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Resumen
Las dos últimas décadas muestran experiencias exitosas de fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica-productiva mediante la concreción de proyectos complejos liderados por el Estado: el
relanzamiento del plan nuclear, la política de comunicación satelital, o la producción pública de
medicamentos son algunos ejemplos. Estos proyectos se caracterizaron por la incorporación incremental
de capacidades científico-tecnológicas y productivas nacionales, generando efectos sistémicos en la
conformación de cadenas de valor y enraizamiento socioeconómico.
Experiencias similares, durante el primer ciclo de industrialización sustitutiva, tanto en proyectos
estatales como en empresas privadas que contaron con distintas formas de apoyo estatal, permiten inferir
que la débil conexión entre los sectores científico-tecnológico y productivo no se explica necesariamente
por la baja proporción de inversión en I+D del sector privado.
Dada la correlación inversa entre financiación externa y participación de capacidades nacionales
(al margen de la legislación vigente), otra conclusión es que al evaluar proyectos de inversión pública
deben diagnosticarse las capacidades nacionales disponibles y priorizarse su máxima participación.
Para ejemplificar estas afirmaciones seleccionamos algunas trayectorias de proyectos del sector
nuclear en el período 2006-2015 y las contrastamos con las consecuencias de la reorientación de política
nuclear luego del cambio de gobierno en diciembre de 2015.
Experiencias iniciales de proyectos tecnológico-productivos liderados por el Estado
Las primeras experiencias de acción del Estado en el desarrollo de emprendimientos tecnológicoproductivos tienen carácter aislado y obedecen más a inquietudes de algunos protagonistas que
representan grupos sociales relevantes que a políticas públicas o institucionales. Un ejemplo es YPF bajo
la conducción de Mosconi, quien fue de los primeros militares en conjugar los conceptos de defensa y de
producción autónoma. Siendo director del Servicio Aeronáutico del Ejército, un gerente de Texaco se
negó a proveer gasolina por cuanto dicho organismo había excedido el crédito otorgado3. Ya presidente
de YPF, ante el hecho de que las FFAA no podían suspender sus actividades por esta falta de
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autonomía, impulsó la instalación de la destilería de La Plata, que se contó entre las 10 mayores del
mundo al iniciar la producción en 1925. Entre 1928 y 1929 la destilería se amplió con la planta de
cracking y otra de fabricación de latas. Mosconi fue también pionero en el desarrollo de proveedores a
través del poder de compra del Estado, al lanzar su programa de red de distribución de combustible y
convertir en 1926 a SIAM en proveedor de surtidores, induciendo un salto cualitativo en dicha empresa.
En 1940 se instalaron los laboratorios de investigación y desarrollo de YPF en Florencio Varela.
La industria militar fue otra pionera. Por razones de ubicación estratégica en caso de guerra, el
Ejército decidió su instalación inicial en Córdoba, dando inicio al posterior polo industrial en esa
provincia. En 1927 se inauguró la Fábrica Militar de Aviones, que comenzó la fabricación de aviones
bajo licencia europea, pero ya en 1931 comenzaron a volar los dos primeros diseños propios, el Ae C.1 y
Ae C.2. En 1931, y con la inspiración del entonces Teniente Coronel Manuel Savio, comienzan las clases
en la Escuela Superior Técnica del Ejército, para la formación de oficiales como ingenieros militares, a
fin de satisfacer a la naciente industria militar. Sin embargo, hubo atrasos significativos en la operación
de las fábricas: recién en 1937 comienza la Fábrica Militar de Aceros, en 1941 se creó la Dirección
Gral.de Fabricaciones Militares, conducida por Savio, en 1942 opera la F.M. de Pólvora y Explosivos de
Villa María, en 1945 la de Armas Portátiles Domingo Matheu en Rosario, siguen la QuímicaPetroquímica Río Tercero, luego ampliada a la fabricación de cañones, la de Municiones en San
Francisco, Córdoba, en 1944 la de Vainas y Conductores Eléctricos-ECA en Avellaneda. En 1945
empezó a operar Altos Hornos Zapla en Jujuy para la producción de acero. Savio entendía la necesidad
de cerrar las cadenas productivas desarrollando la siderurgia nacional, pero muere en 1947 sin haber
podido concretar el proyecto de una gran planta de Acero, SOMISA, en San Nicolás.
La crisis de 1929, que se extiende a la década de 1930, obligó a los gobiernos conservadores a
establecer el control de cambios. La limitación consiguiente de importaciones impulsó un proceso de
industrialización, al que contribuyeron las inversiones extranjeras (especialmente de EEUU y Alemania)
y la migración interna a las ciudades. Otro factor fue la intensa política de construcción de caminos en
esta década, que impulsó el crecimiento de la industria cementera y de la construcción.
Sin embargo, este proceso tuvo limitaciones. El tratado Roca-Runciman privilegiaba la compra
de manufacturas británicas, y es así que se llegó a utilizar hasta el 25% de las divisas para la compra de
textiles ingleses (para placer de capas medias que vestían casimir inglés), se priorizaron también divisas
para la remisión de utilidades de los ferrocarriles ingleses4. Por su parte, el ministro Federico Pinedo
distinguió entre las industrias “sanas”, las que usaban materias primas nacionales (textil por el lino y
algodón, alimentación, bebidas y tabaco), y las industrias “artificiales”, las que usaban materias primas o
insumos importados, que debían ser desalentadas. Su política llevó a lo que Félix Weil llamó
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“proteccionismo al revés”: mayores aranceles a la importación de partes e insumos que a productos
terminados (Martínez de Hoz durante la última dictadura aplicó la misma política, que llevó, por
ejemplo, a la quiebra de la naciente industria electrónica nacional).
Otra traba al desarrollo tecnológico-industrial era la falta de cuadros técnicos. En la década de
1930 había cuatro tipos de instituciones para formación de técnicos: las Escuelas de Artes y Oficios, las
Escuelas Industriales de la Nación, las Escuelas Técnicas de Oficios y las Escuelas Profesionales para
mujeres. Salvo las Industriales, de 6 a 7 años de duración y que contaban con el 15,7% de la matrícula de
la enseñanza media oficial en 1944, eran de corta duración (3 años), y no habilitaban para seguir otros
estudios.5 Hasta 1947 estos técnicos no podían ingresar a la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde era
necesario el título de bachiller; “los ingenieros debían tener una cultura general que los habilitara a
ingresar en las esferas dirigentes y gubernativas”, según Enrique Butty, luego decano de dicha facultad.
Otras universidades, como La Plata y Tucumán, pugnaban por nuevas especialidades de ingeniería que
permitieran la inserción en la producción industrial. En contraposición el físico Teófilo Isnardi, profesor
de la UBA, la UNLP, la Escuela Naval y la Escuela Superior Técnica del Ejército, sostenía 6 que la
investigación científica debía vincularse a la actividad técnica-económica. Los científicos en las
universidades debían preocuparse por problemas como el petróleo, los caminos, las construcciones con
un mínimo de material y por lo tanto de costo, de las obras hidráulicas, de la fabricación de aviones, etc.
El primer gobierno peronista
La intervención del Estado en la promoción industrial se intensificó en el período 1945-1955, junto a las
primeras experiencias de planificación. El Banco de Crédito Industrial, creado en 1944, fue no sólo el
apoyo de las numerosas PYMES creadas en el período (31.000 créditos a pequeñas empresas en 1954),
sino que según Schvarzer (ver nota 4) fue el partero de muchas grandes empresas dinámicas: las acerías
de Acindar, la planta de tubos sin costura de Siderca en Campana, la maquinaria agrícola de Vasalli en
Firmat, aunque también por presiones de sectores del gobierno debió financiar frigoríficos, ingenios
azucareros y quebrachales. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue otro
mecanismo de financiación industrial a partir de desvío de la renta agrícola.
La creación de Gas del Estado y el impulso dado a este combustible permitieron, usando el
poder de compra del Estado, el crecimiento de Techint en la producción de tubos sin costura para los
gasoductos.
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Savio desde FFMM impulsó la creación de empresas mixtas. Atanor empezó a operar en la rama
química, mientras que el proyecto siderúrgico de SOMISA sufrió demoras, y la primera colada de acero
se realizó en 1960. FFMM inició también la petroquímica en el país. Un caso exitoso fue la Fábrica
Militar de Aviones, que con diseño propio abasteció a la recién creada Aeronáutica con el avión de
entrenamiento IA-22 (con motor nacional), el bombardero liviano Calquín, y el multipropósito
Huanquero (inicialmente llamado “Justicialista del Aire” y rebautizado tras el golpe de 1955). Produjo los
primeros prototipos latinoamericanos de aviones a reacción, el Pulqui-I y Pulqui-II. Se amplió a la
producción de vehículos, incluyendo el automóvil Graciela, el utilitario Rastrojero, la moto Puma y el
tractor Pampa, generando una red de proveedores que creó en Córdoba un polo de la industria metalmecánica.
El peronismo continuó con la construcción de barcos para la Armada, iniciada en la década del
30 cuando se botaron una serie de “rastreadores” (barreminas) de 450 ton. de desplazamiento: en los
