, 
peCIAlnlp.nte en aqueHos que revistan illferes pdra Argentina. FXlste en la actualid8rJ un" can

lidad y vanedad muy Irnportante de cstudio': sectonales reall7fldos en olros lug8rb nel rnundo 
flue puedcn ser utltizados COrl prevecho, Pari1lelamentc, es preciso tener una presencl(;I Interna~ 
clOnut mJyor en los foms e instituc!ones en los que 50 generan los dlDgnoshcos y vislones pros
pec!lvas sectoflales para hacer conocer puntos de vista y, at mismo tiempo, tener acceso de 
mcra mafln a los debates. 

Cabe rJeslacar que no SOlafTlenie se consldera ne",eSarto contar con InformAcion de buena Ci1{i
di1d, sino soure todo desarroUar una pr;3ctlca de reflexlon colectiva sobre dlcna InformDClon, rOil 
Jctores rclevantes. La reHexloll sobre los desaf10s 0 las consecuenClaS porenciales para Argenti 
na de un escenario mtemaCional general () espedflco no puede quedar llrTHtada a cspeciClbslas 
acadernicos En etrJS palabras, se propone crear' y ofianzar una cuHUf'(:I de la reflexlon cstrat&gi

ca que Incorpore lAS d!rnenSIOnes internaclonales de La cienclo y la tecnologfa Ji anBllsis de !os 
problemas naCionales. ParQ este, resulta corwcnlente rei1llZar de fTJancra sistemMicd ejt+rclcios 
seclonoles de olanrficaCion 0","'00;'" 

Componente IV: 
Fortalecimiento de las capacidades de cooperacion internacional de las instituciones 
del sistema de cienda y tecnologia 

C0rl1O 5e ho senolado previamente. et desarrollo de capaCidades de planrflcDClon y gestion en los dis· 
tlntos rllVcles instituclOnales E5 UI13 cond!clon necBsaria para elaproveci1Bmic:'1lo plena de las poten~ 
clalldades de [J cooperacI6n mtemacionJl en ClcnCla y tecf)ologia, Por!o tdnto, se con,;:)ldera impres
clnd!bie que La SECYT llEve adelante acciones de rortaieClmlento de capacidddes en cooperaclon in 
rernacional, quo comprendan diITIcnsiones de IfiffJrrnacion, aSistencla tecnica y capacltwCion. 

a. Informacion sobre actividades de cooperacion internacionat 
La InformaCion sobre actlvldades, convocatorias de proyectos y dB beca';:) y otro tlPO de oportl~ni
dQdes dehe ':fer accesibie y adecuadamente dirundida entre los plIrencialcs Intcresados, pnnc'pat
mente 0 [raves de un portal actualiLado y dinamlco. AsirPlsmn. una larea pnontaria sera 18 de 
contribulr a organizJr y difundir la InformacIon sobre activldades y ofertas de lnten?s int0rnacio~ 
nai Uevadas () cabo por urllversldades y centres de Investiqocion arge!1tmos, un aspeclo que has· 
ta ahora no hJ tenldo (a rcievancia y visibilidad que rnf!rece. 

1,'/ I·" I'Lp,>1l • b'J _, '" IJ i'e !/~J AN') I 'J'(); J 
',," 211 



b. Asistencia tecnica 
La SECYT contnbulr3 a f()rlal~cer las capacldades de g€stlfln de t8 cooper.:lCIO n a travcs de <)CCIO
nes de asist€ncia tp.cnlcd. Esla~ Elcciones estar~n desl~nJdas iJ dotar de Instrurnentos de plal1lfi
CaCiD/l y de gestHJn a las Ifistituci(Jnes del sistema de clencia y tecnologia y a los grupos de inves
II"ACIDn. En ci edSO de las Ifl~tituciones, la aSlstenciCl S8 [ocDllzaf8 on la integraclon de la C()ope
racien en el InslltuclonZit. en eL acceso a la InformaCion y en las herramient35 de gestlon 
fundamentales. En el CElsa de los grupos de investlgZlcion. ::.e pnorlzBra La .3SlstenCla en ta tormu 
tac,()n y de proyccLuS de cooperacion, procurBndo mnementar de manera sustJflciBI la 
presencia de argentinas en las prinCipalt!s Hner.s de 1nlernaCI{HlAles. s~ 
OfestGra nrlrticutar atenclon a tOS equlpos y proyectos rr1!T:nn:moldc5 en (as areaS tcrn~\lca,:::, y geo

c. Formacion y capacitacion 
La de lo cooperation InternGClOna! dentre de los instllUCIonalcs de unlver

sldades Y centres dp. Inv€stlgaclon debe Ir acompai1r.da por una fuerte de!a ges
tion. Esto requlere aCClones 51stematic3S de lurmaclon y para los dislinto::. ZlctorP.S de 
La PZlra eUo, ta SECYT sostendra distlnta'::i ofcrtas de fo(macion y desde 

ne 
carreras de posgr·Cido hat.ta cur-sos de actuallzaclfm en lematKDs que perm1\an ge 
rabzar una cultura profeslonal de la cooperacion en cl sIstema cient[flco Y t0rndooico naciunaL 

Componente V: 
Gestion de la movilidad internacional de cientificos y tecno\ogos 

Corno se ha ::.erlQtado en Los Capitulos 4 y 5, WI tJctor' ric particular relevanclJ par8 sostener'l8s 
metas en *sa rnBtC(1a eS ta gestlon de La mov1lldClri y la rnlgraclon de c,entif,cos y tecnologos. Es
ta desafios particutBrrnen~e comr\cIJos, yn que, at rnismo tlernpo. lien€, que pro-

mover \a f'nov;lidod y desalentar"la ernigrac16 n. 

La estrecha VH1CUtJC;OI1 de las comuflldadRs c\entihc3s y naclondles um lJS de otros 
es una condidan necesarr2 para Lt€var J cabo HlvesbgaclOnes de (aliddd Porto tanto. es 
fomept<::r los conlactos entre !f'lVesflqadores cn forrnaCl6n y formados del con grupos 

e Instituciones do IPvf,,:,.tioaClon de nrirner nlvelmter nac;on8L 

Par otro lado, es 1f11preSClIldlbLe ev;tar que se mnnten1Jan los nlvel0s recientes dR 
j", de personal caldicado Complementariamer\tc. resulra convenlenle las capaCidades 

de los IfwestlgJdOlRS argentinos residentes en cL extenor, a traves de actlVidades s\slematlcas 

de vinculaCll',m. 

A partir de eslCiS consldHaclones, en d ProgriJfHB Konzontal de re-cursos hurTianos se propane 
un componenle espedflco lver componente 'If de! 81.1 L En to e~ecucl{)n de dlCho com
ponentc tiene particular reLevancla el program8: de La SECYT. cuyo propl1sIto es tortale
c:er las capacidades clentificas y tecnotogiC8:5 del pais a traves del desarrollo de politlcas de vin
culacion con irwestigadores argentlflos re::'ldcnte~ en el exterior, as~ como de Cil~ciones destmiJ
das a prornover la permanencla de InvRstlgailoros en cl yet returno de aqueilos Interesados 

en dcsorrotlar sus iJctlvidades en Argentina 

2'2 

Componente VI: 
Apoyo a la vinculacion tecnologica internacional de las empresas 
y organizaciones no gUbernamentales 

El apuyo a la presencia internacional de empresas argentinas que re?l,cen 
cos tendril LIn caracter prlorltano. :;e pr'c(urara fomentar la mterllB(iorlalizaclon de e:sas ernpre
sa~, to! Inllovaclon y prOrnO(iOn de sus productos en un mercodl1111ternJcional cada vez mas corn~ 
pctllivo y eXlgente. A travcs de lJ ccoperaclon mtemacionallJ ehcO!clA y calfdad de: este sectcl" 
pucdcn mCJorar de modo 5usti1rKli:li e irnpal'tar positlvarnente en r.:-l desarrollo del pais. Paru eUn 
se tlf.!Varan adetant€ acclone::; de rclcvJmiento y difusJon de Infl1rmiJCion sabre oportunldades de 
roopcraci6n internaCionaL para emplesCls y ofganlzaclones no guhernO!mentales y de apoyo tec
111;'0 y !ogistlCo para aprovechar esas oportunidades 

Par;) que csta linea de rrucllflque es necesano que confluyan (os €sruerzos de las distin. 
tas instanCias deL ESlado nacionol y los provmclales relaciljnada~ con ta prornocfon de las expor
[OClones La VinculaCion 

8.3. PROGRP,MA HORI/ONTAL DE SISTEMAS DE INFORMACI6~ 

I\ctlJalmente existen rnll!lloLe~ FW:mtes de- informaCion clentific2 If a nlvel nadonal ~ 
Inlernaclonal que resultan centrales para el desarrollo de las iJctrvidades c!entificas y La 
cation potitlca en estc terrano. LJS caracteristlcas, !;ontemdos y de esos datos son 
altumcnte y comprcnden df:sde las publlcaoones clentlflcas y ta Informacion bi
bliografica hasta Los datos .sobre r~c!Jrsos humanos y fini.JnCII::ros.liJs tendenclas en 1+0, las pa
tentes y desarrollos tecnol6~Jic(Js. lCilrarna de las redos de vinculaCion y muchas olras dlmcnsio
nes necesarias para el d,3gnostlco, la toma de decisiones y 18: Jdopcion de en ciencl£), 
tccnologia e Innovacion Tal diversldarl y dispersion de la tllfor-ml::lciOIl su~le dlflcultar seriArn~nte 
eL acccso del pubLICO IntorcsJdo, que suele tener necesirjades y OUlet,vQS diversos. 

