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Reindustrialización de Argentina 

       Algunos datos del 2003 al 2011 … 

 

 

• Incremento del 69% del empleo industrial  

• La productividad del trabajo creció un 50% 

• La tasa de crecimiento del PBI industrial = 80%  

• El uso de la capacidad instalada se incrementó en 15 puntos porcentuales  

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e INDEC 



Exportaciones Argentinas 

Exportaciones argentinas  

por Grandes Rubros 2011 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC. 

Nota: Para el perfil tecnoproductivo, se utilizó la clasificación de la OECD que considera únicamente a las industrias manufactureras.  

Fuente: CERA  en base a INDEC 
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Nuestro estilo de desarrollo CTI 

Fuente: Ferraz (2011) sobre la base de EUROSTAR y RICYT. 



Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Argentina Innovadora 2020 



Contexto Mundial      Objetivos principales 

1. Continuar invirtiendo en el desarrollo de 

la base  científico – tecnológica 

nacional 

2.  Impulsar el desarrollo de una cultura 

emprendedora y la innovación en el 

sector productivo 



Estrategias 

1. Desarrollo Institucional: desarrollo y 

cambios institucionales necesarios  para lograr 

una intervención efectiva 

2. Focalización en entornos territoriales 

específicos (NSPE) articulados con 

tecnologías de propósito general (TPG) 



Principales líneas políticas 

• Fortalecimiento de la base científico 
tecnológica nacional 

 

• Impulso a la innovación tecnológica para 
el desarrollo productivo y la inclusión 
social  



Larga tradición de excelencia en el desarrollo científico  

Formación de recursos humanos altamente calificados 

Tres Científicos Premio Nobel  



Recursos Humanos dedicados a I+D 

Fuente: Indicadores en CyT Año 2010 
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Científicos destacados de hoy 

Premio Investigador de la Nación 



Inversión I+D en Argentina 
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Evolución I+D 2003 – 2010 como porcentaje del PBI 



Más información disponible para la investigación 

Optimización en el uso de equipamiento de 

gran porte destinado a la investigación 

Generación de información sobre uso, ubicación, 

antigüedad y necesidades para la toma de 

decisiones estratégicas en adquisición, mejora y 

actualización 

Programa  

Nacional 

Grandes  

Instrumentos 

Programa  

Nacional 

Bases de 

Datos 

Accesibilidad a datos primarios, productos y 

publicaciones resultantes de la investigación 

nacional en portales inter - operables 

 

Visibilidad nacional e internacional de la 

producción científico – tecnológica nacional 



Plataformas tecnológicas en ejecución 

Desarrollo de Nanobiomateriales y Dispositivos para el 

diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades 

CONICET, CNEA y UNLP 

Consorcio Argentino de Tecnología Genómica 

CONICET, Fund. Inst. Leloir e INTA 

Células Madre Reprogramadas Humanas (PLACEMA) 

Fund. Inst. Leloir y Fund. para la lucha contra las 

Enfermedades Neurológicas de la lnfancia (FLENI) 

Centro de Bioinformática de Argentina 

UBA, UNSAM, Univ. Católica de Córdoba y CONICET 



Plataformas tecnológicas adjudicadas 



Marcos Regulatorios 

• Revisión del encuadre 

normativo del SNCTI 

• Fomento a buenas 

prácticas en transferencia de 

tecnología y gestión de la 

propiedad intelectual  

• Creación de un Centro de 

Gestión de la Innovación: 

marco institucional para el 

acompañamiento de procesos 

innovadores del país 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repatriación de  

941*  

científicos y tecnólogos. 

