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Introducción 

El objetivo central de la presente propuesta radica en contribuir desde el análisis 

específico de una problemática crucial del sistema de ciencia y tecnología argentino (que 

también se reproduce en otras economías emergentes) a la ulterior evaluación y diseño de 

un nuevo esquema normativo que regule la apropiación del conocimiento científico en el 

país y la región. Para ello se propone reflexionar sobre la importancia institucional de los 

procesos de transferencia de tecnología; reconocer el flujo de conocimiento científico 

desarrollado con fondos públicos; considerar el valor de los nuevos productos y procesos 

que surgen de la investigación para fortalecer a pequeñas y medianas empresas; ponderar 

la importancia de artículos argentinos en las patentes de invención internacionales; y 

examinar el caso específico del establecimiento de las ciencias exactas como prioridad en 

la asignación de recursos, a fin de saber si suma al bienestar de la sociedad o provoca su 

obstrucción.   

La capacidad local se construye de acuerdo a la propia naturaleza, historia e identidad. 

Así, entender el desarrollo como evolución a través de la interacción entre individuos, 

instituciones y su entorno implica comprender a la innovación como la base misma de 

esa construcción. En este sentido, es esencial saber ¿cómo se construye capacidad en 
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ciencia, tecnología e industria para Argentina? y, a su vez, ¿cuál es el rol de las patentes 

de invención en esa construcción? y directamente unido a lo anterior ¿cuál es el destino 

del conocimiento que se produce en el país? Más concretamente, ¿cómo es el impacto de 

esa dinámica en lo local?, a fin de brindar una respuesta que posibilite formar e informar 

una política.  

El Estado cumple un rol catalizador de la innovación y en el punto exacto de la interacción 

se ubica la aptitud de construir capacidad científica, tecnológica e industrial en miras a 

lograr el desarrollo sustentable del país. En esa conformación, las patentes constituyen un 

insumo que nutre las diferentes etapas, en los distintos planos de análisis, ya que posibilita 

detectar y promover áreas prioritarias y evaluar los efectos de la acción estatal a corto, 

mediano y largo plazo.  

Al interior del proceso de generación de conocimiento a escala mundial se reproduce el 

tradicional patrón de intercambio de tipo centro-periferia (con la periferia produciendo 

insumos básicos para que el centro los transforme en productos manufacturados con 

mayor valor agregado).  En este caso, los países en vías de desarrollo aportamos en mayor 

medida el conocimiento básico, que resulta de nuestras investigaciones científicas 

financiadas con fondos públicos. Este conocimiento es transformado por los países 

centrales en nuevos productos y procesos con patente que, a su vez, posteriormente 

importamos a un alto costo.  

Los recientes esfuerzos realizados por Argentina para mejorar el bienestar de su 

población, a través de la inversión pública en ciencia y tecnología, no siempre han tenido 

el resultado esperado. Ello se explica por los efectos indirectos de la nueva “fuga de 

conocimiento” (modelando el impacto de la inversión pública sobre el bienestar). Allí 

donde el ratio de patentes de no residentes en base a publicaciones de investigadores 

locales es más elevado, encontramos que el impacto ha sido más significativo.  

La asignación de recursos según el criterio de prioridad de determinadas áreas del 

conocimiento es ineficiente, sino no se efectúa un adecuado seguimiento hasta la 

obtención efectiva de los resultados esperados. Aún más, si previamente esa asignación 

no se realiza en función del tamiz de la reducción de inversión en duplicación de 

invenciones. Así, un estudio de la Comisión Europea calcula que su la industria pierde 

cada año 20.000 millones de euros, al investigar sobre tecnologías ya patentadas.    
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La existencia de un patrón de intercambio de tipo centro-periferia en la generación de 

conocimiento, también impacta negativamente sobre el bienestar de los países en vías de 

desarrollo de una manera más directa, debido a que profundiza el deterioro de las cuentas 

externas no sólo vía pago de royalties sino, fundamentalmente, al afectar la trayectoria de 

la demanda de importaciones de sectores caracterizados tanto por un alto dinamismo 

innovador como por su organización en torno a cadenas globales de valor, por ejemplo, 

en el caso de la demanda de autopartes.  