El HonzcnraL (jp Sistf!m£)S de Informacion llene como objetlvo conformar un sistema 
national de informacion clentiflca y tet'nologlca que permita fdentlficar los datos necesanos, In

facilitar su aceeso 0 Incrementar su \toLumen, considcrando los requenmiento5 de los 
rllrerentes agentes de! slstcmo clcnllflco y tecnologlco oiJcicnJI. En esc sentido, debe contemplJr 
a! menos dos aspectos de CAfBctNisticas dlferentes: 

i. /\cccso a conten,dus de la titeratur::l clentifico y vir]cl.Ilaci6n entre oferta y 
demanda de conOCImlento. 
2. lnfurrnaclon eSlrtdfstica e indicadores como insumo para La toma de de 
Cl510nes politlCas. evaluaclon, mvestigaci6n y pnosl)€,:ti, 

'". -c :. r p'r, ," 1 'I q 'j 
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8.3.1. 	 ACCESO A CONTENIDOS DE LA LlTERATURA CIENTiFICA Y 
[NTRE OFERTA Y OEMANDA 01 CONOCIMIENTO 

A pesar de que las pubticar.rones peri6dicas :;on prlllClpal medio de dlfusi6n del conocimlento 

c!entiflco y, por Lo tanto, una hRrraml€f11.a indisrensable para coni?ctar a to:; espec!aListas con Los 

avance:; en su campo, lus posibll!dades de acce;;o B estas fuentes est;)n frecuenteillente lunita
iii 

d<:.lS par motivos economico:; y de dlstrlbuclon.
1 

I 

La disponlbllld,")d de blbllotecas en linea, ron acceso tOlol FI los contenldos de revisias Clentificas 
,: resuHa unn alteniBtlva dcscable, por lo facilidad de conexion que brinda y por los costos InVOlUCrB~ 

dos. En est! mn;mo sentido, rcsultal1 tamblen centrales las bases bitJllogrilfiCiJs internaClonales, 

algunos de lJ$ (uoles ya estarl rilsponibles peru cuya utlhlBcion y far.ltldades deben sp.r ddundldos. 

L! HOrizontal dB SIstemas de lntor"macllSn se propone facitltar el Jcceso a los datos g2

nerBdos por distintos orgar1l5rn05 nac!onales e internacJOnales, que hoy sa enCUBt:fran alCiD''',,,",i11 
1 y brindar herramlentas que facllilen la vincutaClon entre 1:1 oferta y la demanda de conOClmlen~

! tos. En esc sentido existen vana::; iniclativas que rcsulta necpsano fortalece r • 

al Stielo (Scientific Electronic Library On line I 

Esta plataforma, de arnbto !atinoamencano. pennlte el acceso virtual a los contF!n:dos de pr~s


tiglosas revtstas clentificas naclonBlBs, en et marTO de una ;Jfnp!!a n~d ;nternaCiona! en proceso 


de expansion.
I!II 

rOn Argrntina, e! proyecto SCIELO csta sH~ndo implementado par til Centro Argentino de Informa

Cion Cientihca y Tecflo!ogJCa [CAICYTJ, y propornond aU,eso completo i3 una colcccJon seiecc;ona 

da de revislos cicntiflG:I:; naclOn;Hes, i;l cada uno rie SUo IllJrner05, asi como al lexlo completo de 

Ins artfculos. Se rUi?de acceder lo:mto a las revio:os como a los ar"liculos usanda indlc:es y formu
larios de busqueda 

I' 

Ademas, el siho local este integrado con La red SCiELO, y permlte tambien la busqu~da en Las co


lcccioncs de los dcmas mlcmbros de ta red. En la iJctualICjad, eL slstema esta operativo en 


Bri1sil, Cnltc, CubB y [span;] 


bl Biblioteca Electr6nica de Ciencia y Tecnologia 

E'.:>ti';l biblioteca eLec:tr6nica, dlsponlh!e gralu!tamente desdc las In~,tltllClOnes partlclpantes. facitl 


ta el Bceeso a trave~ de internet a los textos cornpLetos de articulos edltados en publlcaCiones po 


ri6dlcas clentitlC<'lS y nacionales e internaclonales en todas liJS disClpllnJs cientificas, 


como ()si tambifin J bases de dalos de rererencia.s-, reSlJmCnCS de docllmeiltos y otras informa~ 


clolles bibl!ograficos de in teres par"i';l el sistema c!entifico y ter.noroglco. 


Actualrnente tienpn acceso a esla biblioteca las uniVErSldJdes naclonaLes y los organlsmos 


cos del sistema cientiflco y tecnol6glCo. LD coleccion dlsponlbte rendu las :L600 revisc']s, El ~ro 


gnl1na IIEnc el propcsito de aumentar lu eficlencla y amplitud del serVICIO, 
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cl Bases bibliogr8fica~ 

El desarrollo de to i';lctlVld8d clentihcl:l y tecnol6giciJ reqUiele qlJe se qarantice y amptie eL 3CC8:;0 

a bClses blbtmgraficJs IntemaCionai.e~ que permltan la consutta de los utllnlOS aV3nces en los d!s

tmtoocampos de la ciencia y!:J tecnologfa. Un irrlportanle paso en ese sentiJo eS!B reden!e con

tra!aclon del CONICET det serv:Clo de Web of Science del institute for Scientific InformatIOn [IS!) 
cor. acceso at SCience Cttatlon Indexy al Journal C,iCJlion 

El Centro Argentino de informaCion Clentiflca y [CAley rJ brind3 este servlCiO, pero es 

Importante forlalecer SIJ cBpaCidad ot:; atender Las demandds y multJplicar lac; htises dp datos dls

actuDlmE'nte. El Programa se propone arnpll::lr et acceso directo de las unlversidade-s y 

prmcipales centros de I+D a las bases dt:; oat05 blbllograilcas, copaCitando al personal de hlhlio~ 

tecas y centros de documentacit'm e informacI6n !"lJra su meJor aprovechamiento 

dl Servicios de oblend6n de documcntos 
Es vital garant;7i1r e incrcmentiJr los- serV!CIOS de provISion de dOCUfT18ntos y copias de arliculos 

pravenientes de publlcBclones period 1("8S, libras, piJtcntes y wnferenClas, que n~sultan ser un elc

meqiQ de consuUa oilslco par'a la cieiltlhca. Este servlcio tamblef1 es bnndado po; 

e! CONICET; B tr8ves dpl CAICYT, las capiJCldades del SerYICIO de blbllotec?J de esc centro deben 
ser Impulsadas y fortalecldas, 

ellntegraci6n de fuentes de datos 

Fi ProgrJma Horizonlai tlf~ne eL proposlto de IntAgrar al sistema de mfOnlli:lClOn todos los d.::rtos 

generatlos por dl.stmtos organlsrnos IlNDLC, rT1i1llslenos y unlversldiJrics) y qarantiZiJr <lsi su CJC

ceslbilrdad para '.os IrlVestlgJdores 

fI Vinculacion entre oferta y demanda de conoclmiento 
Pora tortalecer la vlnc.ulaCion pnlre oferta y demand;:: de collorlrnl8nl05. cont,nuiJran y 5e profun

du:ar3n lOS esfuer2:Us Inlciadry; en las pnmeriJs ctapas riel Sisterna de Informacion de Ciencia y 
Argentino (SICYTAR). y asi conv0rilrlo erl una herrarnienta uti! para identificar los es

peclalist<ls Indlvlduos- 0 qr-upos- de cad a Mea tematlca a partir de su curriwlum. 

ASlmlsmo, s-e encararan esfuerzos de "of arta d(,tlva" que acerqucn a [os intcrc5ados potenciales 
los recursos dlsponlbles en sistema clenFflco y tecnoloqico nacionaL 

8.3.2. 	 PROOUCCION DE INFORMACION E STADisTICA 
E INDICAOOIIES 

Disponer de InformaCion que rctteje, cUi.mtltativa y t':ualitallvamente, los di~lintos aspectos de las 

actlv!dadE's cientil:cas y tecnot6gic<ls revistc una gran Importancia a I.a nora de ']slgnar recur50S, 

determlnar· politlcas y evalUZlr el impacto dF! su ejecucion. LiJ irlformaclcn y los indicadores con 

flables, pert;nentcs, aderuados :1 las cal"arterisliras proP!JS del. sIstema cientfflCO, pero a la vez 

compambles Inter'naCloniJlmen!e, se destacan como cornpcmentes bilsiCOS para profundizar los 
ri!;,!f1nnr:t!("()<:, y orlcntar los csruerzos para su desarrollo. 

2t5 



Can el obJetlvo de conlar' con un sistema de Informacion estadistlC<:l capBI de cubr!r las nf!Ct~SI
dadf!s en este 3rnblto, es neceSi:HlQ conslderdr los siguientes aspectos: 

a) Creation de una red de produccion y difusion de estadistic:as e indicadores 
en ciencia. tec:noLogia e innovaci6n 
La r-eo debera coonii!18r la If:formaclon dlspOlllhle en dlstlnta~ luenles [SECYr, INLJEC, Mmlsterio 
de EduciJcion, CienCl8 y Tccnologia, CA!CYT, SICYTAR y ANPCYT, entre olras) gcnerando un siste
ma unificado que perm1ta produc!r y dlfundlr Indica do res de recursos humanos, r£cursos flmm

cieres, movlllddd y migraclon, if1novaclon tecnol6gica, socledad de la InformaCion, pu
blica de la ciencia y La tecnologi8. y torm8WJn de graduados y posgraduados univcrsitar!os, entre 

otras var iables. 