astilleros de Río Santiago, Bouchard y Drummond en 1936, Granville y Spiro en 1937, Py en 1938; en
astilleros Sánchez de San Fernando Parker, en 1938, y en astilleros Hansen&Puccini de San Fernando
Robinson y Seaver en 1938. Siguieron de los astilleros de Río Santiago el transporte Ushuaia de 1300
ton. (1939), los patrulleros King (1943) y Murature (1945) de 1000 ton., y los patrulleros de 1500 ton.
Azopardo (1953) y Piedrabuena (1954). En 1937 se botó el buque tanque Punta Alta de 1600 ton. en
astilleros de la base de Puerto Belgrano7.
El primer peronismo apoyó el desarrollo industrial aunque no llegó a concretar una estructura
productiva integrada sustentada por industrias de base. Sin embargo apostó fuertemente a la capacitación
de los recursos humanos, ingrediente fundamental del desarrollo tecnológico-productivo (ver ref.5). Un
eje fue la educación de la clase obrera. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación Profesional (CNAOP) dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión y comenzaron los
primeros cursos para obreros, en 1946 se inauguró la primera escuela-fábrica, entre 1947-48 el sistema
creció masivamente, se crearon nuevas escuelas técnico-industriales, en 1951 la CNAOP pasó a
depender del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y en 1952 se puso en marcha la Universidad
Obrera Nacional. Hay características de las escuelas-fábrica que conviene destacar: se ingresaba con
primaria completa y edad entre 13 y 18 años; 3 años de duración con plan mixto de enseñanza y
producción de 48 hs. semanales; se pagaba una ayuda escolar, había comedor y se entregaban uniformes,
textos, útiles escolares y de taller. Estas escuelas fueron el primer ciclo de formación técnica de la
CNAOP, el segundo eran las escuelas técnicas-industriales y el tercero la universidad obrera nacional
(UON, hoy UTN). Con su organización en Facultades Regionales la UON permitía integrar carreras con
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características regionales: construcciones aeronáuticas en Córdoba, construcciones de obras y
antisísmicas en Mendoza, industrias químicas y construcciones ferroviarias en Tucumán.
En este período se crearon instituciones que tendrían continuidad, como la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) en 1950, el Instituto Balseiro en 1955 entre CNEA y la Universidad
Nacional de Cuyo, y otras que fueron semilla de nuevos organismos como la Dirección Nacional de
Investigaciones Técnicas (DNIT) en 1950 y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CNICyT) en 1951, del cual pasó a depender, que pueden considerarse antecedentes del
CONICET. También el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), antecedente del
INTA, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las FFAA (CITEFA) en 1954, el Instituto
Antártico Argentino en 1951.
Institucionalización de la actividad científico-tecnológica
A partir de la segunda mitad de la década de 1950 se fueron creando la mayoría de los organismos
públicos que forman el actual sistema de ciencia y tecnología: el CONICET en 1958, el INTA en 1956,
el INTI en 1957; a fines de 1956 se creó la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia
de Buenos Aires. Tanto INTI como INTA estaban directamente relacionados con las actividades de los
sectores industrial y agropecuario, mientras que CONICET, si bien en su nombre incluía “técnicas”
estuvo, bajo la conducción de Bernardo Houssay, fuertemente orientado a la investigación básica.
Con el correr de los años surgieron otros actores estatales. Entre ellos INVAP, sociedad del
estado de la provincia de Río Negro nacida del grupo de Investigaciones Aplicadas del Centro Atómico
Bariloche de CNEA, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE) creada en la década
de 1990 para reemplazar las actividades de organismos de la Fuerza Aérea en el área aeroespacialmisilística, además de importantes experiencias en empresas privadas alimentadas por profesionales
formados en los institutos estatales.
En lo que sigue este trabajo resumirá el papel del Estado en el desarrollo científico-tecnológicoproductivo a través de la experiencia del sector nuclear, el aeroespacial, empresas privadas que se
nutrieron con recursos humanos altamente capacitados desarrollados en instituciones estatales, para
luego detallar los logros del sector nuclear en años recientes y su posterior deterioro ante cambios
radicales de política en cuanto al papel del Estado y el desarrollo tecnológico-productivo.
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CNEA y el desarrollo científico-tecnológico-productivo del sector nuclear
La historia nuclear argentina en el período 1945-2006 ha sido presentada por Hurtado8 . Los
objetivos de este desarrollo fueron expuestos por Jorge Sabato9, y se basaron en un desarrollo autónomo
(Sabato definía autonomía como la capacidad autónoma de manejar y controlar toda la tecnología que
fluye a través del sistema tecnológico), avance tecnológico mediante la concreción de proyectos de
complejidad creciente, el “aprender haciendo” como metodología, el desarrollo de proveedores locales
(“la industria nuclear debe ser una industria industrializante”), el derrame de la tecnología hacia otras
ramas de la industria metalúrgica y la formación de recursos humanos en las disciplinas vinculadas, con
el objetivo de su empleo no sólo en el sector nuclear sino en todas las áreas productivas vinculadas. Fue
así que CNEA desde sus inicios encaró la exploración y explotación de minerales de uso nuclear, y en
1957 decidió que no iba a aceptar los reactores de investigación que ofrecía EEUU dentro de su plan
“Átomos para la paz” sino que iba a construir los propios. En 1958 empezó a operar el reactor
experimental RA-1 construido por CNEA, que también desarrolló y fabricó su combustible nuclear; en
1968 inició su operación el reactor RA-3 para la producción de radioisótopos10, se promovió el uso de
radioisótopos en medicina y la industria y se los suministró al sector privado y de salud.
La primera gran obra nuclear fue la central Atucha-I, que empezó a operar en 1974. Fruto de un
contrato con el diseñador Siemens, en las negociaciones se abrieron los “paquetes tecnológicos” (otro
concepto de Sabato) y el 38% de la obra fue nacional; también Siemens entregó la tecnología del
combustible nuclear, y CNEA desarrolló su fabricación que comenzó a alimentar la central desde los
años 80. CNEA constituyó una sociedad mixta con Pérez Companc, CONUAR (Combustibles
Nucleares Argentinos) y construyó la planta necesaria. A esto siguió otra sociedad mixta, FAE (Fábrica
de Aleaciones Especiales), para la producción de los elementos metálicos del combustible con una
aleación de circonio llamada zircaloy; la tecnología de producción de los delicados tubos de esta aleación
fue totalmente desarrollada por CNEA, y parte del equipamiento por INVAP.
La formación de recursos humanos fue otra prioridad de CNEA. En 1955 nació el Instituto
Balseiro en el Centro Atómico Bariloche (CAB), en asociación con la Universidad de Cuyo, para la
formación de físicos y posteriormente ampliado a ingenieros nucleares y mecánicos. Cuando Sabato
ingresa a CNEA para armar su sector de metalurgia, esta disciplina no existía a nivel académico en las
universidades argentinas. En acuerdo con la OEA se desarrollaron los cursos panamericanos de
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metalurgia que durante 10 años formaron metalurgistas no sólo argentinos de CNEA y empresas sino de
varios países de la región; CNEA continuó con estos cursos de dos años, junto a seminarios y coloquios
especializados, que dieron lugar al actual Instituto Sabato en asociación con la Universidad de San
Martín para carreras de grado y posgrado de Materiales, Química y Física. En 1962 CNEA y la
Asociación de Industriales Metalúrgicos (hoy ADIMRA) crearon el SATI-Servicio de Asistencia Técnica
a la Industria, con el objetivo explícito de volcar las capacidades del departamento de Metalurgia de
CNEA, dirigido por Sabato, a la industria nacional, pero también como herramienta para que CNEA
evaluara la industria nacional y programara el desarrollo de proveedores para las obras nucleares.
Siguió la central nuclear Embalse, con tecnología canadiense, donde la participación nacional
alcanzó el 51%. La explosión de la bomba nuclear de India en 1974, de plutonio proveniente de un gran
reactor experimental provisto por Canadá, generó restricciones al suministro canadiense y cambios
contractuales, lo que llevó a que CNEA se encargara del desarrollo del combustible nuclear con
tecnología propia y equipamiento desarrollado principalmente por INVAP, que transfiriera la tecnología
a CONUAR para su fabricación, y a que se formara una empresa como Unión Transitoria de Empresas
de las mayores firmas nacionales de ingeniería para la finalización de las obras y el montaje.
Durante la dictadura cívico-militar se lanzó un ambicioso programa nuclear que incluía la
construcción de hasta 6 nuevas centrales. En 1980 se adjudicó la primera de ellas, Atucha II, a la alemana
KWU (rama nuclear de Siemens); se creó una sociedad mixta entre CNEA(75%) y Siemens (25%),
ENACE (Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A.) que sería el arquitecto industrial de
las nuevas centrales, y se contrató con Sulzer de Suiza la construcción de una gran planta de producción
de agua pesada en Arroyito, Neuquén. Se planificó una creciente participación nacional, pero la crisis
económica iniciada a fines de la dictadura y continuada a lo largo de la década del 80 afectó las obras
ocasionando serios retrasos y sucesivas y costosas renegociaciones contractuales. Por su parte ENACE