El conocimiento de las fortalezas y debilidades propias asociado al análisis de las 

hipótesis precedentes permitirá contribuir al diseño de una nueva línea de política en el 

país y la región en materia de ciencia, tecnología industria(LÓPEZ MONRROY, 2015), 

que sea capaz de volver a discutir la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, 

sancionada sin consideración de la necesaria conexión entre ciencia, tecnología e 

industria, y, en consecuencia, por fuera del marco del Primer Plan Plurianual en Ciencia 

y Tecnología  (LÓPEZ MONRROY, 2015) 

La estrategia metodológica general se basa en el empleo de procedimientos de 

triangulación, complementación e integración de indicadores, documentos, legislación y 

jurisprudencia. “Lo que se involucra en la triangulación metodológica no es la 

combinación de distintos tipos de metodología per se, sino para corregir las potenciales 

debilidades que podrían limitar la validez de nuestro análisis” (HAMMERSELEY, 1983). 

La idea convencional de triangulación es que si diversos tipos de datos o métodos 

sostienen la misma conclusión, la credibilidad de los resultados se incrementa 

(FIELDING, 1986) 

 

Marco Teórico  

El análisis de la evolución y la revolución de las ideas científicas –única historia que junto 

con la de la técnica da sentido al concepto de progreso- evidencia las contiendas que libra 

nuestra mente con la realidad, nos revela sus derrotas, pero también sus victorias. Un 

mundo nos es dado e intentamos comprenderlo sobre la base de nuestra inteligencia 

imperfecta, pero perfectible. Procuramos embebernos de él para adaptarlo a nuestros 

sueños y necesidades. En ese proceso, construimos un mundo artificial y, a su vez, somos 

construidos por él. Así, a través de ese creciente cuerpo de ideas al que llamamos ciencia 
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buscamos una reconstrucción conceptual del mundo que sea cada vez más amplía, 

profunda y precisa (BUNGE, 1994) 

La ciencia es un sistema de ideas provisoriamente establecidas, pero fundamentalmente 

es la actividad que produce nuevas ideas. La investigación pertenece a la vida social y en 

cuanto se aplica a mejorar nuestro mundo natural o artificial, a través de la invención de 

nuevos productos y procesos, la ciencia se convierte en tecnología. La utilidad es una 

consecuencia directa e inmediata de su objetividad, pues siempre prevé la aplicación de 

los resultados. Ese faro que guía al investigador es y será brindar solución a un problema 

concreto. La técnica pre científica era una colección de recetas pragmáticas no 

completamente entendidas, muchas de las cuales desempeñaban la función de ritos 

mágicos. La tecnología moderna, en cambio, es crecientemente ciencia aplicada. Aún 

más,  

“La tecnología no es neutra: con ella se transmiten los valores y las relaciones 

de producción imperantes en la sociedad donde se origina. Por lo tanto, su 

importación sin una previa fijación de criterios –particularmente dentro del 

actual sistema de propiedad industrial y sin una adecuada legislación sobre 

inversión extranjera- conduce a una concentración de poder económico y 

político en los países exportadores y a una alienación social y cultural de los 

países importadores a través de la reproducción de los valores importados” 

(SABATO, 1982:220)  

 El desarrollo de la ciencia está inexorablemente unida a la suerte de un país como toda 

política de Estado. La debilidad del complejo científico tecnológico argentino es política 

e institucional. El intento de aplicar modelos exógenos conlleva el error de creer que se 

pueden introducir ajustes a la entrada (input) y sentarse a esperar que de esa caja negra se 

obtenga un producto (output), sin participar ni conocer esa trayectoria como por arte de 

magia. Una actitud tan fácil y cómoda como sería el dejar a un niño en la puerta de un 

colegio trilingüe y multicultural, desentenderse y después de varios años regresar a buscar 

al profesional exitoso que se supone debió resultar de esa inversión.   

Intervenir en un área del conocimiento implica necesariamente conocer el funcionamiento 

y la historia de los objetos, de sus componentes, y de la topografía de sus vínculos -o de 

su ausencia- (HURTADO, 2010). Sin embargo, como hemos decido establecer una 

jerarquía de ciencias, no permitimos que las ciencias sociales y humanas nos brinden su 

valioso aporte (unido a nuestra propia identidad) con el consiguiente perjuicio general.  