Es18 tarea i!'r:plica no solo ger1erar una Impor'l'ante base de dalo? que perrr'!ila mteyrar las oiver
S3S fuentes, sino taPlblen trabaJar' en las metodoloqias adccuadas y su apllCacion en las dlstln 
tas entidades produrtoras de Informadt)n, de mancra qUE se pueda garanli,:ar I,.., calluad de los 
Indicadores construidos Asimis!'lio. se deben explorar y eventudlmente explotar nuevas fuefltes 

de informacton disponibles para La construcClon de indicadorcs. 

bl Conformaci6n de un equipo de trabajo dedicado a explotar la informacion disponible 

en las bases de datos bibliograficas 
Actualmente, a los avance:; en los campos d~ 18 mformatlca, la::: cienclas de la informacion 
y La comunlcaciun es pos!ble accede I" a grandes bi:l:ies de datos con tnformacion bibLiograflG! en 
ClenClJ ylE'cnologia, E:::.tas fuentes, onglnJlmente para lJ de l"ef0renCias blulio· 
grafica5, 50 preseni?o hoy como un medlo cp.ntral para La medlclon de La oroduccion cicntfflca 

En el sistema cientifico local so tiene acceso a viJrias bE)!iCS de datos blbllogn§flcas especlallza
das e interdisClplinJriJs, como por 0Jcmplo en eL CA!CY! ya traves de 12.: ulbl,oteca electronica de 
la SECYT. Entre ~\las estan Science CWWOfl inde)< Pascal, SCleio. Medfine, Biological Abstracts y 
Chemu;:al Abstracts. Sin embargo. para optUTlilar La explotoclon de tales fucntes internacionales 
es prOposito del ProgrJma HOrlwntal ilpoyar La conrormaclon de un eqllipo de trJbJJo Integrado 
por representant?s de centros de informaCion de torlo Ai pais, capaz de realizar mapeos lematl
cos, analizar ler1dencias y apoyar eSludios de diaqn6slico Y fJrcspectlvos mediante una iJdecuada 

uLtizdcion de la lOforrnactOn bibliograflcd. 

So 8splra a que LJS capaciriades dc cste equlpo intBnnstltuC!0nai superen los estudlOs tJibLlome
trlCOS tradiCion8Les y aVi:;lncen sobre nuevos campos como los iJnaLI::;ls iOfomctricos (que pArmi-
ten observar Los ternas y concefJlos mas estudiados, Junto con sus relacionesl 'f el contmt de la 
pmduccion de disdpllnas 0 cspeclalidades que resutten de inleres Esta tarea lIr10lica fucrtemen
te el desarrollo y aplicaciiJn de nueVi;lS rneJodotogfas y lecnlCi.:Is mformaticas. 

... 


9.1. LAS INSTITUCIONES Dc CIENCIA Y TECNOLOGiA COMO SISTEMA 

La poslbilidad de ltevar a la practica una de ClenCla, tccnologia e innovacion acordB con 
lOS rroposltos enunci8d05 depende, ~n gran rnedlda, de ta adeclJ8C/on del sistema institucionat 
liHlto en to refetldo 8 la capaCidad de orfentJr Y pl"omover las actividades de clcncia, tecnologla e 
innov<7lcion, Como en 10 relative) a la tortuleziJ de los centres de I-d) y de serv,cios cien1ificor. y tec
noLogicos, I_a mayor rarte de la.':> Instituc!ones del Sistema de cienda y tecnoLogia en Argentina 
dota de los arios dncuenla, EllNTA tlJe creado en 1%6, ellNTI en 195'/ y el CONICET en 1958. La 
CNEA fut? crcado en 1950 y reform<7lua en 1956, Este conjun1o de lostituc!one:i, a las que eO 1969 
se sumarfa la actual SECYT lE'ntonces corno Secretaria del efimero CONACYTj no fue conceb~do 
sigulendo un plan m<:tcstro,!;it bien todas ellas enccntri:lron IJn slJstento corpun lim ta idea del de
sarToLlo que preocminaba en America Latina durante aqlJeHa epoca y que asiqnaba Carl clandJd 
a la cI!?r1cia y a la tecnologla el pJpel de inslrumerltos jndispensables. 

Tambien fue un patrimonlo mteLectlJiJl de iJquclla decada y de l<:l considerar el conjunto 
de las instltuclones dedlcadas a INS actividades de ciencia y tecnologfa come) un "sistema- cuyos 
elementos cstan VlnculiJdos fundonalrnente, Esta vision ha evolucionodo en el tiempo, desdc una 
persfJectiva ongmal proxima a los sistemas clberneticot;d, hastM enfoqlJcs mas modernos en los 
que prerlornirla ta cQmplc~Jldad y s12 rcconocE' !e diversidad de acto res que intervl12nen f:n ellas, El 

1'1 SI;GA":,rI FRAr,CiSC() 3 r'OLi-I'~" CltN11HCA j TFCNGLOGIr/\ EN Af'2WCA LNIN4 IJN I ',I'U()IO SI~ITM,I',. fl [QI FGID JL 
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concepto de "si:;temiJ'~ tlcne, en esle sentldo, un CGracler nor rnativo pur cwanto expresa un mo

deto al que deberld aJustarse eL fUflClonamiento de Ids instltuCiones, 

5i bien eXlste una 0i:;cuSHJn sustant!va Jeerea de to pertinencla de Ie! nOCien de "sistema" y de su 
alcanct!, desde una pel spt!ctlva de rnc!onalldad admmlstrativo c>xlste cOflsenso ace rca de lil Jpli 

I 
I, caCion (jel termlnn at cooylomeriJdo de {as InStltuclones publlc,)s can funclones en matena dc> 

clencia, tecnologra e innavaClon. En la n~Jlldad, e::ote tramGrJo Institucional es a veces un srstema 

ordenado y otras veces no, pero siempr'e tipne delenninadas medldcioll2S quc constnuycn una 
especIaL Ocsde unA mirada centrada en los procesos de n()luralezCl econOnllca se 

,I alude aL concepto de "Sistema NaClor1<ll de Innovaclon", el cuaL intE.mt:a paner cl enfasis p.n la Idea 

de que el proceso innovador un esfuerzo r.olect!vu y ~istemlco (ver 1 

1!li 

Para expresar esta rJlven:;luad se suck conslderar una tipologia que distingue entre sistemas es~ 
centrall!ados y coordinados. El prlmel lipa de sistema es et que surge Sin ningun ti 

po de diagramaclon global previa. por lo qUi!! redbe La denoininaclofl de "espontaneo·'. Como re

su!tAdo de ello, las Instltuciones superponen en algunos casas sus competencias y, en otros. de-
areas de Clef ta Illiportanna descublertas LiJ trayectoria Instituclonal de la f:;enCia y!a tecna

logia argentina so adQpta en (~rBn med!da a este modelo. A modo de cJcmplo. lJ reclente cvalua· 

'I, ci011 del CON!CET ha desLJcado que la cre()CIlJn de los unidadeo ejec:utOlas !centlo:; e Instltutosl 

resp'''"M a estfmulos Clfcunstancla!es y JUri JCf:;denta!f:!5. m6s que at disor'io de estrateqlas 

basadas en eL anMlsls de necesldadcs. 

El segundo t,po de slst~mla instltuclonal es pI OpUE's\o al anterior y so denomlna . centralizado" 

porque en el tDS competenclas Instltuciona\es estan orgB!l!zadas JerArqUicamen!e. con un 5lste
1118 de toma de declslones concentrado en la Clma. Este lipo de orYanl!8{:i6n se ha mostr·i1do a 
tr'aves de la hlstoria COrno poco ehciente, en l8 medida en Que limita la part!c1pocl6n de la rnayo

ria de los aelores y multipliCi1 as! Las poslbilld8des de errores dlfkll2S de revertlr. 

E! !ercer modeLo de :sistema es 01 que SEO suele deno!llinar CO!110 'coordinado'·, yo que conSlste en el 
eS\obleClmlcnto de meCdllismos de coordinacion cntr'e loo actOfes 'f las Instituciones del sIstema. (;On 

el fin de surnar csfuerzos y capacld3des para 8umentar el nlvet de efiClcnclo y racionalidCld glol:dl 
1:::n eSIe modelo La coordlnaCion mantienc la Identldad y autonomfa de I,os entidades II1volw:rl;;lrlas. 

En muchos aspectos, el modelo espontaneo os et mas a tas expectatlvas de una parle 
de la cumunirJad clcntiflC3. ya que (a auscnc:a de (hrectrlccs de publlcJS es percjbida por 

muchos lr1vestigadores como la condiCion necesarla para (a InvesllgiKir)rl, porctJanto prese!'va la 
autonomla, La L,bertad y 121 bllsqueda de La v?rdad, IndIspensables para el progreso de la clencja 

Esta crecncla cs compartlda por muchos clentfflcos, particularrnente, par nquellos que 5e dedi
Cln a la invcstlgaw)n de corte discjpllnariol.O Sin embargo. ia culturn Indlvldualista y ternatlca es 

compatible con uno de los dos grandes cntHlos de va!oraclon ~n ClenCliJ y tecnologla: el de in ex~ 
celencia, pelo plantea ;jerla::; dificultarJC5 con fespecto al otro ei de lEi pertlneneia Los problemils 
lmporlantes para 121 sodedad Ilormalrnenle son complejos y, consecuenternente, Ilcmen que ser 

abordados por eqUipos Interdiscipl!nanos, mas que por Indlvlduos 8speciallzados en una dlsclpllna. 
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ror otra pJrte, es runclon de la sOCiediJrJ y de su sistema POlftlCO detcrminar los tema:; de mte. 
res pnontario en base Ol los cuates orientar La inversion en clp.ncia y tecnologfa. 