*Noviembre 2012 

Fortalecimiento de Capacidades 



Divulgación de la CTI 

Despertar pasiones por la ciencia y la tecnología a fin de incrementar las 

vocaciones científicas y la apropiación social del conocimiento 

20.0000 

proyectos en 8 

ediciones 

7 millones y 

medio de 

visitantes de 

todo el país 

Primer canal 

Latinoamericano 

enteramente dedicado 

a contenidos en CTI 



Principales líneas políticas 

• Fortalecimiento de la base científico 
tecnológica nacional 

 

• Impulso a la innovación tecnológica para 
el desarrollo productivo y la inclusión 
social  



 

• Más de 20 instrumentos para la innovación en 

empresas  

 Aportes no Reembolsables  

 Crédito Fiscal 

 Doctores en empresas 

 Desarrollo de Proveedores  

 Consejerías Tecnológicas  

• Fomento a la creación de EBT 

 Formación de Gerentes Tecnológicos 

 Capital Semilla 

 Fortalecimiento de OVTT 

 Servicios de Vigilancia Tecnológica 

 4000 empresas apostaron a la innovación 



 

• Apoyar el crecimiento del país promoviendo el valor 

agregado de la producción y la generación de 

innovación de alto contenido tecnológico en sectores 

estratégicos. 

 

• Orientar la innovación a la resolución de problemas 

productivos y sociales de alto impacto. 

 

• Promover la generación, adaptación y transferencia de 

conocimiento al sector productivo y la sociedad, 

fomentando las vinculaciones privadas y público-

privadas en la investigación.  

Objetivos 

Políticas Focalizadas 



Búsqueda de Información 

Existente 

Ejercicios de  

Prospectiva 

Mesas de  

consulta 

Consultorías 

Identificación de Nichos de Oportunidad en Cada Sector 

Determinación de Prioridades 

Sector 

Privado 

Sector 

Público 

Sector 

científico-

tecnológico 

Validación 

Expertos 

Internacionales 

Consejos 

Tecnológicos 

Sectoriales 

Datos sobre 

el sector 

Plan 

Bicentenario 

Planes 

Estratégicos 

Metodología 

Nuevas Políticas Focalizadas 



• Proyectos asociativos entre 

empresas y grupos de investigación 

o centros tecnológicos.  
 Bio: al menos 1 grupo y 3 empresas asociadas. 

TICs: 1 grupo y 8 empresas. Nano: 2 grupos y 1 

empresa potencial usuaria de la tecnología. 

 

• Costo total de cada proyecto: entre 

u$s 1,5 y 10 millones  
 (mediante ANRs). 

 

• Cada consorcio público-privado 

aporta un porcentaje del costo total.  
 Bio 30%, TIC 40 %, Nano 20%. 

 

Tecnologías de Propósito General: 

Bio-Nano-Tic 

Sectores Estratégicos: 

Agro-Energía-Salud-Social-Ambiente 

 

• Proyectos de investigación con 

resultados no apropiables  
 ANRs entre u$s 1 y 10 millones por proyecto, 

hasta el 60% de su monto total.  

• Proyectos de investigación con 

resultados apropiables 
 ANRs entre u$s 600.000 y 8 millones por 

proyecto, hasta el 50% de su monto total.  

• Proyectos de adecuación a 

normas y estándares de alta 

exigencia tecnológica 
 Se canalizan recursos a entidades financieras 

que otorguen créditos para adecuaciones de 

proceso y equipamiento de hasta U$s300.000 

por empresa. 

Nuevas Políticas Focalizadas 

Modalidades de intervención 



Desarrollo de tres tipos de tecnologías de propósito general 

Tecnologías de la Información  

  y las Comunicaciones (TICs) 

Nanotecnología 

Biotecnología 

 TPGs 



Resolución de cuellos de botella tecnológicos 

 en sectores estratégicos 

Agroindustria 

Salud 

Energía 

Desarrollo Social 

Ambiente 

Sectores Prioritarios 



Innovación para la Inclusión Social 

Desarrollo de un modelo de comunicación inter – 

hospitalaria innovador para la atención y 

seguimiento de pacientes a distancia (Hospital 

Garrahan) 

