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Hemos comenzado esta exposición con
una presentación de las actividades de
nuestra empresa porque creemos que es
una referencia relevante de la actividad
tecnológica argentina y plataforma
experimental de algunos conceptos que
expondremos.
La gran mayoría de los fundadores de la
empresa y muchos de los que se han
incorporado después, provienen del área
científica, en particular del sector que
hoy se llama “ciencias duras”.
Probablemente por esta razón tratamos
de referenciar y fundamentar nuestras
opiniones en base a la experiencia,
experiencia que adquirimos y vivimos en
nuestra empresa, lo cual por supuesto
no significa que la experiencia de otras
empresas no sea igualmente válida.
Aun cuando hoy la mayoría de los
empleados no provienen del área
científica consideramos que nuestra
cultura común es básicamente científica.
Queremos recalcar que INVAP no es un
instituto de investigaciones aplicadas,
como su nombre lo sugiere, sino una
empresa. Y nuestra visión de la
tecnología es desde una empresa cuyos
ingresos solo provienen de lo que hace y
vende. Si no vendemos no pagamos los
sueldos, tal como nos sucedió en más de
una oportunidad. Así de sencillo.
Naturalmente no basta ser buenos
científicos para crear y desarrollar una
empresa tecnológica, pero creemos que
la presencia de científicos en una
empresa tecnológica, al menos en el
espectro del conocimiento en el que se
mueve INVAP, resulta imprescindible.
Con esto queremos decir que no
concebimos el surgimiento de una
empresa como INVAP desde fuera del
sector
científico
y
-extrapolandocreemos que difícilmente la Argentina
pueda dar un salto tecnológico si no es
con una vinculación directa con su
sistema
científico.
Aunque
esta
afirmación parece trivial, raramente se
actuó en consecuencia en la práctica.

Baste citar como expresión de una
concepción absolutamente opuesta, las
costosas
compras
de
bienes
con
paquetes adosados de “transferencia de
tecnología”. Es decir, se partía – en tales
casos- del convencimiento de que el
desarrollo tecnológico del país se lograría
“comprando tecnología”, creencia que,
aparte del incremento de la deuda
pública por contratos gigantescos con
empresas
extranjeras,
en
muchas
ocasiones no dejó prácticamente nada.
De esta política - hoy en franca
superación
sobran
ejemplos
y
podríamos extendernos, pero no es el
foco de este encuentro. Obsérvese que
cuando decimos vinculado al sistema
científico, de alguna manera estamos
diciendo que no se puede esperar que
sea el único responsable del desarrollo
tecnológico.
No compartimos la
concepción -no
siempre claramente expuesta pero
repetidamente manifestada a través de
ciertas prácticas- de que el desarrollo
tecnológico deviene “naturalmente” de
un progresivo y monótono desarrollo
científico
para
lo
cual
bastaría
exclusivamente
con
un
continuo
incremento presupuestario del sistema.
Como discípulos de Sábato, creemos en
la necesaria interacción entre Estado,
sistema científico y sector productivo.
Que
consideremos
esos
aportes
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presupuestarios como una condición
insuficiente por sí misma, no significa
que los mismos no sean necesarios. La
idea de que el desarrollo tecnológico
debe estar íntimamente vinculado al
sistema científico, tiene como primera
implicancia que el sistema científico
público deja de ser un mero adorno y su
fortalecimiento en términos de cantidad
y calidad de científicos pasa a ser
prioritario y allí es donde el tema de la
evaluación
-entre
otros
variados
factores- juega un papel determinante.
Hasta ahora no hemos diferenciado entre
científicos y tecnólogos -diferenciación
con la que no nos sentimos cómodos
porque entendemos a los tecnólogos
como
subconjunto
del
conjunto
científico- y aquí volvemos al tema de la
importancia de una formación científica
rigurosa
de
los
tecnólogos.
Una
diferenciación extrema llevaría, por
ejemplo, a plantear carreras separadas
para científicos y tecnólogos. Planteo con
el cual no estamos de acuerdo pero que
llegó incluso a expresarse en un
proyecto de Ley.
No estamos de acuerdo porque creemos
que agrava el problema que intenta
remediar. Esto es: se crearían dos clases
de científicos, con el riesgo de establecer
-en desmedro de los tecnólogos- una
especie de científicos de segunda.
Ahora bien, ¿cuál es el problema?
El problema es que el sistema de
evaluación que se utiliza para los
científicos dedicados a las ciencias
básicas no es aplicable a aquellos que se
dedican al desarrollo tecnológico. Para
los
primeros,
las
publicaciones,
presentaciones
a
congresos
y
la
formación de Recursos Humanos a
través de la dirección de maestrías y
doctorados son elementos esenciales que
integran la evaluación. Pero estos
elementos implican la divulgación pública
del conocimiento que es justamente lo
que se trata de evitar en los desarrollos
tecnológicos avanzados, o bien estos