I:s un fen6meno a escala mund!alla transformaoon de ta estructura de 10 1+0, E: l mrsenso dlsr.lpH~ 
Pano ya no cs el unlco fActor de estruct0l3clon de la 8ctivldad Cientiflca y, par tanto, no es el Uf'l1
co mJrc() er: que se crea el conocimlento. Esta I uptura con I;;; VISion tradlcwnat prOVil?f1e tanto de una 

6ptica m~s vinculadrl con cl conOCImlento tcenol6gico, como de una vision no tineal y mas interactl 
VOl de ta ClcnCla. En efecto, val ;us autores spnatan que en los ultimos ailos se ha Ido consoll{Jando un 

nuevo modo de producca)n de cono(.illliento~~, CUYO$ rasgos prif"lClpales son lo.s de estar oncntados i1 

por el contexto de ap!lcaCIIJn y emorger no s6lo de la propia practlca cICntrfic[) [bajo un enfoque 
?Slnctornente disCJDlinariol SinD, en gran medldJ, de retaClor:cs extern oS a t3 cJenc/a. 

EI nlJRVO modo de producclon del conoclrn!ento se desenvuelve en un amblentc in.slituclonat de 
redes er: tas que Inlervlenen adores dlvcrsos y se nasa en I,a muHi(jlsClpiln:a En este modelo, en 

RI que e! ObJ2lo de '2sta refer Ido a problemas de interes SOCial Yala comprenslun de 
slstemiJs complcJos korno los Sistemas ta produccion del COi"\()Clmlento denva de su 
aptJCaclon practlca y no de ta constltuclon de un nuevo campo 

1:5 obvJO que una transrormacI6n de este tipo pl<lntoiJ desafios sigmhcaiivos a! sistema lostitucio

nat, ya que a m?nudo afe-nan los supuestos basicos de las cornretencJ<3s de !os organlsmas. [.q 

internacionallzaci6n de la InvestigZld6n cs otm fenomeno creCiente que ravorere IJ formu!aCl6n 
de proyectos compiPJos, de n;:rrurale':i;l multiple, con la partrclpaci6n de gruf.loo de dislintos 

ses. La dimension internacloni:lL de La I+D csta produclcndo lJno de las transformaclones mas pro
fundas en la f)olit1ca clCntfhr:a, Este os e! Ca!;iO de la Union Europca, cuyo rrograma Marco Hi'1pt,
ca la cesion de pOlrte de las competencias nacionales en Cl0nCia y tf'!r.nologf<1 

9.2. CRfTICA DEL MODELO TRADICIONAL 

En la actualidOld. el cof1Junto de instltuclones de clent.ia y tecnologia en Argentin<J recibe un<1 se


ne de criflcas sobre su funcionarnlp.nlo, que puc den ser resurnidas en los siguientes aspectos: 


a) Falta de articulacion de tas institudnnes entre sf. 

bJ Desconexion con las neccsldades de las empresas y det conrunto 
de la 50ciedJd. 

cJ Baja capacidad de adaptacion iii los camblos inter.'1acionales. 

dl Excesiva concentraci6n territorial, tal como se descnbe p.n el Caoitulo 6. 

Se ha senalado. C iticamen1.e. que tates fatencii;lS 5e deoen at hecho de que tOS e5quemiJS O;§SI~ 
cos y los dlscnos tnstltuclonales de meJiaJos del siglo Xx. en bJse a los cuales se constltlJy6 el 
conglomerado conceptual e mstitucionaL de Las pOllticas de Clencia y tecnologlB en 
lamayol parte de tos de America L,atInJ, no penmten afmntar adecuadamente lOS desiJ
tios actunlcs". Baslc:Zlmcnte, ~e apunla a la debit conexi6n dp! sistema de denciiJ y tecnoloQla (on 

14t (", [SON" f,1 A~;'\ N,P(oI P!'i(l·J!!!·,':·ar..' ,)tL LIN' ·;;y,£NTJ. POMARlS<~O'lRH)C? BARULor'A 19) I NCWrJiNY riHGA if A: f1[".THJNKW(; 

::,tirNtc "",,"OWl ';"~ PU.9.' ,[ ," 4" 4$£::" ~'\' "iRIAtWY CAO~8RID{lF" 10J? In YM<i IN BELL ~~P~(jAI Vf{, Sf> ?OLlno. I ·.:NOLOIJI!'A Dr 

LA IN.'·'Hl''-'!Gm Jf "J~MUL() b IA CRn!::;A::1< Vk 4P IIGIJLO PU8UCAOO ~" 

L ' , II 219 

http:clent.ia


eL resto de los sectores. En el mismo sentldu, sc ser\ala como un deflt1t la f8lta de una relaclon 
efica7 de las Lientifica y COn las restantes puhlicas Et renuc vineu~ 
to con las empresas producLvas 51? con el hecho de que el sistema de eduead6n su~ 
perlor br~nda capacftGclon poco vineutada con los patrones de empleo. 

Atgunas drcunstanCias favorecerl actuatmente 161 posibilldad d~ e!abordr un nuevo en!oque por 
una parte, existe hoy una meJor comprenslon de los procesos de Innov<Jcion y de difuslon del co
nOCH111f!nto clentiflco y tecnol6glco en La sociec1ad; por otra pJrte, el carnblO tecnol6glco acelera~ 
do susdli;1 f!n tode el rnundo La necesidad de nuevas poUticas y de camblo':) h6sic05 en las estruc

turi;lS Instltucionales" 

En cas! todos Los poises SE estafl procesos de reVISion y cornuio en los esquemas in
telectuales" Atent'o a eHo, surge to nec€>s!dad de avanlar en un €>squemo de funciona!niento que 
asegure la concx!(Jn entre instituciones y grupos de tr'abaJo cuyos esfuer:os Sf.' concentran en un 
problema comwn, Es preciso desarrollar mecanismos interinstitucionaies, como redes y con
sordos cuyos componentes pertenelcan a diversas instituciones cientificas y tecnol6gicas en 
sentido amplio} tanto nacionales como internacionales. 

OPINIONES EN IA CONSULTI, Y LOS P,\NELES9.3. 

Algunos resultados de ta Consu[ta !:iobre Expectativas acerca de 121 Invt'st!g;Jcion Cientifiea, Tee" 
n%glea y la InnOVJCiOn en Argentma son pC'rtinentes a la hora de abordar el rediser"lo funCional 
del sistema. En terminos generales, ta ori~ntwcl6rl del publiCO particlpante haoa el esfl!o de po 
trtl<:":a C1entfflca y tef.noL6glca puso enfasis en [8 centralidad del papel de! Estado como el respoll" 
sab!e c1el establecnnlento de las prior;dades ternatlcas, fie lFl de La actividiJd oent1flci;l 

y!a fiiaclon de c6djqo~ de etica para [a !nvestlgddo l 

En \0 que se refierc 0 las potit;cas de elenc;e y tecnologfa, se observe un 96% de de tEl 

Idea de estlmlilar La vinculaCion sistematica entre ClenCla, Y produccion. iJ ta p;;r que 
la idea de rortalecer y moderni?<lr los orgamsrnos de Clencla y eXistentes canto con un 

9/1-°/1) de aceptacien. 

En Lo que se relaclena con [<:lS politlcas parA tJvorecer la Innovaclon, L8 Idea de proplciar l;; VirKU· 

I.ad.')n mas esln:'cha de ta iflvestlgacl6n en centros publlcos de denci8 y tecnol0gla con las de
rnamins del sector productivo (ue aprobada pm' un 63'% de tos consultad0s. 

Tarnbi€;n se opinlones relevBntes cn el trabaJo de los El Cuadra 51 da cuen 
ta de que la necesidad de forla!eccr y articular redes !UB meneionada en ocho de !os panetes, en 
tanto que La necesldad de crear y revisar mecanismos de interfaz con eL sector product!vo 

entre las recorncndaclones de se'ls de tos paneles 

". 


CU<:ldro 51 
PROPUESTAS FUNCIONALESSIJRGloas EN lOS PANElES 

Proptlt'sta funcional para .1.$!$terM 	 Panet en.t que rue meru:ionada 

Forialetimit'nto 'f artittllacl&n dli' rE'dE's 	 Agroallf!1enlJrlo 
Alta Tacno!ogia 
BiotE'cna!ogia 
Energlil 
MedlO Amblente 
Mew:i,1 
Nanotecn(llogia 
Pesta 

Crwc:ion'i revision df! mf!csnisrnos 
dt' intt'rfaz con t'l slKtor productivo 

Ene-rgia 
Mt'dIOAmbIGI1!e 
Nallr)tO?~110I()gia 

T!C 

F:wmt EI~b6"'<D" pml'l<l ce Wk' «10 Rtpll~iot St 1M pa!!tie, 

9.3.1. ACIIVIDADES Y FUNCIONES 

EI. redlserio instltucional que pr"Opone el Plan cstrateglco r'espeta las competenclas bdsicas de ca~ 
do organlsmo, Yij que mas aHa de sus misi()lleS originales, las Instiluciones condensan una cul
tura y un aprendlzJJ€ que han scdlmentado B lnlVes de los anos y forman parte del p<ltrimonio ac
luaL ~;Ir! embargo, sc propone <lctuar sobre el sistema de rel8CIOncs que vinCl.;[a a las ;nstltuCiO 
nes enlre si y con la socledad, er! un proccso que deberA estar acompaf\ado put un paulatinn 
cambie cultural fBvorab!e al trabaJo mterdisciphnano, a 10 cooperaclon Bn n~des ya La forrnulB
cion de cuestloncs de Indole cicntiflca a partir de problemas de natural?!;;! econornlCJ YsociaL Lo 
rlexibllidAd organll<Jt!Va debe preservar y aun lomar mas eficaz el cumpllrnlento de ciertas fun
Ciones basicas pDr parte de las il\,;wuciones que conforrnan el sistema. 