fue una importante experiencia que permitió formar un fuerte grupo de recursos humanos capacitados
en diseño y construcción de centrales nucleares.
En agosto de 1988, debido a una falla del diseño original, se produjo la rotura de uno de los 253
canales de la central Atucha-I. Ante las demandas excesivas de Siemens para encarar la reparación,
CNEA se hizo cargo de la misma en lo que constituyó una exitosa acción tecnológica de alta
complejidad, que demandó además el desarrollo de instrumental robotizado; además de CNEA, INVAP,
CONUAR y empresas del sector actuaron en esta tarea, descripta en detalle por tres de sus
protagonistas11; esta experiencia mostró que el sector nuclear argentino había alcanzado una capacidad
tecnológica a nivel internacional.
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En 1976 nació INVAP, sociedad del estado de la provincia de Río Negro basada en las
capacidades de CNEA e integrada inicialmente por el grupo Investigación Aplicada del CAB, con el
concepto de “fábrica de tecnología” elaborado por Sabato. Inicialmente encaró distintos desarrollos
tecnológicos para CNEA, para luego alcanzar el dominio de la tecnología de enriquecimiento de uranio
en la planta piloto que construyó en Pilcaniyeu, Río Negro; de esa forma Argentina ingresó al pequeño
grupo de naciones que dominan esta tecnología, y además se desarrolló una amplia cadena de
proveedores locales. INVAP ingresó además en la tecnología de reactores experimentales con fuerte
apoyo técnico de CNEA, construyendo el RA-6 para enseñanza en el Instituto Balseiro y luego con una
exitosa serie de exportaciones, inicialmente a países en desarrollo y luego a países desarrollados en
competencia con los grandes diseñadores mundiales: Argelia a fines de los 80, Egipto en los 90, Australia
en los 2000 y actualmente Holanda. Por su parte CNEA concretó entre las décadas de 1970 y 1980 la
primera exportación Sur-Sur de alta tecnología: el centro nuclear de Huarangal en Perú, con un reactor
de producción de radioisótopos, una planta de producción de dichos radioisótopos e instalaciones
auxiliares.
En 1994 CNEA fue dividida en tres: Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica Argentina
(NA-SA) para la operación de las centrales nucleoeléctricas, y la CNEA centrada en investigación y
desarrollo, con el propósito frustrado por falta de interesados, de privatizar NA-SA. Se detuvo la
construcción de Atucha II, se disolvió ENACE, y por otra parte empezó a operar la planta de agua
pesada, actualmente la mayor y más moderna del mundo. La crisis del sector nuclear llevó a INVAP a
diversificar sus actividades a otras áreas de complejidad tecnológica, como fue la satelital que se analizará
más adelante.
Más adelante se tratará el desempeño del sector nuclear en el presente siglo.
El sector aeroespacial
La Fuerza Aérea comenzó el desarrollo coheteril en la década de 1960. En 1960 se creó la
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE). En 1961 el Instituto Aerotécnico (luego
Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales-IIAE) lanzó el primer cohete argentino, el Alfa
Centauro12 . Siguieron otros, Rigel, Orión, Canopus, Tauro, y en 1969 Castor alcanzó 420 km de altura.
Varias universidades (Cuyo, San Juan, La Plata, Córdoba y Tucumán) capacitaron y desarrollaron
hardware espacial. Ya en 1969 se plantea la posibilidad de desarrollar un satélite nacional y su lanzador,
inicialmente con tecnología extranjera para gradualmente nacionalizarlos. Con la dictadura en la Fuerza
Aérea se impone la idea de desarrollar un lanzador satelital usando transferencia de tecnología extranjera,
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se contrató a la MBB alemana, la SNIA italiana y otras empresas europeas, y se inició la construcción de
las instalaciones de Falda del Carmen en Córdoba para la planta de propulsantes sólidos. Con la guerra
de Malvinas, se decide pasar al desarrollo del Cóndor como misil balístico. Ya en democracia, la
búsqueda de financiación llevó a la participación de Egipto, Arabia Saudita e Irak. Se desarrollan además
numerosos proveedores locales para el proyecto. Las presiones de EEUU, el Reino Unido e Israel, y el
alineamiento del gobierno de Menem con EEUU, llevaron a la cancelación del proyecto Cóndor
anunciada en abril de 1990. En 1991 se disolvió la CNIE, se creó la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) dependiente de la Presidencia, y se anunció un acuerdo con la NASA de EEUU
para hacerse cargo del lanzamiento de eventuales futuros satélites argentinos. Las partes del Cóndor II
fueron enviadas a España y de allí a EEUU para su destrucción. El astrónomo Sahade fue nombrado
presidente de CONAE, reemplazado en 1994 por Conrado Varotto, mentor y anterior gerente general
de INVAP. Varotto dio un fuerte impulso a la CONAE, y fue así que se contrató a INVAP la
construcción de satélites. En 2010, ante la necesidad de contar con laboratorios y equipamiento de alta
complejidad para los ensayos del plan satelital, la CONAE e INVAP crearon CEATSA, Centro de
Ensayos de Alta Tecnología S.A., que también presta servicios a empresas locales y de la región en
sectores como la industria aeronáutica, automotriz, de defensa, de energía, electrónica y de maquinaria
agrícola. En 1996 NASA puso en órbita el SAC-B, al que siguieron el SAC-A (1998), SAC-C (2000),
SAC-D (2010) en la serie de aplicaciones científicas; SAOCOM (2018) para observaciones de la tierra
detectando crisis ambientales, inundaciones y sequías gracias a su radar de apertura sintética, ARSAT-1
(2014) y ARSAT-2 (2015) de comunicaciones para la empresa estatal ARSAT; el ARSAT-3 fue
suspendido por la administración Macri. Además la CONAE generó la empresa VENG para el
desarrollo de la serie de lanzadores, y una red de empresas proveedoras para la construcción de satélites
y lanzadores satelitales y de universidades e instituciones científicas trabajando en estos desarrollos (por
ejemplo CNEA desarrolló y provee los paneles solares aptos para funcionar en el espacio) .
El desarrollo del instrumental para los satélites SAOCOM, especialmente los radares, introdujo a
INVAP en esa tecnología, y lo convirtió en productor de radares para los aeropuertos argentinos y para
las fuerzas armadas, independizándose de proveedores extranjeros y ampliando la red de empresas
participantes.
Científicos y tecnólogos del Estado al sector privado
Profesionales con experiencia y capacidades adquiridas en organismos estatales científico-técnicos y
universidades nacionales han tenido un papel destacado en el avance tecnológico de empresas privadas.
A continuación se mencionan algunos casos emblemáticos.
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La empresa FATE, bajo la conducción de Manuel Madanes, apostó a la organización de un real
sector de investigación y desarrollo que fuera más allá de los existentes sectores de ingeniería de varias
empresas nacionales para concentrarse en el desarrollo de productos y procesos innovativos. Para ello se
nutrió principal pero no únicamente de investigadores separados de las universidades luego de la “noche
de los bastones largos”, y de otras instituciones estatales como CNEA. Este proceso se inició en FATEGomas, producción esencialmente de neumáticos, y tuvo su expresión más relevante en la creación de
FATE-Electrónica. Esta última nació en 196913, y fue conducida como Gerente General entre ese año y
1976, por Roberto Zubieta, quien había dirigido el laboratorio de semiconductores del depto.de
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UBA hasta su renuncia por la “noche de los bastones
largos”. Se incorporaron, entre otros, varios investigadores renunciantes de dicho laboratorio, otros
provenientes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a los que se fueron agregando otros
expulsados por razones políticas, desde investigadores argentinos que en 1966 habían emigrado a Chile
hasta prescindidos de organismos estatales por la última dictadura. Se desarrollaron y produjeron
calculadoras de creciente complejidad e integración nacional en las series Cifra 300, 200/511, 100,
Minicifra, Microcifra, Cifra sistema, circuitos integrados e impresos, la Cifra 600 y la computadora de la
serie 1000 que no llegó a comercializarse ante el fin de la experiencia por persecuciones de la dictadura y
la apertura de Martínez de Hoz. Este último reprodujo el “proteccionismo al revés” que denunciara Weil
(ref.3) durante la “década infame”, al poner aranceles mayores a componentes electrónicos que a los
productos terminados. Las CIFRA tuvieron gran éxito comercial, no sólo se vendieron nacionalmente
sino que fueron exportadas a Méjico, Brasil, Perú, Cuba y Centroamérica.
Aluar fue otro gran proyecto de Madanes. La Fuerza Aérea promovía la producción nacional de
aluminio para su uso en la industria aeronáutica, y así nació Aluar al adjudicarse en 1971 la instalación de
una planta a dicha empresa del grupo Fate. No sólo se dieron amplias facilidades para la instalación de la
planta en Puerto Madryn, sino que se construyó la central hidroeléctrica de Futaleufú y la línea de
transmisión para asegurar el importante suministro eléctrico requerido por el proceso de electrólisis. Al
fundamentar la adjudicación a este grupo, el Ministerio de Hacienda declaró: “A fin de que la tecnología
para producir aluminio no dependa permanentemente del extranjero, Aluar promoverá las actividades de
investigación y desarrollo, de modo que- en función del cumplimiento de planes mediatos- sea factible
pasar de una etapa de importación de tecnología a una de intercambio”.