El predominio de las ciencias exactas y naturales sobre las sociales y humanas es una 
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característica histórica de nuestra sociedad, pero no es una ley de la naturaleza. Los 

medios de difusión ensalzan las virtudes de la ciencia al presentar a la física como el 

modelo a seguir y a los investigadores en sus laboratorios, como si la única manera de 

estudiar al mundo científicamente fuese por pedacitos y en condiciones controladas: in 

vitro. Sin embargo, entre sus éxitos no figura la supresión de la desnutrición infantil, el 

analfabetismo, la desocupación, pobreza e injusticia (VARSAVSKY, 1972). Así, esa 

jerarquización no encuentra sustento alguno que la justifique.   

La captación de intelectuales y expertos locales es una estrategia atávica de los procesos 

de expansión y dominación, quizás la forma más actual del colonialismo. La dependencia 

simbólica y cultural, necesariamente correlacionada con las diversas modalidades 

históricas de dependencia, obstaculiza toda posibilidad de conceptualizar nuevos sentidos 

para las prácticas de investigación y desarrollo que hiciesen posible su integración 

sistémica a un proyecto de país (HURTADO, 2010). Dependencia cultural que la mayoría 

acepta con orgullo, incluso creyendo que así estamos por encima de mezquinos 

nacionalismos. En este contexto, 

“Es natural que todo aspirante a científico mire con reverencia a esa Meca del 

Norte, crea que cualquier dirección que allí se indique es progresista y única, 

acuda a sus templos a perfeccionarse y una vez recibido su espaldarazo 

mantenga a su regreso –si regresa- un vínculo más fuerte con ella que con su 

medio social. Elige alguno de los temas allí en boga y cree que eso es libertad 

de investigación, como algunos creen que poder elegir entre media docena de 

diarios es libertad de prensa” (VARSAVSKY, 1972:8) 

El proceso de redefinición de los criterios de diagnóstico, seguimiento e, incluso, 

cooperación internacional debe estar delineado en función del desarrollo sustentable del 

país y la región, pues la proximidad geográfica se vuelve estratégica en términos de 

articulación de ideas de interés común e impacto. En una entrevista reciente, Lino 

Barañao sostuvo que el Estado debe generar innovación en las PyMES, a través de la 

formación de los recursos humanos que demandará el mercado laboral del futuro. Esto es 

cierto, pero sólo constituye parte del problema y, sobre todo, de su solución, pues en el 

momento actual debemos concentrar la mirada en el aprovechamiento de los resultados 

(output). Estos son los eslabones principales que por transferencia de lo público a lo 

privado va a ser la variable del necesario e imprescindible crecimiento del sector privado 

y, por lo tanto, la esencia de la creación de fuente genuina de trabajo para los habitantes. 

Esos resultados (outputs) de la investigación científica son, a su vez, insumos (input) para 
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las empresas en un país como Argentina. Dato de la realidad que también se reproduce 

en América Latina. 

La razón de ser de la existencia de inversión en Ciencia y Tecnología es la construcción 

de bienestar para la sociedad. Actualmente, luego de 12 años de una fuerte asignación de 

presupuesto en formación de recursos humanos e infraestructura, la evidencia muestra 

que ya es el momento de ir por más. Ahora deben volver la sociedad los productos y 

procesos que resultan de esa inversión. Máxime si se piensa que cada tesis de cada 

maestría o doctorado que se financió debe ser original, sino  el contribuyente argentino 

es llamado dos veces a tributar con el consiguiente deterioro de su poder adquisitivo. La 

primera vez, en las distintas formas de impuestos personales y, la segunda vez, al adquirir 

el producto importado (vacunas, semillas, automóviles, etc.) a un costo más elevado. Este 

monto establecido discrecionalmente por el titular del derecho, pues se trata de bienes 

que poseen un monopolio, aunque temporal, de explotación y comercialización gracias a 

la patente de invención.  

El desarrollo implica sólo los cambios que tienen una génesis interna. Por lo tanto, el 

desarrollo se caracteriza por la puesta en práctica de nuevas combinaciones. Así, el 

empleo de manera diferente de los recursos naturales e intelectuales existentes en un país 

son la clave (SCHUMPETER, 1941). Por lo tanto, “ciencia y tecnología son dinámicos 

integrantes de la trama misma del desarrollo” (SABATO, 1970). La gran transformación 

consiste en la acumulación local de diversas formas de capacidad, entre ellas, en especial 

el conocimiento. Un aspecto central de este proceso es la imitación inicial, a fin de 

adquirir precisamente el conocimiento y la habilidad en base a la experiencia para la 

resolución de los problemas. En este sentido, es particularmente importante el contexto 

en el que estas capacidades se desenvuelven. Este desenvolvimiento es moldeado por las 

oportunidades que los actores locales tenemos de ingresar y operar en las distintas áreas 

de la tecnología. Las oportunidades reflejan la facilidad intrínseca (aptitud natural previa) 

de imitación y, consiguiente, adaptación (STIGLITZ, 2014) 