La primeta funclon q1..le debe scrconslder<1da cs la de fortJlc(;er La base clii~nWlca y la investlgad6n. 
medlant8 La formrJcion de reCJrsos humanf.l~~F programas de becas y slstemBS de informacion, en
tre oiros aspectos 

La scgunda funclon es de organlzar aCCIones coordinadas, a e5cala naclona!, provincial Ylocal, 
cun d!stlntas Instituciones y sectores, procurando estabLeccr vinculos Antre difercntes grupos de 
I+D y olros aclores. Las inslllucmnes cumplirfan as! el papel de soportar la estructura flexible de 

los redes. 

at! 8 fl.il1CIOn que debe ser pn~servada e.G lo de pLi;lfli!if.BCIOn, telldiente a detincar politicas y 
de desArTotlo c!cntlflco y tecnologlco a mediano y targo ploZQ, En el mlsrno sentldo, las 
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instituciones oeben cumplir cor, la funcion de cilia elaboracion de la poUtlca de desa
rrollo tecnatoglco, trAnsrcrencl3 de camblo tec{)Ico e llH1oVaCiOrL Provecr un marco 

adecuado para La cooperAdf)n ;nterni.:clonal es otra de las funcloncs irnorescindib!es. 

9.4. LA RE ~(mMA PROrUESTA, DE REDES 

El Plan Estratcqlco contemplo !a necesidad de avanzar en el fortalecirnlento YJrtjculJcion instl!u-

Clonal, promoviendo et esquema de en red. Los que se persiguen cun este enfoque 

son varies. Par Uria porio, se intenta avanzar en 1£1 soluci6n de los problemas de lJrga data que han 

sido menoonados y que SOri recurrentes, tar.ta en los sobre el funCionarmento del (on
glomeradr; Instlillcional de ciencia y como en la evalua66n de los pnncpales InstituclO

nes Clentrficas Par o\t'a par to, se procura atcanzar un entramado Iflstiwclon2l que aprov2che las 

oportunldades abicrtiJs por el oaradloma tecnooroductlv{) domlnante a r1lvel interni3cion21. 

As!, el diseno dp.~p.ado trata de fortalecer la creacion y consolidacion de redes, mediante las cua~ 
(es sea poslb(e lograr rnssa critics que opt 1m ice capacldadps eXlslente:i y clJorir vaC8nCIJS, des

tacando liJ necesidiJd de profund,zar ta mulf'disdpllnanedad de las lr1vesllgaclM1es 

La pre~p.nte pn)pUest8 se 8POY<l, por lo tanto, en los siguiente,::' cdterlos: 

1 c.:':"I"'~OlldJ,::,sr1 cc vinculos Cf Irf: !~"J ,'1,111,1, ','lle-- (1,lh I~'h ((:dl' r"j,-', d 

i"IC:IVln,l(j(,'-, de ,~IC'I" 1,:1, [0'("10 1.0\1"" c: I:n:>,,]', t'·1 .-k r,,,, iT ,I '.< I q,r,-'~' 1,1 i ~'I '~I-

l<-l I'-,J 1',:11 ( "I r ,'11 lin '1r'IIIJI 

b C'.lll1f:,+.lil11 ,ri.JG ,J"' ()k" Illpf 'c excelenda 1(, 11"1,1" 'II I,. d ,r,:jlll,l, 

r"~~rl '.', u..: pertinentia l1:;fll')(1,10 el f'l 'FJI"'I~I,h '-I (lVI':1 il ddl:"-" \'n i('1 'YI-I II'~ 

[f'rl":l::'( pLIrJ""] c nl')'lk,t ',L:""ll)fUl' 

FlexibiUdad, l')r'W-J\ bliI7:;nCjrJ (\;"11" Il, r';" Ii Iplli i'li III)' "i(; 

pHI1:'II,'r,' id l'I'"lll ,':Ii ("'11(·( t iJ:r,' iI' i l · 'if''' '--l'~ 'Ii" 'rq :r'I~Ll:Jc'- lrr 
1:,1I[ll) <;I n' 1;1" 

c: Fortalecimiento de grupos de cxcelencia ('-I ,!'\"',', C ~It" IllLi-I:,'- 1-(-·1 ll'l( 

1.1 	 'd q'j(J"f',' ,I (c': '1':l("l'" 

,,1\.111 ,'I L'I areas de vacantia ',',)!! 

Equilibria geogrilfico li)I' J :',1 'Vi Ii :1, 1('I-'Y,, n 

;' (-I c', pi ,.I:jl ~J (" il'Utk! l'l..',j 

I(:-~,",ll~': ',(. ; \'-(1 -::, ::'it 

l<'::t--. eficiente y eficaz (Ie U_f:~'"' ;y_'r'd+"o 

Se considero doseable que los nuevos grupos a 52r crcadas y fortaLecido5 en los proximos atlos 
cubran vocancias tematlcas enfocando sus Jctlvldndcs hacia problemas 
cos, c:on rnlras a resolverlos moverse de un e!;que-ma tradidDnal mdlviduahsta y 
d!sciplillano a uno de grupos cuyos esfuerzos 5e COflcentran en un problema 
com(m. rambll;';n el concepto de "Instituto" 0 'centro" p<3ra mdulr mecams

mos Inlerinstitwcionales como reces y conson:ios que pueden ab<lrcar no s6lo componentes IrlS
tituc!onales de la oronia mstltlJClon. sma externos a e,tla, l1aciOnClLe& e ,nternacrona!es, 

Las redes p\Jcdcn lfIvoluUBr grupos de universldades y centros dc I t I), ptIUl.iCOS Y prrvado5, vin

CUl2rlOS me-rlianle aeuerdas operatives y eomune-s, Ental selltJdo, los Instrumento5 pro

rnr)Clonates de liJ ANPCYT Yel CONICET adoptanh, la eslrategl3 de consOlldac!fln de redes como 
uno de los <.::rIte riDS mas Jmportantes para ta asignaclon de rCf.ursos, 
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Expe-rtos internacionales 
Enric Banda, Fumh:lC16n Catalana pi1ra La Irwestigaclon 
Bernard Ctements, Instituto de Prospectiva Tecnologicd (lPTS) 
Gustavo Fahrenkroq, Instrtuto de Prospective Tecnol6gica IIPTSI 
Anuro Garclo Arroyo, Fundac,6n Espanola para la Cicncia y La TecnolQ~ia fFECYTI 

Autores de los documentos de escenarios 
f~ob2rto Bisang, UNGS 
Gilberta G<lllopin, CEP/\l Chile 
Danlol Heymann, CEPAL 
C8rlos Moneta. Asesor Canciller!a 
Julio NE'ffa, CE:IL~PIETTE 
Susana Tonado, CONIC[:T 

Autores del documento de visiones 
Carlos Bianco, Centro lirrJES 
Fernando Porta, Centro REDES 

Coordinadores de paneles 
A!bp.11c AnesJnI, INTI 
Daniel BJtal!a, Consultor 
Rodolfo Bertoncello, CENEP 

Boschl,lflllJEP 
Tullo Calderon, INVAP 
Ernesto Calvo, USA 
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Silvio Feldrnnn, lJNGS 
Ricardo Ferraro, INTI 
Frdncisco Garces, UNSJ 
Gabnel Kessler, UNGS 
Alejandro Mentaberry, INGESt 
Mar"tln Pineiro, Grupo CEO 
Carlos ~,(Rb()rattj. UNGS 
Roberto Sarudiansky, UNSAM 

Jos& V1Undeamlgo, USA 
Publo VlnocuL PNUD 

Equipo Tecnico de La Direccion Nacional de ptanificacion 
y Evaluation de I. SEeYT 
Jorge Calleja 
Ricardo Carn 
Luis Forcinltt, 
Manuel Mad 

Asistentes a los taUeres de escenarios 
Juan Pablo Abadie, Grupo Mi'lHmann 

Carlos Abeledo, Secr'etarii:l de P8l1tlcas Universilanas 

AI11bai Alter. Secr'etaria de Polltled Econom"lca, MinistenO de E:.mnomia 


y Producclon 
Jorge Aquino. Estudlo Diego y AsodaoQ5 

Mabet Anno. SIEMPRO 

8eatnz Ban;;, CITEFA 

Gabnel Norberto Rarcelo, CNEA 

Valentina BelRtzky, Grupo MaUm::mn 

Armando Rertr"nou, FONCyf. ANPCyr 

Alfredo 80logna. Cl:CIR, UNR 

Albertu Boveris, Facullacl de Fi'lrrnacid y BiOqLiimica, UnA 

Matiel8 CalT2IrenCl, SeCrf!tarlCl de MineriB 


Jurge CCllleJo, SECYT 

Graciela Ana CClnZlanl. Unlversrdad N;:lClOna~ del Certtrc de La PrCVH1Cia 


de Buenos Aires 

Justo CArdeli!, Centr;)l de Trahajadorcs Ar'gcntlnos iCTAl 


Antonio Cascarno, IN1A 
Alberto Cassa'lo, SECYT 
Martina Chid'lak, SEPAL 
Horaclo Corblcre, Ministeno de Pli1nificacion l=-edcri1l. inversion PubliCa y Sef\/\clos 

RosaUa Cortes, rLACSO 
Dora COl'Vatan. DirccCl6n Naciona! de Prcgramas y Proyectus Especiales, SECYT 
Andres DmitrlJk, UnlVersidad NaCiDnaL oe la MatanLa, Consp.Jo de ProfeslUnales en 

Telecomunic8ciones. Eleclronlca y Comput;:Klor 
Eduardo Fabr"e, instrtuio de Desarrollo Industnal y Tecnotoglco 
Nestor Gustavo Gaggloli, ATE-CON1CET-CNEA 

Eduardo Gnlii, Ser.rctaf"la de Politica Economlca. Mlnisterlo de Economia 


Produccion 
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ALejandro Gay, Instituto de El.onomia y Fin<Jnzns, UNC 
Carlos Girotti, ATE:, - CONleET 