13

Zubieta R.y Díaz E. compiladores, 2015:”Una experiencia de desarrollo independiente de la industria electrónica
argentina de tecnología de punta-Fate División electrónica 1969-1976”.PROSA Ed., Buenos Aires.
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Este compromiso se cumplió. Aluar adquirió en Italia una tecnología que, según indica Ares et
al. 14 , actores de este proceso, “Se optó por una tecnología sencilla pero factible de adecuada
remodelación, y se crearon las condiciones de staff necesarias para permitir la incorporación ordenada de
tecnología y el desarrollo de aspectos tecnológicos intermedios factibles de ser realizados localmente. A
tal fin se creó la Gerencia de I+D y se incorporaron a la empresa alrededor de 50 profesionales ‘senior’
reclutados de centros de investigación de excelencia en el país y en el exterior”.
La gerencia de Área Investigación y Desarrollo se instaló en la planta de Puerto Madryn, en
íntima relación con el sector productivo. Gerente General de Aluar fue el físico-radioastrónomo Carlos
Varsavsky, la rama I+D la dirigió Aldo Vidoz, egresado del Balseiro quien se desempeñaba en el área de
desarrollo de Lockheed en California, y de los 50 integrantes (frente a un plantel de producción de 300
personas) había 20 doctores, que provenían del sector metalurgia de CNEA, del INFITA (Instituto de
Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas) de la Universidad de La Plata, de la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad de Santa Fe, de otras universidades e instituciones, especialistas en
metalurgia, electroquímica, ecología, desarrollo de materias primas, modelación computacional,
economía, por citar algunos.
Entre los logros del sector I+D pueden mencionarse el aumento de eficiencia por compensación
magnética, mejora de la alimentación de las cubas por alimentación puntual, control automático del
proceso, transporte de alúmina por cañerías, cerramiento de las cubas electrolíticas y tratamiento de
humos para disminuir el impacto ambiental, una planta de ánodos, uso de rayos X para controlar la
composición del baño electrolítico, un sistema de lubricación de moldes, uso de sistemas expertos en el
control de la producción.
El golpe de marzo de 1976 produjo el cambio de la conducción del grupo Fate; Manuel Madanes
debió emigrar ante la persecución de la dictadura, Varsavsky renunció y fue reemplazado por un
ejecutivo de una transnacional que minimizó el sector de I+D, sosteniendo que “los problemas se
resuelven enviando un fax al exterior”15. Muchos integrantes del grupo se alejaron, incluyendo a Vidoz, y
continuaron volcando sus capacidades al desarrollo tecnológico tanto en el país como en el exterior. Sin
embargo las tareas de I+D han continuado en Aluar, con presencia en publicaciones y conferencias
internacionales sobre producción de aluminio, aunque algunas tareas se abandonaron entre ellas la de
reemplazo de la bauxita, materia prima importada, por alúmina nacional.
Otras empresas que se han nutrido de los recursos humanos formados en el ámbito estatal son
las del grupo Techint. Por su centro de investigación y desarrollo en Campana han pasado en posiciones

14

Ares J., Calandra A.y Cobos O. 1993. Empresas líderes en desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías
ambientalmente racionales en América Latina: el caso de ALUAR Aluminio Argentino. CEPAL LC/BUE/R.180, Buenos
Aires.
15
Comunicación privada de Alberto Bonfiglioli, uno de los integrantes del sector que también se alejó.
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directivas profesionales como Alberto Pignotti, doctor en física quien desde 1975 dejó el área de la física
de altas energías para pasar a la investigación tecnológica usando sus amplias capacidades; otro es Carlos
Pampillo, egresado del Balseiro, con trabajos post-doctorales en metalurgia en EEUU, para ser luego
Gerente Divisional de Investigaciones de Aluar. Los grupos de desarrollo de Tenaris incluyen varios
profesionales provenientes del sector Materiales de CNEA, y mantienen relación con el Instituto Sabato
concediendo becas a sus estudiantes y proponiendo y co-dirigiendo temas de tesis de grado.
El sector nuclear entre 2006 y 2015
El Estado sigue siendo, a nivel internacional, el actor principal en el desarrollo de centrales nucleares
como muestra el cuadro siguiente que refleja la situación en el años 2015.
Capital del diseñador
Estatal Privado Mixto
China
X
Rusia
X
Corea
X
Westinghouse-Toshiba
X
India
X
Francia-Areva
X
Argentina
X
Alemania
X
Canadá
X
TOTAL en construcción
42
8
13
Diseñador

Centrales en construcción
Total
Exportadas
20
2 (a Paquistán)
15 5 (India, Eslovaquia,China,Turquía)
9
4 (Emiratos Árabes Unidos)
7
4 (China)
5
0
4
3 (2 a China, 1 a Finlandia)
1
0
1
1 (a Brasil)
1
1 (a Rumania)
63
20

La necesidad de diversificar la matriz de generación eléctrica (fuertemente dependiente del gas,
recurso de producción nacional decreciente), de promover la inversión pública como mecanismo
traccionador de la actividad industrial, y de contribuir al desarrollo científico-tecnológico nacional,
condujeron a una reactivación del sector nuclear en el presente siglo. Esta decisión tomó carácter formal
con el relanzamiento de la actividad nuclear anunciada por el Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios en agosto de 2006:


Se terminará la construcción de la central Atucha II, con el doble propósito de generar electricidad y reactivar el
espectro científico, tecnológico e industrial asociado a la actividad nuclear, con gran demanda de recursos humanos
altamente especializados. Habrá máxima participación de contratistas y proveedores locales.



