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Resumen 

A partir de las experiencias neo-desarrollistas que tuvieron lugar en América Latina a 

comienzos del presente siglo, se produjo en la región una revalorización del papel del 

Estado en el desarrollo. Lo que impulsó un intenso debate en el que se analizaron, entre 

otros aspectos, los criterios para medir el desempeño y las características de la gestión 

pública empresaria. Debate que incluyó una revisión histórica sobre el Estado empresario 

durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, no sólo por su 

valor histórico, sino también como herramienta para indagar sobre las características 

particulares del accionar de las empresas públicas durante la etapa neo-desarrollista en 

sectores considerados estratégicos (Guajardo, 2013). 

De esta forma, diversos estudios –en particular encuadrados en el marco de la historia 

económica- han analizado el proceso que guió la conformación y transformación del 

Estado empresario en la Argentina. Estos trabajos destacan que las perspectivas clásicas 

sobre el tema centraron la atención al desarrollo y crecimiento de las empresas públicas con 

el objetivo de dar cuenta de la importancia del sector público sobre la economía durante el 

proceso de maduración de la industrialización sustitutiva (ISI). Por su parte, los estudios 
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más recientes se orientan a definir la naturaleza del Estado empresario y el rol de las 

empresas públicas en el proceso de desarrollo. 

Sobre la base de este conjunto de estudios, en este trabajo se abordará un aspecto que 

consideramos no ha sido suficientemente analizado y que refiere al papel del Estado 

empresario en la producción de bienes y servicios complejos intensivos en tecnología en la 

Argentina. Dentro del conjunto de empresas que cumplen con estas características, tal vez 

el caso más emblemático, y que mayor atención ha merecido, es el de la empresa estatal 

Investigaciones Aplicadas S.E. (INVAP), lo que no implica reconocer la existencia de otras 

empresas que puedan caracterizarse como tales: FAdeA, Y-TEC y ARSAT (en el período 

reciente) o Hidronor (en la década del sesenta y setenta). En consecuencia, en este trabajo 

nos proponemos analizar, entre otros aspectos, los procesos de configuración de empresas 

como INVAP, y su articulación con las políticas tecnológicas del período, con el objetivo 

de presentar posibles líneas de investigación ligadas a la gestión y desempeño de empresas 

públicas en la producción de tecnológicas y de bienes y servicios intensivos en 

conocimiento. De esta forma, se espera aportar elementos para el análisis del Estado 

empresario en el presente siglo en el desarrollo de ciertos sectores tecno-industriales como 

el de telecomunicaciones. 