Miguel Angel Guerrero, D!reCC10n NaCronOlt de Mine ria, SEGEMAR 
Carlos Gonzalez Guenxo, Comls!on Estudios AmbienlHles, CARl 
Maria GuiHermlna D'Onofrio, SECYT 

Gutierrez, PrcsldenciOl de la N;)ciofl 
GracielOl Gutman, CONICET 
Ana Marfa Hernandez, CONAE 
M{)rtin lsturiz, CONICET 

Roman Jachno, Unidad de Gestion Ambiental, Seuetada de MmeriB 
Dorio Jinchuk, CNEA 

Marfa AlejOlndra Kaliski. DIMogo Argentino-Mesa CyT 
0.(10 Kelter, INDEC 
Bernardo Kosucoff, CEPAL 
Gerrnan Kmrner, Secretada de Mlneria 
Pedro Krotsch. Instituto Gino Ger mani, USA 
Javier Lmdenooim, C[PED, ,"Ct/UBA 

GUillermo Lengua. Secretaria de Ambiente y De£arro(lo Sustentabte 
Bernardo Uschinsky, Ministerio de Econuml;:) y Producclon 
Fernando Lizaso, Technology & innovation Management 
Luis Lopez, CNEA 

Arturo Lope? Davalos. Secretaria de Politicas Unlvcrsltana5 
Vanesa Lowenadu, Secreiaria rlf! Industria y Corneruo 
Vnncsa Lowenstein, Propiedad Intelectual. Secretaria de industna y Comerdo 
Miguel Alfredo Lucero, i\APRES'D~B'OCERLS 
Gustavo Lugones, Centro REDES 
Eduardo Malio, SECYT 
Carlos Marquis, CONICET 
A{)riana MarShall, CONleET 
Cades Martinez Vidal. Centro REOL S 
GLadys Masse, Dlreccjon de Esladfst1cas Publacionales, INOrC 
Vlctona Mazzeo, OlreccliJn Genp.r::Jl de Estadisticfi y CCDGOS del GCBII 
Jose Mendle. SEGEMAR 
Angel Monti. Consultor 
Li1ura Moreno, ulalogo '!\rgcntino, Instltuto Pcdl'O Povedil 
Julio Cesar Neffa, CEIL-PIETTE, CONiCI:T 
JUi:ln Nocetti, Direcci6n Nacioni'l~ Asistente de PLamtrcBC!on y Eva[lJadon, INTA 
Hugo Noohleff, CONiCLT!FLACSO 
Maria L.aula Olocco, FONTAR, ANPCyf 
Jose Pamg2lttl, INTA 
Hector Pi1tifjo, ProgrrlmHS y Proyectos Especialp.s SLCYf 
Fer nando Pewant), Centro RFOf'S 
Ana TeresA P<;;rcyn-l, SECYT 
Martin PU121ru, Grupo CEO 
Jose Rdldomcro Pizarro, 1N,A 
Jorge Plano, SlCYT 

Luis Polotto, Consejo FederaL de Medio Ambiente 
Poula Prodo" INTI 
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I:rneslo Quiles, Progr am2::' y Proyectos Fspeclales SL:CYT 

Tomas HaHo, CTA 
Mtlrio Rapoport. V:acult2ld de CiRnc'li'ls Sociales. UBA 

Emilia Roea, Mioisterio de TrabiJJo 
Andres Rodriguez, Universldad NaCl{HlaL de Cordoba 

ALejandro Romero, USA 

Juan Jose SaUaber, INA 


S,lv,a, USA-CONleE! 


O,ego Scott" CITEFA 
Cartos Senigagllesi. INTA 

Rafael Secane, Instltuto Nadonat riel Aqua 


Francisco Sercovlch" UNIOO 

PablO Sierra, Sl:CYT 

Mano R Sosa, SubseuetarfiJ de !ndustria 


Olga SOSinski, SFCYT 

Lff3f1oro SQvvter" SECYT 

Constanz8 Street, CONICEf 

Juan Manuel Sueiro, ATE - CONICET 

Silvia lejero, SECYT 

Adolfo I"or res, CONEAU 

FllelTloo Torres, Crupo CEO 

Leon8rdo Vaca,'"€la, UNO 

Enrique Valles, PLAPiQUI, CONICET 

Hugo Varsky, !ntegracion Y PartlcipaCion SOCial, M"R.E.CJ YC. 
Carlos Ernque, Progmmas y rroyectos SECYI" 

Moria Elena laccagn'iOl, !NTA 

Participantes de los paneles 
Marcelo Acha, INIDEP 
Jorg~ Adarnoli, I" acuitad de Clencias Ex8clas y Naturales, USA 

Jose Adrmdr), Fflcultad de Ingenleria. UNR 
Maria Luis;) AgP!ltos, Sociedad ArgenUna de Ped!au·\a, UN1CEF 

Henod) Ag(liar, Agu!ar & Marsigha 
Carlos Alvear, Cilmara de Fmpresas de So1lwar·e y Servlc10s lnfarrf13t!coS 

CristmG An()r), Centro de lnvestlqdcion Y DesiJrrollo en CnotRcnologl8 

de Ailmel1!os ICIDCAI CONICET UNI P 
Liliana Artesl, Umversidad Naclonal de La Pfltagonia Austral 
LUlO B8r'arlao, Agcnclil Naclonal de Promocion Clendfica 

Tecnoloolc tAI-IUrV,y
Aiherto BarbenD, Cer1trc interdlsclpllnano parJ e! Fstudio 

de Politicas Publlcas {CIEPPI 
Viccnte Barros, FacuHad de CICTlClaS Fxactas y Naturales, UBI\. 

Gaonel flaum, CONICE: UFIA IUNLPj 
lUIs Beccaria, Universidad NiJcionJl df! Genp.ral Sarmiento IUNGSl 

Andres Bcrcovlch, Bios\ouq S,A" 
SusaniJ BelrTIar!iOo, Umvers:dad Naclon<ll de Hosano 
Oscctr Bermt';dez, Pmgrami.ls y P;uyectos Espeuale,:, SECYT 

". 

Juan Carlos Bldegdr ay, Desar mUD COmereli'll, 810 S!DUS SA. 
Jose BOnlPSp.4na" Instituto Argenllno de Nlvologia y GlociologiiJ !iAN!GLAl~CONICE1 
Mano Bragachl:ll, INTA 
MOISCS 8urachlk, Oflclna de Blotecno[ogia, Sccretarla de AgncuLtura, Ganclderia, 
Pesca y Alimp.ntos (SAGPyAl 

Eduardo Bustelo, Asesor del GOUINfiO oe San .Juan 
Alberto fiUlhAt, Lockeed Martm Aircraft r\rnentm3 SA 
AlfrF!do Calvelo, MoLmos Rio de ta PI,ala 

Emllee Cammarata, Umversldad Nadonal de MislOnes 
Alfredo Campora, MinNa TEA 
AdoUo Casaro, INTA 8<Jkarce, PmgramJs y Proyectos rspeclal2s, SECyT 
Roberto CiJsas" !N1A. Instltuto de SueLos 
I )(lan8 Castro. Consejo Superior Profcsioni'll de Geologia 
Ne,:tor' C10CCO. CfNPAT~CON!CEl 
Ju::m Carlos Colombo, I. aboratorlo de Quimlca Amolentat y BlOgeoquirmcB 
iLAOA8!, UNLP 
Javier Corcuera, Fundaclon V!diJ Silvestr'e Araentlf)2 
Gaston Cossettinl. Consultor 

Horacia Diaz Herme{o, Nuevo Central Arg0ntlno [NCA] 
Luis O! Benedetto, Tctcfanlca de Argentilla/AHCIET 
Maria 01 Pace UrWNsidad NaClOnaL de Genera! Sarmiento 
Carlos DiscoL, ~nstituto dp. Estudios dol Habitat (lDLHABJ. UNLr 
Andres Dmltruk, Unl"versidad N3cIOnal de l a Mi'ltanza y CALJiEEL 
ifiCS lJu5sF!l. FLACSO 
EdUArdo LJvorKln, Centro de Irlvestlgaclonc5 indu:;triales (CINi], -iechlnt 

Jose l.u6 fsteves" Centro NacionaL PatiJgonJCo ·CON1CET 
GUillermo Eyher<Jblde, IN1A Pergamlno 
Eduardo Fabre, Instltuto de Desarrollo industrlJl 
JorgE': ~illol, CalniJra Argentina de Emprcsarios Mineros 
Susana F'inquellevlch, instituto Gino Germani, USA 
LUIs A GallinG, Consultor 
GUilLermo Garda, Umversldad Naclonal de Rio Cuar'to (UNRC) 

GeriJrdo GiJrgiulo, CoordmJdora de liJS Industrlas do ProdlH.:toS AlimenticlOs 

iCOPAL! 