Se pondrá en operación la planta de agua pesada de ENSI para suministrar a Atucha II.



Se realizará la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, para lo cual se ha firmado un convenio entre
NASA, CNEA y la canadiense AECL, que comprende también una cuarta central nuclear.



Se reanudará la actividad de enriquecimiento de uranio, que dará profundidad y sentido estratégico a los acuerdos
nucleares con Brasil, proveerá uranio levemente enriquecido para nuestras centrales, y afianzará a Argentina
dentro del reducido grupo de naciones que dominan esa tecnología.



El proyecto CAREM de CNEA, de central de diseño totalmente nacional, ha sido declarado de interés nacional,
y permitirá tanto cubrir demandas locales como la exportación.
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Inauguración del Centro de Diagnóstico Médico Nuclear entre CNEA y la FUESMEN, y un acuerdo entre
CNEA, y las empresas BACON y TERMONUCLEAR para entregar en forma gratuita radioisótopos a
hospitales públicos para el tratamiento de enfermos de bajos recursos.
El sector nuclear, golpeado en los 90, mostró alta resiliencia y respondió a estos requerimientos.

Los tres actores principales del sector nuclear argentino son CNEA, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA)
e INVAP. Dentro del sector estatal se destacan además:


ENSI S.E., creada en diciembre de 1989 con el objetivo de operar y administrar la Planta
Industrial de Agua Pesada (PIAP), propiedad de CNEA, ubicada en la localidad de Arroyito, a 55
kilómetros de la ciudad de Neuquén; es una empresa estatal cuyas acciones pertenecen en un
49% a la CNEA y 51% al gobierno de la provincia de Neuquén. Con una capacidad de
producción de 200 toneladas al año, la PIAP es la mayor planta mundial de producción de agua
pesada.



Dioxitek S.A., sociedad anónima estatal, sus acciones pertenecen a CNEA (99%) y a la Provincia
de Mendoza (1%). Opera la planta industrial de producción de dióxido de uranio que abastece las
necesidades del combustible de las centrales en operación. En 2002, Dioxitek incorporó el
diseño, producción y comercialización, tanto nacional como internacional, de fuentes selladas de
Cobalto 60, radioisótopo producido en la central nuclear Embalse 16 . Además produce y
comercializa nitrato de amonio seco, fertilizante cuya producción permite disminuir los efluentes
de su planta. En la actualidad, DIOXITEK está construyendo su nueva planta de producción en
la provincia de Formosa, con avances tecnológicos que permiten garantizar la inexistencia de
impactos ambientales adversos.
Existen numerosas empresas en el sistema y una amplia red de proveedores, que conforman una

densa trama científico-tecnológica-productiva similar a los “ecosistemas de innovación” de Mazzucato17:

16

El cobalto-60 es uno de los radioisótopos más utilizados en medicina (bombas de cobalto para tratamientos
oncológicos) y en la industria. En la central Embalse es producido por irradiación de cobalto no radiactivo, y luego
DIOXITEK lo encapsula en fuentes blindadas para sus diversas aplicaciones.
17
Mazzucato, M. & Penna, C. 2016. “The Brazilian Innovation System: A Mission-Oriented Policy Proposal”, Temas
Estratégicos para o Desenvolvimento doBrasil, núm. 1. Brasilia, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos.
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Las relaciones mostradas en el gráfico pueden resumirse:


CNEA provee de tecnología a INVAP (principalmente de reactores de investigación), a FAE
(producción de componentes de aleaciones de circonio), a ENSI, a DIOXITEK y de ingeniería y
tecnología a CONUAR (combustibles nucleares). Suministra ingeniería y servicios varios a NASA (Atucha I y II, extensión de vida de Embalse). A su vez recibe ingeniería, equipos y servicios
de INVAP (principalmente enriquecimiento de uranio, proyecto CAREM, reactor RA-10), y
CONUAR le suministra el combustible para el reactor RA-3 y para el proyecto CAREM.



Además, NA-SA suministra a DIOXITEK el cobalto-60 producido en Embalse, y recibe
ingeniería, equipos y servicios de INVAP, combustible para sus centrales, componentes y
equipos de CONUAR, agua pesada de ENSI.



También FAE suministra componentes de zircaloy a CONUAR y a INVAP, y DIOXITEK
provee el dióxido de uranio para los combustibles producidos por CONUAR.



Numerosas empresas locales son contratadas por NA-SA, CNEA e INVAP para provisión de
equipos y componentes, ejecución de obras y montajes.
El sector nuclear también presenta articulaciones con universidades y otros organismos de

ciencia y tecnología, y con el sector industrial local. CNEA tiene en asociación con la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCUYO) el Instituto Balseiro para la formación de grado y posgrado en diversas
ramas de ingeniería y en física, y con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) los Institutos de
Tecnología Jorge Sabato (ciencia y tecnología de materiales, física y química) y de Tecnología Nuclear
Dan Beninson. Con la UNCUYO y la provincia de Mendoza ha creado la Fundación Escuela de
Medicina Nuclear (FUESMEN) para formación profesional, investigación y tratamiento, y con la
14

Universidad de Buenos Aires una larga asociación en medicina nuclear que llevó a la creación del Centro
de Diagnóstico Nuclear. Además participa de numerosos proyectos en áreas de investigación básica con
universidades nacionales y contrata sus estudios. Realiza numerosos desarrollos para la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), como diseño, fabricación y ensayo de paneles solares de
ingeniería y de vuelo para las misiones Aquarius/SAC-D y SAOCOM IA y IB; ensayos ambientales,
principalmente de daño por radiación y ciclado térmico, sobre celdas solares y otros componentes para
uso satelital, diseño, fabricación y ensayo de antenas de radar de apertura sintética. CNEA ha promovido
y/o participa en numerosos proyectos de investigación con universidades y centros de investigación en
temas de ciencia básica. Por su parte NA-SA contrata servicios de ingeniería y trabajos a universidades
nacionales e institutos de ciencia y tecnología.
La fuerte vinculación entre los sectores nuclear y espacial, compartiendo visiones similares de
desarrollo tecnológico nacional, constituye un denso sistema que se presenta en el gráfico siguiente:

CNEA pudo superar un período de estancamiento que la había relegado al papel de un
organismo científico-tecnológico cuyas investigaciones no se concretaban en producción de bienes y
servicios al servicio del desarrollo nacional, para volver a encarar y concretar tanto nuevos proyectos
como a reactivar otros que habían quedado congelados. Un indicador de este cambio es la distribución
de su presupuesto en este período entre sueldos al personal e inversiones en proyectos, presentada en la
figura (datos de la Oficina Nacional de Presupuesto).

Porcentaje del presupuesto de CNEA destinado a sueldos y a inversiones

Puede apreciarse que, continuando un esquema vigente desde mediados de los años 90, a
comienzos de siglo entre el 60% y el 70% del presupuesto se destinaba a pagar sueldos, y menos del 10%
15

a inversiones. Esta distribución cambió cualitativamente, y es así que en 2015 el 44% se destinó a
inversiones y el 35% a sueldos.
NA-SA, que a comienzos de siglo tenía como función operar las dos centrales nucleares, aunque
había desarrollado una fuerte capacidad para su mantenimiento y mejora, pasó a ser no sólo una
operadora sino también el arquitecto industrial que construye nuevas centrales. Esto constituyó un salto
cualitativo en capacidades técnicas y organizativas que le permitieron finalizar exitosamente la
construcción de Atucha II y su puesta en operación, asumiendo la responsabilidad de ser su autoridad de
diseño, dirigir la extensión de vida por 30 años más de la central Embalse y hacerse responsable del
diseño y construcción de una cuarta central nuclear.
En el área nuclear, INVAP, con el soporte técnico de CNEA, se posicionó a la vanguardia
internacional en el diseño y construcción de reactores de investigación y producción, como muestran el
reactor OPAL construido en Australia compitiendo con las grandes firmas internacionales, su
contratación para construir dos reactores de producción de radioisótopos en EEUU, para diseñar otro
multipropósito en Brasil y otro en Arabia Saudita, y contratos para modernizar unidades en varios países.
Entre las realizaciones concretas del sector en este período merecen destacarse:
•

NA-SA asumió la responsabilidad de ser autoridad de diseño de Atucha II y reconstruyó la capacidad
nacional en diseño, ingeniería y construcción de centrales nucleoeléctricas. La construcción de
Atucha II finalizó en 2014; CNEA diseñó y suministró instrumentación de pruebas de presión de
canales y combustibles, de un sistema alternativo de parada por inyección de boro con menor tiempo
de respuesta, de los sensores neutrónicos para la puesta a crítico. El 3 de junio su reactor alcanzó
criticidad (se produjo la reacción en cadena controlada), para posteriormente comenzar a elevar su
potencia en un proceso de puesta en marcha siguiendo las normativas y ensayos requeridos y
supervisados por la Autoridad Regulatoria Nuclear. El 27 de junio la central se conectó al sistema
interconectado nacional, comenzando a entregar energía al mismo. Finalmente el 18 de febrero de
2015 alcanzó el 100% de su potencia. Las tareas demandaron 42 millones de horas-hombre de
trabajo, un pico de 7.200 personas trabajando en la obra, el montaje de 3.300 toneladas de
componentes en el reactor, 2.700 toneladas en el turbogrupo y 40.000 toneladas de materiales y
equipos. La central está conectada a la red nacional aportando 700 MW eléctricos.