El conocimiento científico tecnológico no nace universal sino local. El proceso de 

elaboración de la ciencia se confunde con la validez de sus leyes y principios, que sí deben 

tener el carácter de universal, pero no el origen de su producción (HURTADO, 2010). 

Una consecuencia directa de esta confusión es que la ciencia no se ocupa ni preocupa por 

solucionar problemas de fondo sino por favorecer la ganancia que genera el consumo. 

Así:  
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“La ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino sólo aquellos que 

el sistema le estimula a crear. Para el bienestar individual de algunos o de 

muchos, heladeras y corazones artificiales, y para asegurar el orden, o sea la 

permanencia del sistema, propaganda, la readaptación del individuo alineado 

o del grupo disconforme. No se ha ocupado tanto de los métodos de educación, 

participación o distribución, que sean tan eficientes, prácticos y atrayentes 

como un automóvil. Al mismo tiempo está obligada a imponer gustos, 

costumbres y valores homogéneos a toda su clientela potencial: la humanidad” 

(VARSAVSKY, 1972:9) 

En Argentina y la región es esencial avanzar en el análisis de sus propios temas cruciales 

e independizarse de la subordinación de los grupos de investigación al liderazgo del 

Norte, pues allí implícitamente se prescribe e, incluso, evalúa qué ciencia es mejor. “Este 

sistema no fuerza: presiona” (VARSAVSKY, 1972:12) Ahora bien, ¿cómo se hace una 

ciencia distinta? Una diferente asignación de recompensas (monetaria y de prestigio) 

provoca que las áreas se desenvuelvan sinérgicamente y esa influencia mutua produce el 

cambio de sentido: del interior al interior.  

En 1946, el fisiólogo Eduardo Braun Menéndez sostenía: 

“Provoca nuestro asombro saber que Argentina, además de exportar carne, 

cereales y algunos productos manufacturados, exporta también hombres de 

ciencia. Todos ellos fueron formados con grandes sacrificios y largos años de 

estudio y trabajo. Cuando se encontraban en condiciones de ser útiles a la 

sociedad que costeó su formación, fueron abandonados. Y así se han ido 

físicos, anatomistas, filólogos, químicos, histólogos, psicólogos, botánicos, 

etc. que tanta falta hacen al país” (BRAUN MENÉNDEZ, 1946:27) 

Ahora bien, desde 2003, Argentina constituye un ejemplo exitoso de construcción de 

conocimiento. Sin embargo, claramente, no hemos sabido llevar ese producto a cada 

hogar en términos de calidad de vida. ¿Cuál es la razón? Sencillamente, el motivo es la 

ausencia de gestión en esas investigaciones para que la ciencia básica avance hacia su 

aplicación. Precisamente, es allí donde cobra sentido y real dimensión, “la patente como 

instrumento de política industrial al servicio del desarrollo de los países.  La base misma 

del derecho es territorial e íntimamente unida a la soberanía del Estado” (LÓPEZ 

MONRROY, 2014). La utilidad deriva de la revelación de las instrucciones técnicas de 

la invención. Sin embargo, el efecto de esa puesta a disposición de las “instrucciones” no 

es el mismo en los países que se encuentran más cerca de la frontera tecnológica que en 

aquellos que no lo estamos, pues siempre los que tienen capacidad inicial de imitación o 
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adaptación están mejor preparados y, por lo tanto, pueden aprovechar esas oportunidades. 

Aún más, “si los procesos de aprendizaje no son importante, entonces las capacidades 

nacionales son propensas a desaparecer” (NACLEIRO, 2010)  

Los países en desarrollo precisamos un diseño propio de derechos de propiedad industrial 

acorde a nuestros objetivos. Este diseño se encuentra profundamente vinculado a la 

definición local del interés público esencial. El régimen de propiedad industrial de cada 

país integra el sistema mismo de innovación nacional, pues no existe de manera separada 

o aislada. Sobre todo, si consideramos que cada derecho tiene una obligación correlativa, 

así explotar la invención por medio de la producción local es la base misma del sistema. 