AnibiJl GavIPI, INVAP 

ALejandro Gavnc, Universidad de Moron 
Cal"Los Girotti, Programos y Pr'oyeetas Especii;ltes SECyT 
Laura Gotbert, Centro de I:studlos de- Socii?dad y Estodo ICEDES) 
Carlos Gonzatcz, iNTEMIN-SEGEMAR 
Javier Gonzalez, INTI 
Manuel f'L Or(:(o, XUL SA y Camara Argfmt:r18 de TclccomunIC3cifJnes {CATyA] 
Alejandro Hnmson, Unlversld<Jd Nacional de Buenos Aires - CON1CEl 
Rosiio3 Huber, Instltuto de Desarrollo Economlco y SOCial (IDES) ~ CONICET 
Antonio H3U. Instituto de investigaciones Fislotogicas y Ecol6gicas vincutvdas e 
ld AgriculturZl liFEVJ\l. UBA 
Viclor Herrero, COlnlS!Of1 Naelont=!l de [:flergfa Atom!c;) !CNEAI 
Esteban Hoop, INTA C<JstBlar, n1otecnologla 
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Pablo iacub, Callpso Soflware 
Pablo Jacovkis, FacultZld de Cienclas Exactas y Naturales. UGA 
Pedro M. Julian, Unlvcrsidad Nacional del Sur 
Emlliano Kazgip.fT1n, COle Security Technologies 
Kazunon Kosoka, NEe IIrgentlna S,A / CADI EEL 
Susana Kralich, CONICET-Instituto de Geogratia 

Carlos Kunst, INTA Santiago del Estero 
Pedro Lacau. Asoclaclon Argentloa de Coosorcios Reglonates ue I xpenmcnt3cion 
Jorge Lasta, Consultor 
Carlos Leon, FONTIIR-IINPCyT 
Jorge Linskens, AFlr 
Andrea Lopez CFI.!Orlfl, LJnlvcrsldad Naclon81 del Sur 

Centro de Irwestlgaclones para l8 Transfer mi::lciorl lei NiTL USA 
Prooramil de Competl\lvldad Productlva, SECYT 

Alex Lozano, INTI 
Darnel Luppi, INTI, Electronici'} e Intormcltlca 
Nestor Machado, Cnaderos Klein 
Adrian Madirola" INIDEP 
Juan Carlos Maniero, Unlversldad Naciooal de Mar del Plata 
Guillermo Marco, INTA Concordia 
Hugo Martine7, Mlnlsteno de Ecooomia y Producci6n 
JUJn Pablo Martinel, Subterraneos de Buenos Aires 
Silvi;) M8teuccl, Grupo de del y Ml?d!o Amblente IGEPAMAl, USA 
Angel Menendi?l, Instltuto Naclonal del [lNAJ 
Miguel Mlquel, C,qmara Argentloa de Fruticultores Inteqriidcs leAF!) 
Roberto LUIS Moiimm, APN 
Gerarrlo Monreal, AUegr'O Microsystems 
J()rge Morello, GEf'AMA 
Alberto Mulier, FZlcultad de Clendas Exactas y Nalurales, UI::)A 
Pedro Neill, Secreta ria de Torlsmo ISECTURI 
Hugo NH?lson, lJniversJdad Nadonal de San Martin [UNSAMl 
Mario Nunei, Cenlro de Investig8ciones deL Mar y ta Atmosfera [CIMAI, UBA 
Enrique Ortecho, CenLro Expenmental de La Viviend<.: t:conomica reEVE] 

GabnRI OrtIZ, PIXART Argentina 
Adnana Otero, LJnivcrsldad Nadonal del Comahue 
Cados Pallotti, CamarJ de de SoftwJrc y Scrvlcios Informatic:os 
Marcela Pascual, Instituto Almlfaote Stornl (Pr"OvinclA de Rio Negro] 
Herndn Pastoriza, Centro Atomlco Banloche, CNEA 
Daniel Patino, Programas y SECYT 
Norma rensel, INTA Castelar, AUmentos 
Roberto Perazzo, Inslltuto Tecnol6glco de Bueno:~ IWBS 
Pablo Per.?, 1J00vcrsidad Nuclonal de La Plata IUNLP] 
RQl.l Podetli, Federacion de La lodustna NBVDl Argentina [FINAl 
Carmen Polo, Consultora 
M2r!8 ReaIn? Ponce, INTEMiN-SEGEMAR 
Manana Palrlrnidessl, FLACSO 
HildJ PUCCIO, Universidad de Mor6n 

'" 


Gubriel Quelpo, INTI 

Frnesto Quiles, de cncrg;a y Tnmsporte, SECYT 

Joaquin Asoclaclon de Pmuuctorf!S en Siernbra Directa 


Rallsel, iMPSA 

Cesar RebeUa, INTA, Instltuto ClimG y 

f:li,qs Rosenfeld, Universidad NaclOna! de La rl':Ha 

LUCQS RublnlCh, Unlversldad Nacional de Buenos Aires 

Alfn:,do Russo, Cieneia y Teenier;, Prov~ncia de SDn juan 


Daniel Fundaclon Aniblente y Hecursos Naturales 1FARNI 

RJmiro Subsecretaria de PescJ 

Gustavo San Juan, Instituto de Estudios del Hjbltdl iIOEHABl, UNLP 

ISldoro Schalamuk, Umversidad Nadonal de l a Plata IUNLPj 

VIVian Schelnsohn, Instituto Naclonal de Antropologld y Pensamlento Latmoame6
cano (INAPL!-CONICET 

Regina Schluter, Unlversidad NJclonal de QUllrnes 
Enrlqlle Schnack, UNLP 

Hilgo Scolmk, UBA / Flrmas Digltales 

rvlooica Servant, Secreta ria de Enel"gia 

Falls/ino Sinem, f'ROIMI.CONICEl 

Gustavo Somoze. li8~iNTECH 


Gustavo Sosa, Genetlca Vegetal S.A 

Fedenco Tandeter, op:; Autom:won 


Anahi Fundacion MedJterrancJ 


EmiliO Tenti Fanfani, Instituto In(ernilClonal de Planeamlento de la Educar.iofl (IIPE] 

Rau! Grupe Techint 

Fitemcn Torres. CEO 

WuU€>r Triaed, instltuto de 
 FisKoquimleas Teoncas y Aplluldas

UNLP 
CEO 

YaOll"fQ, Unl'Jersidad Nacionat de! Sur 
UnlVi?rslGad Nac;ofldL de Cordoba 

Curtos Verona, UTN 

de BiD :;[OUS SA, 
Susana O:recci6n Naclenal de Mineria, Secretaria de Mi!1€rfa 
Jose Facultad de Ciencla:, Exactas y Naturates, UBA 
Jutlo Hector Vinuesa, UNPSJB 

GUillermo Vitullo, Carnara Argl?ntina Lcngostmer<:J Patagonlea 
Carlos Instituto de PromoC!on de la Carne Vacuna Argentina i!PCVAJ 
Mariano Wrnograd. Consultol 
Otto Wohlec, INIDEP 
Daniel Yankelevlch, Pragma Consult()les 

Carlos Zalduendo. SecretArra de Tr'ansporte 
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Personas que c:olaboraron con informacion Yopiniones 
Para la 0!aboraclon de este mforme se efectllo una ronda de consuHas con !as Sl~ 
gUientcs personi3s' 
Jose Pablo Abriata, Presldente CNEA 
Llno 8ararldO. Presldentc Agencia Nacrona! de Promotion Cl~ntihc8 y Tecnologica 

IANPCYTI 
Armando BcrU"anolJ, Dlreclor Fanao para la investJgac.:lon Cientihca y Tecnol6gl(;;1 

[FONCYTI 
SilVlni3 B!dart. Direcclon dc: HetaclOnes intcrnaclonates, SECYT 
f~oberto MBno Bocchetlo. Director NaclonallNTA 
Carlos Ruben Calabrese, Gerente Centro Atorllico Ezeiza, CNEA 
Carlos CassaneHo, Rcsponsable del an?.] de EvatuaClon, FONCYT 

Alberto CJssano, Asesor SECyT 
Eduardo Ch8rrcau, Prcsldente CONIC[ T 
USCiJ, Galante, Coorolnador Programas y Proyectos E;;;peclaies [PyPfL SEeYI 

Ana M;:;ria Hprnandez, CONAE 
Bernardo Kosacoff, Director de ta Of~Clna Buenos Awes, CEPAI. 
Victor Kapp, Responsable del area de Scgulrniento y Control de Gestlon, FONCYT 

Agueda Menw?Ue, Oifccwra de Relaciones Internacionatcs, Si:CYT 

Jaime Moragues, CGNAt:: 
Juan Carlos j eon, Directorii I-ontio Tecl"l()logll:oArgel"ltmo IFONTAR\ 

Juan Cartos Pugliese SecretBno dp PotitiCAS Urllversltdnas 

Frnesto Qudes, Coarrllnador del ~)royrarna de Rf!cursos Renovable$ y No Renov'd~ 


bles, SEeYT 
Fi'ancisco Garlos Rey, Coordlnador de PtardlcaCion y Control de Gestlon Centro 

At6mko Ezel/a, CNF:A 

Monica Silenzi. Dlreccion de Relaclones In{ernaclona(e<;;, SECYT 


Conrado Varotto, Director Ejewhvo y TecnlCo CONAE 


AACI:tEA, A~ocJ~cI6n Argentina de Con,sorclos Regionales 

de Fxpcrirnentacion AgricoL:; 


AAPRES!D, Asociaclof) Argentlra de Productorcs en SIfHTlbr8 Dlrecta 

AF!P, AdrninistraC:Jon Fedcr'aL de ingresos PubliCO'S 

ANt IS, Admlnlstracion Nacional de LabornLorios e Instltutos de Saiud 

"Dr Carlos G. Malbran" 


ANMAT, Admlflfstraclon NaClonat de Mpdicarnpntos, AtirT',cntos y TecnoiogiM Medica 
ANPCyT, Aqencia Naclonal de Prornooon Cientiflca y Tecnol6gica 
APN, Admlnlstr8CJon NacloflB! de P,:lfques Naciona!cs 
ARN, Autondad Nuclear 

810, Banco inleramci'cano de Desarrollo 

BNDES. Bwneo NaCionat de Desenvolvirniento Economico e Soual, Br<3Sil 
CA8BIO, Centro Argentino Brasileno de Biotecnologia 
CADIC, Centro Austral de Investigaciones Cientltkas, CONICF.T 
CADIErL, CarnarB de La Industl"ia Etectr6nu::d y Elect;omec~nl(;) 
CAEM, Carrjara Argentina de Emf.lresarios Mincros 