•

El programa de extensión de vida por 30 años más de la central nuclear Embalse se puso en marcha,
habiéndose ejecutado la ingeniería correspondiente, adquirido componentes y equipos, e iniciado la
fabricación de los grandes componentes a ser reemplazados. CNEA desarrolló la tecnología de
fabricación de tubos de presión para centrales CANDU y la transfirió a CONUAR-FAE, que
desarrollaron la tecnología de fabricación de componentes principales de centrales CANDU, tanto
para la extensión de vida de Embalse como para una futura cuarta central con suministros
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nacionales: tubos de presión, end fittings, alimentadores, cierres de canal, tapones de blindaje, tubos
e insertos de calandria, tubos para generadores de vapor, herramientas para re-entubado. Obtuvieron
certificación ASME III y de la CSA (Canadian Standards Association) para componentes CANDU,
certificación PED de la Unión Europea para equipos de presión, certificación CANDU
Power/Babcox&Wilcox para tubos de incoloy 800 para generadores de vapor, certificación UNEEN 9100 de la Unión Europea para tubos de titanio sin costura para la industria aeroespacial. Cabe
destacar que CONUAR es el único fabricante en el mundo certificado para fabricar todos los
componentes de los canales de refrigeración de las centrales CANDU, y que FAE es uno de los
únicos tres fabricantes del mundo certificados para producir tubos de incoloy para generadores de
vapor.


La construcción de la central CAREM 25 está en marcha, habiéndose iniciado las obras civiles y
montaje en el predio adyacente a las centrales Atucha I y II y contratado la fabricación de
componentes pesados, el recipiente de presión y generadores de vapor a IMPSA, que obtuvo
certificación ASME-III, y tubos de generador de vapor a FAE.



Argentina se posicionó en la vanguardia internacional en diseño y construcción de reactores de
investigación y producción de raioisótopos. INVAP exportó un reactor multipropósito a Australia,
que comenzó a operar en 2007. Ha sido contratado por una empresa estadounidense para la
construcción de dos reactores de producción de radioisótopos y la correspondiente planta de
producción. Fue contratado por Brasil para el diseño e ingeniería de otro reactor multipropósito.
Construirá un reactor de investigación en Arabia Saudita, y ha formado una empresa mixta con un
socio saudí para el desarrollo de tecnología nuclear. Ha exportado centros de medicina nuclear y
equipos a diversos países, así como plantas de producción de radioisótopos.



CNEA avanzó en la construcción del reactor multipropósito RA-10, con participación de INVAP.



ENSI produjo las 600 toneladas de agua pesada necesarias para Atucha II, y CONUAR fabricó sus
elementos combustibles.

•

CONUAR desarrolló tecnología de fabricación de combustibles con uranio levemente enriquecido
para Atucha I, modificaciones de diseño del combustible Atucha I, tecnología de componentes
varios de centrales nucleares, diseño y suministro de herramientas telecomandadas para operar
dentro del reactor de Atucha I. Máquinas de corte y de soldadura de fuentes de cobalto-60 para
DIOXITEK.

•

CNEA en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional desarrolló un prototipo de Tomógrafo
por Emisión de Positrones (PET) a ser instalado en el Hospital de Clínicas, UBA.

•

INVAP diseñó y suministró herramientas y dispositivos especiales para montaje de internos y
externos del reactor, y equipos de la planta de efluentes de Atucha II. Diseñó modificaciones a los
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sistemas de seguridad de la central Embalse. Diseñó sistemas eléctricos y de procesos de la central
CAREM.


Se inició el Plan Nacional de Medicina Nuclear de CNEA, consistente en la creación de una red de
centros de atención equipados con PET/CT, SPECT/CT, Terapia con radioisótopos, Terapia
radiante y Braquiterapia. Eventualmente, si no hay en la zona, se agrega Resonancia Magnética
Nuclear, Ecografía y Mamografía. Se inició la construcción del Centro de Medicina Nuclear y
Molecular en Oro Verde-Entre Ríos, Centro de Protonterapia en CABA, Centro de Medicina
Nuclear en Formosa, Centro de Medicina Nuclear en Santiago del Estero, Centro de Medicina
Nuclear en La Pampa, Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Bariloche, Centro de Medicina
Nuclear en Río Gallegos. Se proyectaron el Centro de Medicina Nuclear en el NOA, Centro de
Medicina Nuclear en Comodoro Rivadavia. El plan incluye también la remodelación y ampliación del
Instituto A.H.Roffo de la UBA en la CABA, la operación continuada del Centro de Medicina
Nuclear del Hospital de Clínicas en conjunto con la UBA, de la Fundación Centro de Diagnóstico
Nuclear en la CABA, de las instalaciones en el Centro Atómico Ezeiza, y de la Fundación Escuela de
Medicina Nuclear en Mendoza.

•

CNEA realizó desarrollos y servicios a distintas empresas y organismos a través de la Ley 23877 de
Innovación tecnológica, que en 2013 facturaron alrededor de 70 millones de pesos.

•

ENSI continuó con la prestación de servicios de ingeniería a empresas petroleras y de gas, y de
eliminación de PCB para empresas de electricidad.

•

Se inició de la instalación de la nueva planta de producción de dióxido de uranio de DIOXITEK en
Formosa, con capacidad para procesar 460 toneladas de uranio por año, diseño nacional y altos
estándares de seguridad radiológica y ambiental.



CNEA aumentó la cantidad de becas tanto para estudiar en sus institutos como para capacitarse
participando de los trabajos de sus grupos técnicos. La desaparición del secundario técnico de 6 años
en la gran mayoría del país en la década del 90 creó un déficit de técnicos en las actividades
industriales, con la casi desaparición de especialidades como soldadores, técnicos mecánicos,
químicos y eléctricos. Ante las necesidades de estas especialidades para la obra de Atucha II, NA-SA
creó adyacente a dicha central una escuela de soldadura, que ha otorgado 2240 calificaciones de
soldador. Además se dictaron cursos técnicos en distintas especialidades, que resultaron en 35.948
hombres-curso dictados.
Estas realizaciones se han concretado priorizando la participación de la industria nacional, lo cual

