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1. Resumen 

 Entre 2003 y 2015 Argentina registró una revitalización económica gracias a la 

aplicación de medidas neodesarrollistas, que buscaron sortear la debacle económica 

heredada de la crisis de 2001 (Lavarello y Sarabia, 2015, Kulfas, 2016). A través de ellas, 

la ciencia y la tecnología volvieron a ocupar un lugar de relevancia tanto en los aspectos 

discursivos del gobierno, como en la propia agenda de políticas públicas como factor de 

tracción de desarrollo económico. Esto se tradujo en diferentes medidas como la creación 

del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios (virtualmente un 

ministerio de Tecnología), primero,  y luego la del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (MinCyT), aumentos presupuestarios, incremento de becas 

doctorales y postdoctorales, entre otras medidas. En ese contexto, los gobiernos 

Kirchneristas impulsaron, entre otras, tres áreas tecnológicas (por su valor geoestratégico y 

sus potenciales impactos en el desarrollo industrial) la nuclear, la aeroespacial y de 

radarización que son abarcadas analizadas en este trabajo (Quiroga, 2017; Vera, 

Guglielminotti, y Moreno, 2015).  

Sin embargo, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2015, se produjo una 

disminución sensible en la inversión pública en ciencia y técnica y el abandono del poder 

de compra estatal como herramienta para dinamizar la economía en general y de sectores 

vinculadas a tecnologías estratégicas en particular. Medidas que se reflejan en cambios 

institucionales como la degradación del MINCyT a Secretaria. Por ello, a cuatro años de 

este cambio de rumbo cabe preguntarse acerca de la magnitud e impacto en la orientación 

de las políticas de ciencia y tecnología en general y, de las tecnológicas en particular, a 

partir del análisis de la trayectoria de los tres casos antes mencionados. 
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Para el desarrollo de este estudio se analizan diversas fuentes documentales y 

bibliografía sobre la temática a partir de las categorías analíticas propuestas por el 

Pensamiento Lationamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS), cuyos 

autores buscaron evidenciar los aspectos estructurales de los países subdesarrollados que 

podrían condicionar los potenciales efectos benéficos de las políticas de CyT sobre el 

desarrollo económico y social (Herrera, 1973; Sábato, 2004; Sábato y MacKensey, 2014; 

Varsavsky, 1969). 
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