CAFI, Camara Argentina de rruticuHores lr;tegrados 

CA!B!, COrl{ercncla de Autoridi::ldes Iberoam€.>rlcana:; de InformatICa 
CALAPA. CamarA Argenrina LAngostinera Patdgonlca 

CAW, ConseJo Argenlino para lCls Relacloncs intcrnocJOflaLes 

Camara Argentina df! Tetecomunlcaclones 
CEDES, Centro de Estudw5 de [:;tado y SOCiedad 

CElL-PiETTE, Centro de EstudlOS e Irwpst!t:]aclones Laboralcs~Prcgrarna de Inves
tlgaclon Ecom'lffilca sobre TecnoioqfB. Tr<3bajo y Fmpl€o 
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CENEP, Centro de Estuuios de Poblacion 
CENn, Centro de !nvestlgaciones pi1ra ltl lransformaclol"1 

CEN~~AT, Centro Naclonal Patog6nICo 
CEPAL Comlslon E:con6mICi3 para America Latina y el Car'.be 
CEPED, Centro tie Estuolos de rebladen, Empleo y Desarrollo 

CERELA, Centro de Hefen:~nci;J dE=! Lactobocilos 
CESSI, Camar-c de Empresas de Software y Servic!os Informatica:. 
CEVE, Centro de Estud!Os oe La Vivienda Economica 
CIC, ComisI6n de Invesf'gaCioncs C'lentiticas, ProV·InClil de Buenos Aires 
CIOCA, Centro de Investigacion y Desarrollo en Criotecnologia rie Allmef'ltos 

CIEPP, CA.nlro Interdiscplin8i1o piJr-a el EstUtilO de PoliticJS Publlcas 

CIFRE, Convention IndustrieUe de f-on-natlon pour La Recherche 

CIMA, Centro oe Investigaciones del Mar y La Atmosfer,q 

C!NI, Centro de Investigaciones Industriales 
CfPCAMI, Centro pJra la Prevenci6n de la Contammacion Minora Industrial 
Cil f::FA, Instituto tie Investigaciones Cicntnicas y recnlcas de !JS Fucrzas Armadas 

CNEA, Cornlsion Nacional de Energid Atomica 
COFECyT, Consejo Federa! de Cienda, Tecnoiogia e hnova\.lon 
CONAStA, Cornision Naclon8l Asesor'a de Biutecnoiogia Agropecuaria 

CONAE, Comrs:on NaclonaL de Activldades Espaciales 
CONEAU, Com'ision N,2cional de EvaluDcion y Acred'itacion Unlversltar\a 

CONIC[T, Consejo Nac!onal de Investigaciones CientiflcDs y TCcnicas 
COPAL, Coordinadora de las Industnas de Productos ALmenticios 

CTA, Central de frabaJadores de Argentinas 

EJC, EqUivalentes a Jornada Cumpiete 
ENAI~GAS. [nte NBcional Regulador del Gas 
[;NRE, [nte Nacional Reguli:3dor de la Ueclricidad 
FAO, Qrganlzaclon de ldS NaclOnes UnidBS para is Agr'icllltura y la Alimentac!On 

FAf~N, Fundaclon Arnblente '1liecursos Naturales 
FINA Federaoon de Industria N':lVal Argentina 
FLACSQ, Facultad LallnoMrnertCana de CienclaS Soclales 

Fonda para La Investlgacion ClenWIGi y Tecnologfca, ANPCyT 


FONTAR, Fondo TecnoL6glco Argentino, ANPCyT 

FVSA, Fundacion Vida Silvestre Argentina 

GACTEC, Gabinete Cientitico-T ecnologlco 

CEPAMA. Grupo de Ecologia de! Palsaje y Medlo Ambiente 


IAA, Instltuto Antartlco Argentino 

IADO, Instituto Argentino de Oceanografia 

IANlGLA. Instituto Argentino de Nivologi3, Glaciologla y Cl6rKIUs Arnbicntr:i!es 


IDEHA8, instituto de [studios del HAbitat 


iDES, inst'ltuiO de nesarrollo Economlco y Social 

IJPE, Instltuto InternaClor1al de PlaneBmlento de ta EducdC!on 

IFEVA, Instituto de lnv€stlgaciones i=lsiologicas y EcoLoglcas vinculada~ a ta Agr'i~ 
cultura 
IFONA, !nstltute FOfPstal Nac-,onJl 
IGM, Instituto Gt:ogrM!(:o Militar 
iGRM, Institute de Geologia y Recurso5 Mlnero5 

!l8-INTECH, Instituto de !nvestig<Jc!ones Ellotccno!6qicas-!nstJtuto Tecnol6grco 
de Ch!1scoJnus 


IMPSA. Ir1dustnas Metaturglcas Pcscarmontl S.A!.C. 

iNA, lnstituto NBCi'On?,( del 


INAPL, instiiuto NJciona! de Antropotogra y Pensamiento LallnoArnencano 
iNDEC, Instltuto Naclenal de tstadistlCa y Censos 

INGEBI, Instltuto de Investigflciones en ingenlerid Genetica y 13io!ogf8 Genetlc8 
iNIDL-P, Instltuto NaCional de Jnvestlgaclon y DesarroHo Pesquero. 

INIFTA, Instituto de !nvestigaclones Fh;lcoquimJcas Te6ricas y Apllc2dot-: 

INPI, Instituto Naclonal de Propicdad Intclectual 

rNPRES, Instituto NaclOnal de Prevenclon Sismica 

iNREMI, !nstltulo de Recurso5 Mmerales 

!NSI8l0, 'nstituto Supl;'!rior de Invest!gddones BlOlogicas 

IN fA !nstltu1.o N2Iclon<Jl de Tecnologia AgropecuariB 


!NTr-:MIN-SFGEMAR, In.stitutc de TeC!1otogfa Mir.era-Servic!o GeOlogico 

Mlnefo Argentino, 


INTI, Instituto Nacional dl;'! Tee:nologia tndustrli1l 

INV, In=tltuto Nacional de VIL!VlnfcUUt1rd 

INVAP, Investigaci6n Apllc8da S,E. 


iPCVA !nstJtuto de Promocion de la Carne Vdcun<J Argent;na 

IRAM, I,nstltute Argentino de Normalizaci6n y Ccrtifir:acion 

IT8A, fnstftulo Tecnologico de Buenos Akes 

LADAS, LaboratofiD de Ouim;ca Ambientl1l y SiogeoqlJ!mlca 


LlFIA, Laborater;o de Invet-:t!gacion y Forml;lc!on er1 inforrnallca Avanzad8 

NSF, National SCience Foundntion 


OCDE, Org<Jnizuclon parA la Cooperac,on y ct DeSArrollo rcon6mico 

OEA. Orgonlzacion de Fstados A!1:erlcano~ 


OMC, Organizaclon Mundlal de Comerclo 


PICT, Proyectos de investigauon Cltmtifica y Tecnol6g!cFl 

PiCTO, Proyetlo:; de Investlgacion CientrflcJ y TecnoMgica Orientados 


PLAPIQUI, Planta Piloto de Ingenierfu QUimic(], UnivcrSfdJd Nacionat del Sur 

PNUD, Pfograma de Ni1Cior)es lJlildas parD el OesarroHo 

PROHvll, Planta P!loto de Procesos Ind iJslna!es MKrobjotoglcos 
R!Cn, Red iberoarnericana c inieramericana de indicador'es de CienCla y Tecnologia 
SAG~~yA, Secrctada de AgrrculrUfD, Gan2lderia, Pesca y Ai.1mentos 
SECTUR, Secrefaria rle Turismo 

SECYr, Secreli:3rfa de CienClG. TecnologJ8 e Innovaclon Productiva 
S[GEMAR. ServJCio Geologico M'fr1ero Argentino 

SENASA. Serviclo NJdonal de SanidJd y Calidad Agroatimenl<:Jr!a 

SIFMPRO, SlstemJ de Informacion, Monltoreo y EvatuaCion dp Pragramas SO(Lstes, 
SPU, Setretorfa de t>o!iticas Unlversirarlns 
USA, Unlversidad de Buenos Aires 

UIT, Union Internacional de Teiecomunlcacioncs 
UNC, Universidod Nacional de Cordoba 

UNCOMA Unlversldad Nacronal del Camahue 

UNESCO, Or~anizaclun de Las Naciones Unldi1S para (0 Educ8cion, t.::t Cienda 
y (a Cultura 
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UNGS, Univt::rsidad N8cional de GeneraL :;armiento 
UNIOO/ONUOL Organ\zaci6n de las N,)CIones Unldas para ci Desarrollo IndustriaL 


UNLP, UniVersidod Nacional de La Plat;~ 


UNMOP, UnivF!rsldad NaclOnol de Mar net PLata 

UNPA U'liversidad N8cional oe \21 PataQoma Aut>lraL 

UNPSJB. Universldad Naclonal oe La Patagonia San .JU<Jn Bosco 


UNO, Universidad Naclonal de OUllrnes 

UNR, Unlver:::.iJad Nacloriol de RosZlrio 

UNHC, Univen;ldad Naciona! de Rio Cuarlo 

UNSAM, UniveT~ldad NaClon:ll de San Mi.'.lrtln 

UNSJ, Unlversidad Naclofl8l de San JUan 


UTN, Unlversldad T2cnol6g,ca N2Iclonal 

uvr, Unidad de Vinculacion Tecr:ol6gica 


Diseno y Oiagramacion: 
Bvio'J-Q I L:mZIHottl 

ld presente F:dKlor; cor;sta dE'! ?OD EJempl"ln:s 

imp,esos en Artes Groflficas Integrad<ls en ei mes de julio de 2005

William Mo;ns 1049 florida - BuerlOsAm1s Argentina 
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