desarrollos
aun
cuando
fueran
relevantes para el país- no son
publicables
porque
no
contienen
elementos que justifiquen la aprobación
de publicaciones por parte del referato
de una revista indexada.
Creemos que los sistemas de evaluación
de las publicaciones basados en los
índices bibliométricos, aun con sus
deficiencias, son robustos y deben ser
aplicados para la evaluación de la
producción de los científicos dedicados a
las ciencias básicas y que son un buen
referente
de
comparación
y
mantenimiento de la calidad, aunque en
la Argentina preferiríamos un mayor
involucramiento en el juicio directo de
pares y una política más agresiva y
rigurosa en la validación de revistas
nacionales.
Sin embargo, es claro que ese sistema
no es de aplicación para los científicos
dedicados al desarrollo tecnológico. Más
grave aún, es que este sistema
desalienta o directamente veta la
dedicación al desarrollo tecnológico, la
que incluso suele percibirse como de
menor rango. En los últimos años este
conflicto ha sido claramente percibido
por las autoridades a cargo del sistema
científico del país, prueba de lo cual es
este
encuentro.
Este
hecho
es
sumamente auspicioso y ha permitido
avances significativos cuyo análisis
excede esta exposición pero que no
podemos dejar de mencionar.
¿Cómo resolver el problema?
La solución no la vamos a encontrar en
los laboratorios, al menos en la escala
que desearíamos.
El marco imprescindible para arribar a
una solución del conflicto es la existencia
en
sí
de
proyectos
tecnológicos
relevantes.
Los
proyectos
tecnológicos
surgen
naturalmente de las necesidades del
mercado donde incluimos la demanda
proveniente de la sociedad. Sin duda el
principal demandante de proyectos

I Congreso de Jóvenes Investigadores del CIC – 29/06/2011
Lic. Eduardo Nassif, Área Proyectos Nucleares de INVAP
“Sistemas de validación de la actividad científico-tecnológica”

tecnológicos es el Estado y aquí es
donde insertamos el concepto de
“compra inteligente del Estado”, que
consiste en satisfacer la demanda y
simultáneamente
desarrollar
la
tecnología del país.
Es cierto que no en todos los casos
existe una capacidad nacional que
garantice, a precios y plazos razonables,
el suministro de los bienes demandados.
Por ejemplo, la adquisición de aviones
para transporte de pasajeros y en
general algunos bienes de producción
seriados.
Pero son muchos los bienes que sí se
pueden desarrollar en el país. INVAP fue
beneficiada con esta política. Cuando se
lanzó la carrera de Ingeniería Nuclear en
el Instituto Balseiro era necesario contar
con un reactor nuclear experimental para
entrenamiento de los alumnos. 35 años
atrás una empresa norteamericana
dominaba el mercado de este tipo de
reactores razón soportada por sectores
que ejercieron presión para que se lo
importara. Afortunadamente la CNEA
decidió comprarlo a INVAP que lo
terminó dentro de costos y plazos. Este
reactor
se
denominó
RA-6.
La
experiencia sirvió de antecedente para
los proyectos de Argelia y Perú, a los que
le siguieron los de Egipto, Tailandia,
Australia, Holanda, Jordania y otros
concursos y licitaciones con variados
resultados, pero que llevaron a la
Argentina a ser hoy, probablemente, el
proveedor más importante de este tipo
de tecnología. No existe un país en el
mundo que necesite importar un reactor
experimental que al menos no nos invite
a presentar oferta técnico-económica.
Dicho sea de paso, aquella famosa
empresa
norteamericana
fue
descalificada técnicamente en Australia,
no logró luego de 15 años construir el
reactor cuyo contrato nos ganó en
Tailandia y prácticamente desapareció
del mercado internacional.
Esa decisión permitió satisfacer una