La simple exportación del producto desde un único origen externo de producción 

produciría un enriquecimiento sin causa del titular, pues no genera ningún beneficio para 

el país que concede la patente (LÓPEZ MONRROY, 2015) 

Ahora bien, una vez  que se revela la información técnica de la invención a través de la 

patente que se concede en un país, qué justificaría que se le brinde ese mismo beneficio 

en otros países. Lo único que puede justificar la concesión de ese derecho en otro país es 

la instalación efectiva de una planta de producción local, a fin de que se incorpore mano 

de obra nacional y está adquiera la capacidad de efectuar esa invención. Así, Brasil prevé 

en su legislación el otorgamiento de una licencia obligatoria ante la falta de explotación 

del objeto de la patente en el territorio brasileño, sea porque  no se fabrique o que la 

fabricación sea sólo parcial del producto e, incluso, debido a la ausencia de uso del 

proceso patentado  (LÓPEZ MONRROY, 2014) 

La Constitución Nacional de Argentina, en el artículo 14, sostiene que “…todos los 

habitantes de la Nación tenemos el derecho de usar y disponer de nuestra propiedad, pero 

según la normas que regulan su ejercicio…” y, el artículo 17, “… todo autor o inventor 

es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento pero por el término que le 

acuerde la ley…”. Asimismo, el artículo 75, inciso 22 coloca en la cúspide de la pirámide 

jurídica al texto mismo de la Constitución y las dos declaraciones y los ocho tratados 

sobre Derechos Humanos que ella enumera. En un plano inferior están los tratados y 

concordatos con la Santa Sede. Ello, en virtud del principio de prioridad de la 

Constitución sobre el Derecho Internacional (LOPEZ MONRROY, 2012). Por lo tanto, 

el TRIP´s se encuentra en un plano inferior a la Constitución aunque superior a las leyes. 

En consecuencia, el artículo 27 del TRIP´s es inconstitucional, pues expresa que los 

derechos de patentes se podrán obtener y gozar sin discriminación por el lugar de la 
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invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o 

producidos en el país, por lo tanto, entra en colisión con la función social de la propiedad 

privada. Aún más, un principio básico de interpretación es que la ley fundamental es una 

estructura sistemática y, por consiguiente, sus distintas partes forman un todo coherente. 

Asimismo, la hermenéutica de la Constitución se debe efectuar de tal manera que se 

procure su armonía de acuerdo al espíritu que le dio vida sin enfrentar los derechos y 

deberes enumerados, pues se destruirían recíprocamente. 

Estado de la Cuestión  

En Argentina el análisis de la evolución de la inversión constituye un dato relevante, pues 

el aporte más significativo proviene del Estado, aun así nuestro país se ubica dentro de 

los cinco países de América Latina que más porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI) 

dedican a las actividades en relación con la C&T. 

               

               Fuente: Elaboración propia a partir de la datos de RICYT 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

En este sentido, llama la atención la presencia de Costa Rica entre los países que destinan 

a la ciencia un porcentaje superior de su PBI. 

Una política en C&T sólo es posible en base a la existencia creciente de recursos humanos 

altamente calificados, sobre todo si se pretende que sea constante en el tiempo, es decir, 

que lentamente, pero decididamente, se transforme en una política de Estado. Por ello, es 

fundamental el estímulo de la investigación en ciencias sociales y humanas directamente 

vinculadas con el diseño y adecuación del sistema de educación a este objetivo. Así, un 

investigador de jornada completa (EJC) es aquella persona que dedica más de ocho horas 

diarias a actividades en relación con la C&T.     

                

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 
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En contexto, Argentina se destaca en indicadores que consideran cantidad de 

investigadores por cada millón de habitantes y en investigadores de jornada completa por 

cada mil en relación con la población económica activa (PEA) 

 

            

            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

¡Y sí, innovación tecnológica a partir del estímulo a la investigación básica! Así entender 

la esencia del proceso, en cada una de sus etapas, es fundamental para lograr poner a la 

ciencia al servicio del desarrollo sustentable del país y la región. Fundamentalmente, 

comprender que es imposible transferir lo que no se ha creado previamente, pero también 

que se crea con un fin y ese fin es la construcción  de bienestar social. 