implicó programas de desarrollo de proveedores. Han implicado avances tecnológicos en diversas áreas,
y han demandado un programa de formación de recursos humanos especializados. Para Atucha II se
calificaron 25 empresas nacionales para participar en obras nucleares, y más de 100 para provisiones
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externas. Se calificaron 5 talleres de mecanizado en la zona. Fueron contratadas 133 empresas e
instituciones nacionales.
Para la extensión de vida de la Central Embalse, NA-SA ha contratado a CONUAR, FAE y
empresas nacionales como IMPSA para la fabricación de grandes componentes. Más de 700 empresas
locales se han registrado para participar en la proyectada 4ª central nuclear.
Las negociaciones con distintos posibles proveedores de nuevas centrales nucleares culminaron
con la elección de China. Largas negociaciones, cartas de intención incluidas, llevaron en principio a la
decisión de construir dos nuevas centrales nucleoeléctricas con participación china incluso en la
financiación. La llamada “cuarta” sería una versión avanzada de la central de Embalse, para la cual una
parte importante de los componentes pesadas serían producidos localmente en base a las capacidades
adquiridas por CONUAR-FAE, IMPSA, CNEA y NA-SA para la extensión de vida de Embalse y de
NA-SA en la ejecución de Atucha-II. La llamada “quinta” sería básicamente una compra llave en mano
de una central tipo PWR (reactor de agua presurizada, con agua liviana y uranio enriquecido), con lo cual
Argentina entraría de lleno en esta tecnología en la cual ya estaba inmersa con el proyecto CAREM. A
diciembre de 2015, cambio de gobierno, no se habían concretado estas negociaciones, aunque NA-SA ya
había adquirido terrenos adyacentes a las centrales Atucha para la construcción de al menos una de las
nuevas centrales.
Reorientación, estancamiento y eliminación de sectores
El nuevo gobierno, además de cambiar las conducciones de CNEA y NA-SA, creó una Secretaría
de Asuntos Nucleares dependiente del entonces Ministerio de Energía, que al pasar el ministerio a ser
una secretaría pasó a ser una subsecretaría. Se continuó con obras encaradas, como ser CAREM, reactor
RA-10, y principalmente la extensión de vida de Embalse. Una primera decisión, comunicada por el
secretario de Asuntos Nucleares y el nuevo presidente de NA-SA, fue que “Nucleoeléctrica es una
empresa de operación de centrales y no de construcción de las mismas”, definición altamente
contradictoria con el hecho que NA-SA estaba realizando la extensión de vida de Embalse, proyecto que
siguió siendo dirigido por el nuevo presidente de NA-SA, y que implicaba cambiar la casi totalidad de la
“isla nuclear” de la misma, incluyendo desmantelar y reemplazar los tubos de presión con todos sus
componentes anexos y los generadores de vapor. Dicho en otras palabras, las nuevas autoridades
declararon que no era responsabilidad de NA-SA hacer lo que ya estaba y seguiría haciendo. Lo más
grave de esta decisión es que significó dejar al país sin una organización capaz de construir centrales, ya
que la tarea escapaba a las capacidades de empresas locales de ingeniería, y al iniciarse el gradual
desmantelamiento de la llamada “unidad de gestión”, se perderían los recursos humanos capacitados y
fogueados por la experiencia Atucha II, y la compleja organización creada a tal fin.
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Las negociaciones con China siguieron dilatándose, y finalmente se decidió descartar la “cuarta”
con tecnología Embalse y alta participación nacional, para dejar sólo la “quinta” llave en mano a China.
Con notable falta de pericia y sin tomar en cuenta la profusa experiencia internacional al respecto, se
optó por instalarla en la costa atlántica de la provincia de Río Negro sin ningún tipo de participación de
sus comunidades en esta decisión, ni explicaciones sobre la naturaleza del proyecto y su impacto
ambiental. Al hacerse pública esta decisión, se produjo una oleada de manifestaciones de organizaciones
locales en contra, lo que llevó a la promulgación de una ley provincial prohibiendo la instalación de
centrales nucleares en Río Negro. La crisis económica profundizada desde primeros meses de 2018
parece haber congelado este proyecto, pero las consecuencias de la anulación del proyecto de una central
tipo Embalse avanzado, con uranio natural y agua pesada, produjo la crisis de ENSI. Las autoridades han
decidido el cierre o la difícil conversión a otras producciones de la planta de agua pesada, sin gestiones
para aumentar exportaciones (es la mayor y más eficiente planta del mundo), y dejando las reposiciones
de stock de las dos Atuchas y Embalse a la importación; y comenzaron los despidos de personal. La
nueva conducción de DIOXITEK anunció la decisión de privatizar su paquete accionario,
desarticulando así más aun el complejo nuclear nacional. La red de empresas privadas que aportaban a la
cadena de valor de las centrales nucleares ha quedado al borde de la extinción, con lo que pierden no
sólo negocios sino el avance tecnológico requerido por las exigencias de calidad del sector nuclear; los
grandes esfuerzos e inversiones de CONUAR-FAE e IMPSA para convertirse en proveedores
calificados de grandes componentes de centrales nucleares se convierten en inútiles.
El fuerte ajuste fiscal ha golpeado fuertemente el presupuesto de CNEA, y los salarios se han
deteriorado bien por debajo de la inflación. El presupuesto de CNEA cayó entre 2015 y 2019, en
términos de pesos constantes de 2015, un 36%; CONAE cayó un 70,4%, INTI un 46,2% e INTA un
43%18. Esto afecta el avance del reactor RA-10, y con CAREM ha surgido otra fuente de atrasos: CNEA
había contratado con NA-SA parte de la construcción, basándose en la experiencia adquirida con Atucha
II, pero la decisión “NA-SA opera pero no construye” llevó a que NA-SA se retirara de la obra. El
nuevo contratista privado, ante la crisis económica y la fuerte inflación, suspendió las tareas y despidió
personal. También se redujo fuertemente el programa de becas.
La explícita política oficial de reducción del Estado, de renuncia a su papel de promotor del
desarrollo, la falta de prioridad a ciencia-tecnología y los hechos antes expuestos, han llevado a renuncias
de personal en CNEA, especialmente los más jóvenes, y a una ola de pedidos de jubilación entre los de
mayor edad.
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Barrera, M.A. 2019. “Evolución de los salarios de los trabajadores del CONICET y de la Administración Pública
Nacional durante la gestión de Cambiamos”. Informe del Centro de Investigación y Formación de la República
Argentina-CIFRA, CTA. Buenos Aires.
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Conclusiones
En la actualidad los grandes ejecutores19 de investigación y desarrollo son las empresas de países
centrales y emergentes. El gráfico siguiente intercala ordenadamente la ejecución de I+D de países
(empresas, estado, universidades, ONGs) y la parte ejecutada por las empresas, con datos de
Science&Engineering Indicators 2018 de la National Science Foundation-NSF de EEUU:

Es decir que las empresas de EEUU o las chinas, por lo general transnacionales, ejecutan más
I+D que la totalidad ejecutada por países enteros como Japón, Alemania, Corea, Francia, etc. Este hecho
podría llevar a concluir que los Estados se concentran en burocracia, defensa, seguridad, pero no en el
desarrollo científico. Mazzucato20 ha mostrado lo contrario: en los países centrales y emergentes (cita a
EEUU, China, Singapur, Dinamarca) ha sido el Estado el financiador, y a veces ejecutor, de muchas de
las tecnologías de punta que generalmente son emprendimientos de alto riesgo cuyo éxito siempre es
incierto y puede tomar más tiempo que el que estén dispuestos a esperar los bancos tradicionales o los
capitalistas de inversión. Ejemplos son Apple (por programas de asistencia a pequeñas empresas),
Internet (financiada por DARPA, agencia de I+D del Pentágono), el GPS (financiado por la CIA), la
pantalla táctil, la voz asistente SIRI de los teléfonos inteligentes. El Instituto Nacional de Salud gasta
anualmente 30.000 millones de dólares en investigación farmacéutica y biotecnológica, y cada año es
responsable del 75% de los fármacos más innovadores. Incluso el algoritmo de búsqueda de Google se
benefició de los fondos de la National Science Foundation (NSF). Podemos agregar como ejemplo
anterior que los prototipos de las centrales nucleares más difundidas, la de agua a presión PWR y la de
agua en ebullición BWR, fueron no sólo financiados sino construidos y probados por la entonces
Comisión de Energía Atómica de EEUU, hoy Departamento de Energía. Agrega la autora “Las historias
que habitualmente nos cuentan, según las cuales los empresarios y los capitalistas de riesgo son quienes lideran el progreso,
ayudaron a los lobistas de la industria de capital-riesgo estadounidense a negociar una fiscalidad menor para las ganancias
del capital, debilitando así la capacidad del Estado para reponer sus fondos de innovación”.
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Es más indicativo señalar los ejecutores y no los financiadores, ya que parte de I+D empresaria suele ser financiada
por el Estado.
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Mazzucato, Mariana. 2013. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Londres: Anthem Press.
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Coherente con lo expuesto por Mazzucato, es ilustrativo ver cómo han evolucionado en EEUU
(datos de NSF) las financiaciones de tareas de desarrollo en las empresas por parte del Estado y las
propias empresas:

En las décadas de 1960 hasta inicios de 1990, etapa de prueba y error de las modernas altas
tecnologías, es fuerte la financiación estatal de los desarrollos empresarios; a medida que esta revolución
maduró, los riesgos cayeron y las aplicaciones civiles aumentaron, creció la financiación de las empresas
En la periferia suele recalcarse como causa del atraso científico-tecnológico la baja inversión en
I+D de las empresas, con un enfoque que ignora las diferencia cualitativas existentes entre países
centrales y aquellos en desarrollo. Este trabajo muestra mediante una serie de ejemplos el papel del
Estado en el caso argentino, manifestado por distintas políticas: desarrollo tecnológico centrado en
instituciones estatales (CNEA, CONAE, desarrollo aeroespacial, industrias militares) derramado al
sector privado mediante transferencia de tecnología, desarrollo de proveedores y formación de una red
de empresas en la cadena de valor, creación de empresas mixtas, o mediante la transferencia a empresas
privadas de recursos humanos altamente calificados formados en instituciones estatales (casos Fate,
Aluar). Se enlazan así políticas sectoriales de I+D con esporádicas políticas industriales (como fue a
comienzos de los 70 la silenciosa apuesta al capital nacional que señala Schvarzer en la referencia 4 luego
de los pobres resultados de las inversiones extranjeras de los 60) y educativas (capacitación de los
obreros en el primer peronismo, muerte y resurrección de la educación técnica).
Hay un elemento central cuando se analiza el desarrollo tecnológico-científico-productivo
nacional: las políticas cambiantes del Estado argentino. Se enfrentan dos concepciones opuestas de la
Argentina: un país que debe industrializarse, con los requerimientos que eso implica a los sectores de
ciencia y tecnología, educativo y empresario, y otra que pretende volver al “granero del mundo” de
comienzos del siglo 20, o en la visión del actual gobierno “supermercado del mundo”, y desde la última
dictadura con el capital financiero con peso hegemónico frente al capital productivo. En esta última
concepción a lo sumo le queda al sector científico-tecnológico el papel de dar una imagen de
modernidad con fines propagandísticos (cuando sobran algunos recursos para financiar algunas
investigaciones en las áreas de moda internacional) y que eventualmente puede aportar secundariamente
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a desarrollos de los países centrales, como han mostrado Codner, Becerra y Díaz 21 : 30 patentes
internacionales, la mayoría de empresas farmacéuticas y oficinas de transferencia de tecnología, usaron
en su presentación publicaciones científicas internacionales del grupo de Biotecnología de la Universidad
de Quilmes. Los autores concluyeron que se ha pasado de la “fuga de cerebros” al “regalo de cerebros”,
ya que dicha universidad no recibió ninguna retribución debido a que las publicaciones referidas eran de
libre acceso.
Los cambios de la política nacional se entrelazan con los cambios en el contexto internacional.
Es así como, por ejemplo, el papel que cupo a sectores de las FFAA que abogaban por un desarrollo
tecnológico-productivo autónomo dentro de la doctrina de “movilización industrial para la defensa” y
que aportaron al desarrollo de YPF, la industria militar con Fabricaciones Militares, la Fábrica Militar de
Aviones, los astilleros de Río Santiago, el desarrollo misilístico, fueron languideciendo a medida que
dicha doctrina militar fue dando paso a la “doctrina de seguridad nacional”.
Podría pensarse que la solución de esta falta de continuidad de las políticas nacionales sería abrir
las puertas y promover al máximo la inversión extranjera directa, como vehículo para el desarrollo
tecnológico-productivo. Las filiales locales de empresas transnacionales, siempre de gran peso en la
industria local y creciente a partir de la década del 60, la dictadura de 1976-1983 y la década del 90,
desarrollaron inicialmente redes de proveedores locales como fue notoriamente el caso de la industria
automotriz, lo que modernizó sectores de la industria nacional e incluso aportó a la calificación del
trabajo, como fueron por citar algunas, las escuelas técnicas de las filiales de Philips y Ford. La
globalización y el desarrollo de cadenas globales de valor cortó esa tendencia. Es interesante mencionar
algunos resultados de un importante estudio efectuado en 2012 por M.Novick y colaboradores de
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social22. Este estudio muestra la evolución de la radicación
de transnacionales en Argentina:
Período Industria Comercio Servicios
1931-1944
3
0
1
1945-1955
4
1
1
1956-1975
6
1
2
1976-1982
6
3
5
1983-1990
7
2
5
1991-2001
17
14
30
2001-2009
4
3
15

Total
4
6
9
14
14
61
22

La encuesta del MTEySS preguntó a las filiales sobre sus vinculaciones con agentes del Sistema
Nacional de Innovación (SNI), como ser proveedores, clientes, cámaras empresariales, consultores,
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universidades, centros de investigación y desarrollo y programas gubernamentales. Los resultados
indican que:


El 44% de las filiales no ha establecido vinculaciones con tramas productivas locales

(proveedores, clientes y competidores radicados en Argentina), y sólo el 5% muestra una elevada calidad
de las vinculaciones con dichos actores del SNI.


El 51% de las filiales no se vincula con cámaras y consultores, y del resto sólo el 3%

muestra elevada calidad en las vinculaciones con dichos actores.


El 45% mantiene algún vínculo con universidades y centros tecnológicos, pero sólo el 1%

tiene una calidad de vinculación elevada y el 10% un nivel medio.


El 77% de las ETNs no se vinculan con programas del gobierno, y del resto sólo el 3%

tiene una vinculación de calidad alta o media.
La presencia de filiales de ETNs tiene la potencialidad de generar derrames tecnológicos hacia el
tejido productivo mediante la transferencia de personal hacia empresas locales, en tanto depositarios de
capacidades adquiridas en su trabajo en dichas filiales. Sin embargo el trabajo del MTEySS muestra lo
contrario: durante el período 1998-2009 las empresas nacionales incorporaron en mayor proporción- el
69%- trabajadores que no transitan desde otro empleo formal, mientras que las filiales sólo lo hacen en
el 38% de sus incorporaciones. A su vez, el 44% de los trabajadores incorporados por las ETNs tienen
experiencia laboral reciente en empresas nacionales, mientras que sólo el 2% de los incorporados por
estas últimas provienen de ETNs. Es decir que las ETNs se benefician de la experiencia adquirida en
empresas nacionales, mientras que lo opuesto ocurre mínimamente.
Las inversiones en investigación y desarrollo de filiales de transnacionales de EEUU en
Argentina son mínimas. En 2014, según datos de la NSF, fueron de 133 millones de dólares, frente a los
52.174 millones invertidos por dichas empresas en total en el exterior, e incluso frente a los 2.333
millones invertidos en I+D en América Latina. Lo expuesto muestra que la radicación de empresas
extranjeras, en un contexto de cadenas globales de valor y de celosa custodia de la propiedad intelectual,
no será motor de desarrollo tecnológico-productivo.
La experiencia tanto nacional como internacional señala que el camino para un sostenido
desarrollo científico-tecnológico-productivo que satisfaga las necesidades de toda la población pasa por
la coordinación de políticas industriales, de ciencia y tecnología y educativas a todos los niveles. Pero no
es cuestión de sentarse “esperando a Godot”, la experiencia expuesta indica que hay bases para encarar
desde el Estado, y estructurando “ecosistemas de innovación” en el sentido de Mazzucato (ref.17) (que
en nuestro caso sería más adecuado llamar “ecosistema de instituciones y empresas públicas, mixtas y
privadas para el aprendizaje, escalamiento y desarrollo de capacidades”) para realizar desarrollos
concretos en varias áreas como podrían ser la producción de medicamentos, de equipamiento médico,
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de aprovechamiento de ciertos recursos naturales como el litio, de energía, satelitales, radares, de
vivienda popular, por citar sólo algunos. Para ello la experiencia acumulada en sectores como el nuclear y
el satelital marca una metodología adecuada: formar recursos humanos, encarar proyectos de
complejidad creciente para beneficiarse del “aprender haciendo”, crear cadenas de valor locales con
empresas nacionales priorizando el “compre nacional”, promover cuando sea necesario la creación de
empresas públicas o mixtas, apoyarse en las otras instituciones del sistema de ciencia y técnica y en las
universidades.
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