necesidad concreta dentro de la calidad,
plazo y costo
requeridos y además
desarrollar un producto que nos permite
competir en primera línea, tema este, de
la competencia y su impacto sobre el
sistema científico tecnológico, sobre el
cual volveremos.
Quisimos reflejar con cierto detalle esta
experiencia para tratar de explicar el
sentido del concepto de “compra
inteligente del Estado”. En los últimos
años muchos otros frentes de desarrollo
tecnológico se han abierto gracias que el
Estado decidió la compra nacional de
equipos tales como radares para el
control de la aviación comercial, radares
3D
para
la
defensa,
radares
meteorológicos, satélites como los que
acabamos de poner en órbita, satélites
de comunicaciones, Televisión Digital
Terrestre, el reactor nuclear CAREM, la
continuidad
de
los
proyectos
de
enriquecimiento de uranio y varias cosas
más que en general denominaremos
Proyectos Tecnológicos Relevantes y que
esperamos conduzcan a las empresas
ejecutantes de estos proyectos a
procesos similares al que se inició con el
RA-6.
Deseamos que el soporte al desarrollo
tecnológico nacional se profundice y
sostenga convirtiéndose en política de
Estado, como resultado de la aplicación
de la compra inteligente.
No podemos dejar de mencionar que si
bien el principal generador de proyectos
tecnológicos es el Estado, no es menor
el generado por las empresas, en
particular
las
dedicadas
a
la
biotecnología y al software cuyo sustento
en el mercado internacional depende de
su capacidad de innovación tecnológica.
Son principalmente esos Proyectos
Tecnológicos Relevantes los que crean la
demanda de científicos dedicados a la
tecnología, ya sea como partícipes
directos de las empresas ejecutoras o
bien como servicios de transferencia
desde del sistema científico. Son estos
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Proyectos Tecnológicos Relevantes los
que impulsan en forma determinante la
formación
de
tecnólogos
y
su
reconocimiento y son estos Proyectos los
que -a su vez- realimentan al sistema
científico con desafíos no solo a nivel
tecnológico sino también a nivel de
ciencias básicas, completando de esta
manera el círculo virtuoso de ciencias
básicas que alimentan el desarrollo
tecnológico que a su vez (re)alimentan
las ciencias básicas.
Creemos que una condición básica para
el éxito de los Proyectos Tecnológicos
Relevantes es que los
ejecuten
empresas
nacionales
debidamente
seleccionadas
y
supervisadas,
que
posean
antecedentes
tecnológicos
comprobables, sean capaces de integrar
tecnologías existentes y demuestren su
capacidad de proyectar al mercado
internacional el producto resultante.
Estas empresas son –entonces- el
vínculo natural entre el mercado y el
sistema
científico
público
al
cual
necesariamente deben recurrir para
mantener la competitividad de sus
productos en el mercado nacional e
internacional.
La ejecución de los proyectos debiera ser
llevada a cabo por empresas cuya
permanencia y supervivencia dependa de
su ejecución exitosa y no por entes
cuyos ingresos sean independientes de
los resultados.
Una tendencia que se manifiesta en
algunas instituciones científicas es la de
gerenciar proyectos para los cuales no
tienen ni la estructura operativa ni la
experiencia de gerenciamiento necesaria.
Por todo lo anterior, se impone un
sistema
específico
e
integral
de
evaluación y supervisión de las empresas
destinadas a ejecutar los Proyectos
Tecnológicos Relevantes como parte de
un sistema de validación científicotecnológico.
Desde esta óptica el conflicto que supone
la evaluación de científicos dedicados al