             

            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 
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En este contexto, ¿cómo la sociedad fabrica los sistemas de acceso a la toma de decisión 

en innovación? y, a su vez, ¿qué es una mujer y cómo se construye en su diferencia con 

el hombre? (SIMON DE BEAVOIR, 1949). La respuesta frente a este análisis, luego de 

explorar ambos tópicos, es contundente: “la mujer es construida por el hombre” 

(GUERIN, LABOR, MORGAN, REESMAN, WILLINGHAM: 1992) 

[…] El feminismo se ha enfocado más en lo que está ausente que en lo que está 

presente, reflejando preocupación por el silenciamiento y la marginalización 

de las mujeres en una cultura patriarcal, una cultura organizada para favorecer 

a los hombres (GUERIN, LABOR, MORGAN, REESMAN, WILLINGHAM: 

1992, 222) 

La situación de la mujer en la ciencia es, sin duda, la situación de la mujer en la historia 

de la humanidad. 

[…] Las mujeres quedan excluidas del saber científico en tanto se identifican 

con el lugar de la emoción, los afectos y la intuición. La noción tradicional de 

objetividad presenta a la ciencia como una actividad hostil para las mujeres, 

pues sus métodos y definiciones entran en colisión con la construcción social 

de feminidad (FERNÁNDEZ RIUS, L: 2010 

En este sentido, basta con observar una muestra representativa, en base al Centro de 

Investigación y Transferencia de Catamarca (CITCA) 

              

             Fuente: Elaboración propia a partir del informe de gestión del CITCA para el 2016 

Las desigualdades de género no son un problema sólo de las mujeres sino un problema 

social. La tendencia global a priorizar al hombre por sobre la mujer para ocupar puestos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Investigadores

Becarios

Directores PIO

CITCA 2016 

Varones Mujeres



 

 13 

de poder, aunque sus capacidades sean similares e, incluso, aún menores por el solo hecho 

de pertenecer al género masculino; se reproduce a nivel local en CONICET y, en 

particular, en CITCA. En países, como Argentina, en los que la desigualdad sigue siendo 

relevante se precisan políticas públicas activas que tiendan a una discriminación positiva, 

pero en la esperanza que se vayan diluyendo en la medida que se instaure la igualdad.   

Promover el análisis reflexivo sobre la participación de la mujer en innovación al interior 

de Argentina, a fin de que se efectúen recomendaciones desde una dimensión de género 

para lograr una mejor gestión de los recursos más calificados, es imperioso. 

Ahora bien, en los gráficos precedentes es posible tener una visión lo suficientemente 

completa del país en término de indicadores de insumo. Por ello, surgen los siguientes 

interrogantes: ¿cuántas de esas becas e investigaciones financiadas con recursos de todos 

los argentinos concluyen en una tesis doctoral o en una publicación? Aún más, ¿cuántas 

de ellas llegan a ser una patente de invención de residentes en el país?  

Las tesis y publicaciones se suponen originales, es decir, no hay otra igual. Por ello, 

constituyen el insumo ideal para nuevos productos y procesos, con altura inventiva y 

aplicación industrial. 

              

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

Aunque la respuesta al primer interrogante es: muchas, lamentablemente sólo un escaso 

número de ellas se transforma en productos y procesos nacionales patentados. Este 

diagnóstico de situación es imprescindible tener presente, pues el cambio de gobierno en 

diciembre de 2015, no debe implicar la modificación de lo que se hizo bien, sino, como 
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es claro, su profundización para que sea aún mejor. Esa construcción de doce años de 

esfuerzos individuales y colectivos debe estar por encima de mezquinos intereses 

sectoriales, a fin de alcanzar el tan ansiado bienestar social. 

            

            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

En contexto, se puede observar con claridad que la producción de los argentinos en 

publicaciones en Science Citation Index (SCI) es mayor en relación con la inversión como 

en ningún otro país -de los que más invierten en C&T- en América Latina.   