Acciones participativas orientadas al fortalecimiento 

de emprendimientos sociales a través de la 

incorporación de diseño y tecnologías   

Fortalecimiento de la cadena de valor a partir de 

la aplicación de nuevas tecnologías y del 

aprovechamiento de conocimientos ancestrales 



 Innovación para el desarrollo sostenible 

• Sistema de Bases de Datos de Colecciones Biológicas y Biodiversidad 

• Comisión Nacional de Biodiversidad y Sustentabilidad  

• Comisión para la gestión de información científica para la emergencia  

• Criterios de evaluación ambiental en proyectos de acondicionamiento de 

edificios destinados a la investigación 

• Criterio de sustentabilidad para la construcción del Polo Científico – 

Tecnológico Ex Bodegas Giol 

• Aplicación de criterios de salvaguarda socioambientales en la evaluación 

de proyectos que financia la ANPCyT 

• Evaluación de Necesidades Tecnológicas para la mitigación y adaptación 

al cambio climático 



Plan Nacional de CyT 2020 

TPG 

• Biotecnología 

• Nanotecnología 

• TICs 

Sectores 

• Agroindustria 

• Ambiente y DS 

• Desarrollo social 

• Energía 

• Industria 

• Salud 

Territorio  

Núcleos socio-productivos 

estratégicos (NSPE)  



Mesas de Implementación 2012 



Mesas de Implementación 2012 



Núcleo Socio-productivos Nombre Estudio 

Entidades 
responsables 

Fecha 
Finalización 

Estimada 

2. Procesamiento de agroalimentos Estudios de Consultoría Sector Agroindustria: 

cadena láctea, porcina, frutas finas, maíz y 

olivícola (2030) 

INTA Nov-12 

Universidad Nacional 

del Litoral 

Fundación Banco 

CREDICOOP 

Asociación Civil grupo 

REDES 

Desarrollo de las exigencias sobre calidad e 

inocuidad de alimentos en el mundo (2025) 

Fundación de 

Investigaciones 

Científicas Teresa 

Benedicta de la Cruz 

Dic-12 

5. a) Producción animal tradicional 
, b) Producción animal no 
tradicional 

Proyecto “Análisis Tecnológico Prospectivo 

Sectorial 2020”: Sector bovino, porcino, avícola. 

En proceso de selección 

de Experto responsable 

del trabajo 

Dic-12 

6. Producción y procesamiento de 
productos frutihortícolas 

Proyecto “Análisis Tecnológico Prospectivo 

Sectorial 2020”: Sector Frutícola. 

En proceso de selección 

de Experto responsable 

del trabajo 

Dic-12 

Estudios Prospectivos para alimentar la planificación 



Núcleo Socio-
productivos 

Nombre Estudio Entidades responsables 

Fecha 
Finalización 

Estimada 

8. Producción y 
procesamiento de 
recursos oceánicos  

Proyecto “Análisis Tecnológico Prospectivo 

Sectorial 2020”: Sector Pesca. 

En proceso de selección de Experto 

responsable del trabajo 

Dic-12 

23. Autopartes El Futuro de la industria automotriz en el mundo 

(2025) 

Asociación de Fábricas Argentina de 

Componentes – AFAC 

Oct-12 

El Futuro del Sector Automotriz en Argentina y 

en el MERCOSUR  (2025) 

En proceso de selección de responsable 

del trabajo: Diciembre 2012 

Abr-13 

33. Nanomedicina Estudios de Consultoría Sector Nanotecnología 

(2030) 

Observatorio Tecnológico de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Jul-13 

Instituto de Bioingeniería de Cataluña - 

IBEC 

Centro de Investigaciones en Bioquímica 

y Biología Molecular – Nanomedicina del 

Hospital Vall D’hebron de Cataluña 

Estudios Prospectivos para alimentar la planificación 



“…Su finalidad principal es mostrar que es 

materialmente posible una humanidad 

liberada del atraso, la opresión y la 

miseria. Que esa posibilidad se 

materialice o no, dependerá de la voluntad 

y de las acciones de los hombres…” 

La Prospectiva según el Modelo Mundial Latinoamericano 



Dra. Ruth Ladenheim 

Secretaria de Planeamiento y Políticas 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

2012 