desarrollo tecnológico o tecnólogos se
atenúa en cuanto muchos de ellos se
transferirían
naturalmente
a
las
empresas tecnológicas y su evaluación
quedaría sujeta a los procedimientos de
las mismas. Es importante remarcar que
uno de los procesos más eficaces de
transferencia de conocimientos desde el
sistema científico público al sector de
producción es justamente mediante la
transferencia de sus tecnólogos, la cual
debiera percibirse como un activo del
sistema y no como un debilitamiento.
Sin embargo reconocemos que, aun
atenuado, persiste el problema en
algunos organismos científicos de las
universidades, en el CONICET y otros
equivalentes
provinciales;
problema
consistente en la debilidad de un sistema
evaluativo que estimule a los científicos
hacía la producción tecnológica. La
principal dificultad reside en que, a
diferencia de la producción científica
expresada en publicaciones, no existe
para
la
producción
tecnológica
indicadores de aceptación generalizada.
Esta situación exige un esfuerzo especial
por parte de los evaluadores que deben
encontrar una métrica que equipare
ambas actividades que a la vez de
promover la producción tecnológica
impida la degradación, en términos de
calidad, de la institución científica.
Es por ello que los planes de trabajo en
el área tecnológica y sus resultados
exigen una rigurosa evaluación por parte
de científicos con amplia experiencia
tecnológica que determinen su potencial
impacto en la producción de bienes y
servicios o en aspectos de interés social,
su originalidad y su nivel innovativo.
Resumiendo, creemos que el salto
tecnológico del país no se dará como un
proceso evolutivo del sistema científico
público sino a través de una política de
Estado que
priorice la ejecución de
Proyectos Tecnológicos Relevantes por
parte
de
empresas
tecnológicas
debidamente
acreditadas,
que
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necesariamente se vincularán al sistema
científico
mediante
distintas
metodologías
de
transferencia,
incluyendo la demanda de tecnólogos.
Es sobre esta base que se crean
procedimientos
de validación de
empresas y
planes de trabajo y se
favorece procesos
de evaluación de
científicos que estimulen su dedicación al
desarrollo tecnológico sin degradar su
calidad. Todos estos son componentes
necesarios de un sistema de validación
científico-tecnológico.
Por último, algunas referencias a otros
dos aspectos importantes.
Uno es el tema de las colaboraciones
científicas internacionales que involucran
desarrollos tecnológicos de frontera.
Hay
algunos
proyectos
científicos
impulsados
por
colaboraciones
internacionales que permiten estimular
la participación de la Argentina en
proyectos científicos internacionales de
mucha relevancia.
Este un tema de Ciencia Básica que no
exploramos en la exposición pero que
tiene
que
ver
con
el
carácter
internacional de la ciencia y la imperiosa
necesidad de que la Argentina participe
al máximo de proyectos de este tipo.
Nos parece que son casos en los cuales
son las empresas tecnológicas las que
deberían encargarse de organizar el
proyecto y los científicos dedicarse a los
temas técnicos de avanzada.
Esto, entre otros efectos, permite
garantizar una ejecución seguramente
más eficiente en términos de plazos y –
por ende- también en el plano
económico, flujo de fondos, etc.
El otro es el tema de las Patentes. Si se
observan las estadísticas, la Argentina
no está mal posicionada en términos de
producción científica en relación a los
países latinoamericanos, pero respecto
de las patentes deja mucho que desear.
Hay una cultura de no patentar debida a
diversos factores. Una de las principales
causas es que la Argentina es uno de los

pocos países del mundo que no adhirió al
CPA (Cooperation Patent Treaty) que
facilita enormemente la tarea de
reconocimiento
de
las
patentes
nacionales en los otros países. Creemos
que esto se debe a las patentes
farmacéuticas (lo que tampoco se
alcanza a comprender muy bien, porque
es uno de los países donde las medicinas
están más caras). Es decir que se
impone una revisión de las razones por
las cuales la Argentina no adhiere al
tratado.
La visión sobre este tema es diferente si
un país decide un desarrollo tecnológico
autónomo. Si uno analiza cuales son los
países que no firmaron, se encuentra
entre ellos al Vaticano, Sierra Leona etc.,
es decir países irrelevantes desde el
punto de vista tecnológico.
Otro tema en relación a las patentes es
su propiedad. No son pocos los países
que otorgan propiedad exclusiva al
inventor, aun cuando el investigador
pertenezca a una institución científica,
cosa que no ocurre aquí. Es decir, hay
un concepto básico que aplican muchos
de los países más adelantados que indica
que
lo
importante
es
que
las
instituciones científicas públicas (las
mantenidas con el dinero de los
contribuyentes) produzcan conocimiento
que rápidamente se transforme en
mejoras sociales, es decir en mayor
bienestar de los contribuyentes y que el
investigador sea propietario tiene por
objetivo el evidente estímulo y su rápida
aplicación. No están preocupados porque
el científico se enriquezca, están
preocupados por mejorar el sistema
productivo. No conciben las instituciones
científicas como corporaciones cuyo fin
es auto alimentarse con el producto de
sus investigaciones (sobran ejemplos).
Que instituciones como la CIC apliquen
un sistema similar puede ser un
elemento absolutamente innovativo en la
Argentina, que además podría le atraer
científicos con el perfil tecnológico.