El SCI es el fruto de la labor del Institute for Scientific Information (ISI), que produce 

información de carácter interdisciplinario que comprende alrededor de tres mil quinientas 

(3.500) revistas que incluye a disciplinas como: ciencias de la vida, medio ambiente, 

física, química, tecnología y medicina. Así, se advierte que sólo se ha considerado, para 

la elaboración del cuadro que precede y el siguiente a esta explicación, a aquellas áreas 

que poseen aptitud inmanente de convertirse en productos y/o procesos patentables. Por 

ello, se ha excluido a las ciencias sociales y humanas cuyo aporte es previo y, como ya se 

ha señalado, se vincula con innovaciones que tienen que ver más con la organización de 

la sociedad que con un resultado tangible.   
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            Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Indicadores del MINCYT 

Ahora bien, este gráfico per se constituye la confirmación de la hipótesis esbozada al 

inicio del trabajo, es decir, “Argentina constituye una experiencia exitosa en los últimos 

doce años de construcción de conocimiento, pero no de apropiación de los resultados de 

la investigación para ponerlos al servicio de la sociedad”. El incremento de la producción 

se explica por la existencia de equipos de investigación de excelencia e, incluso, por el 

nivel de colaboración y conexión con equipos de prestigio en distintas áreas de las 

ciencias, en diferentes países del mundo. Se evidencia, además, que si se compara la 

producción de la región nuestro país se ubica en tercer lugar después de Brasil y México, 

pero este resultado se logra a partir de una inversión, que es aún menor de la mitad de 

Brasil y también inferior a la de México. 
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           Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

La tasa de dependencia se define como la proporción entre las patentes de invención 

solicitadas por residentes y aquellas solicitadas por personas físicas y/o jurídicas que no 

residen en el país que las otorga. Así, el mayor cociente entre ambos muestra que país es 

más dependiente en lo que a innovación tecnológica se refiere el país. 

            

           Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

El total de patentes solicitadas por residentes en relación con las solicitadas por quiénes 

no residen en el país evidencia que Brasil se destaca en este sentido e, incluso, sorprende 

el porcentaje de Cuba.  

La tasa de autosufiencia, por su parte, refleja la importancia de las patentes solicitadas 

por residentes en el país en relación con el total de patentes de invención. 
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              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

En este gráfico es posible observar como Cuba cómodamente ocupa el segundo lugar 

después de Brasil.  

El coeficiente de invención que se construye a partir de los datos de las patentes de 

invención que solicitan los residentes en el país, cada cien mil habitantes, es quizás el 

indicador que mejor refleja el potencial tecnológico de un país. 

               

               Fuente: Elaboración propia a partir de datos de RICYT 

En este sentido, Argentina se ubica como el segundo país con mejor performance con un 

índice de 1,55, luego de Brasil (3,97) y delante de Costa Rica (1,4), México (1,2) y Cuba 

(0,24)   
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Conclusión:  

La innovación es concebida como la base de la construcción nacional de capacidad en 

científica, tecnológica e industria. Directamente de esta concepción deriva su 

importancia. El régimen de propiedad industrial de cada país no existe de manera 

separada o aislada, pues es parte integrante del sistema mismo de innovación nacional. 

Así, la decisión estatal de estimular la interacción entre los distintos actores a través de la 

articulación real entre universidad, empresa y centros de investigación es central para 

promover el desarrollo sustentable con inclusión social. Esa evolución se alcanza por 

medio de la interacción a través de la formación federal de capital intelectual, 

aprovechamiento de los recursos naturales y creación de infraestructura adecuada para 

producir todo o gran parte de lo que se necesita en el país. Todo lo cual permite superar 

la poca diversificación y diferenciación así como la concentración de recursos, que fuesen 

la debilidad constante detentada en el diagnóstico de los planes como, por ejemplo, 

Argentina Innovadora 2020. En la claridad de que las patentes de invención son un 

instrumento de política industrial al servicio del desarrollo de los países. 

En Argentina urge una estrategia de desarrollo, en base a ciencia, tecnología e industria; 

autónoma, local y regional. La mera imitación de modelos extranjeros sólo ha logrado 

perpetuar el atraso tecnológico con el consiguiente detrimento del bienestar para nuestra 

población. Inclusive, la ausencia de persistencia en los objetivos planteados al inicio, a 

través del seguimiento en todas sus etapas, de aquellas áreas de la investigación definidas 

como prioritarias muestra que esa definición no parte de un diagnóstico propio de 

situación sino que es la adaptación de prioridades exógenas al sistema nacional. Para tener 

una imagen de esta afirmación basta con ver la enorme distancia que existe entre la 

inversión en ingeniería y exactas con el nivel de producción, tanto en tesis de doctorado 

como de publicaciones en Science Citation Index, en relación con patentes de invención.    
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