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La infraestructura científica y tecnológica en el sistema 
nacional de innovación
Patricia Gutti, Yamila Kababe y Florencia Pizzarulli 

Introducción

El trabajo de los académicos y de los responsables políticos para determi-
nar los factores clave capaces de impulsar y fortalecer los procesos de de-
sarrollo, desde la década de 1980 se ha orientado a la investigación sobre 
los procesos de innovación y la construcción de capacidades tecnológicas, 
otorgando poca importancia al análisis de la infraestructura científica y tec-
nológica (infraestructura CT). 

Sin embargo, el análisis del sistema de infraestructura es primordial por 
su aporte al desarrollo económico, tal como se destaca en diversos trabajos 
realizados para América Latina por Prebisch (1951), Sábato & Botana (1968), 
Katz (1984) y López & Lugones (1997), y más recientemente bajo el enfo-
que del sistema nacional de innovación por Freeman (1995) y otros autores 
(López, 2002; Albuquerque, 2007; Chaminade et al., 2009). 

A su vez, las políticas de innovación implementadas en Europa desde la 
década de 1980, con el propósito de recuperar la competitividad internacio-
nal, condujeron a una inversión sin precedentes en las actividades científicas 
y tecnológicas e incluyeron el fortalecimiento de la infraestructura para la 
investigación. Como consecuencia, y con el objetivo de obtener información 
para la gestión y planificación de las inversiones futuras, desde la década de 
2000, varios países encararon un proceso de medición de la infraestructura 
CT pública. 

No obstante, no se ha identificado un análisis que permita establecer 
consensos sobre este objeto de estudio. Por lo tanto, tomando estas con-
tribuciones como punto de partida, se propone avanzar a partir del planteo 
sobre qué se entiende por infraestructura CT, cómo se mide y cuáles son las 
formas de medición, conscientes de que esta es una de las herramientas 
más importantes para la generación y difusión de innovaciones. Se anali-
zan las experiencias de Argentina, Brasil, la Unión Europea y Australia, cuatro 
casos de diferentes dimensiones y con antecedentes en el diseño e imple-
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mentación de políticas de infraestructura CT. Las conclusiones principales 
del trabajo se refieren a Argentina. Las fuentes de información utilizadas fue-
ron documentos oficiales, trabajos de consultoría, artículos publicados en 
revistas internacionales e informes disponibles en los sitios oficiales de las 
instituciones públicas involucradas.

El capítulo se organiza de la siguiente manera. En el apartado 1 se pre-
senta el marco teórico donde se explica la importancia de la infraestructura 
CT en los procesos de desarrollo económico. El apartado 2 se refiere a las 
definiciones de infraestructura CT, considerando enfoques teóricos, metodo-
lógicos y prácticas internacionales. El apartado 3 se dedica exclusivamente 
a revisar el caso de Argentina, se presenta el estado de situación, las últimas 
políticas implementadas en términos de inversiones y los antecedentes en 
el campo de la medición de la infraestructura. En el apartado 4 se analizan 
las experiencias internacionales. Finalmente, en el apartado 5 se plantean 
las conclusiones del estudio para Argentina, que se dividen en los resultados 
analíticos y las posibles lecciones de política.

1. La infraestructura científica y tecnológica en los procesos de 
desarrollo económico

En América Latina, la discusión sobre el papel de la innovación como un factor 
esencial para impulsar el desarrollo económico tuvo un lugar importante en 
las décadas de 1950 y 1960. En el marco del enfoque estructuralista, y espe-
cialmente en la obra de Prebisch, bajo el modelo centro-periferia, se considera-
ba el cambio tecnológico como una necesidad para dinamizar las estructuras 
productivas de las regiones económicamente más atrasadas (Ferrer, 2010). 
Actualmente, se lo asocia a los enfoques neoestructuralistas y neoschumpe-
terianos (Pérez Caldentey, 2015). En este marco se destacó la importancia de 
analizar los canales por los cuales el progreso tecnológico se difunde entre 
los países y entre los distintos agentes que conforman la economía. 

En términos específicos, el proceso de difusión implica la dispersión de 
la nueva tecnología a través de distintos mecanismos entre los diferentes 
agentes que componen un sistema social. Everett Rogers (2003: 5) definió 
la difusión de una innovación como el proceso por el cual “una innovación 
es comunicada a través de ciertos canales en el tiempo entre los miembros 
de un sistema social”. Aquí están presentes cuatro elementos principales: la 
innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. Estos 
elementos determinan que el proceso de difusión sea complejo, dado que in-
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teractúan simultáneamente distintas variables que, a su vez, se retroalimen-
tan. Esta complejidad e interacción fueron analizadas también por otros au-
tores desde diversas disciplinas y enfoques metodológicos (Attewell, 1992; 
Madlener, 2007; Kilelu et al., 2011). 

Sin embargo, en el marco de estos estudios se ha detectado un cam-
po de trabajo poco explorado, especialmente para los países en desarrollo. 
Se trata del análisis de la infraestructura CT como una de las unidades que 
conforman el sistema social en el cual tiene lugar la innovación y su difu-
sión. En este sentido, una buena infraestructura CT contribuye a la mayor 
generación y difusión de innovaciones de un sistema de ciencia y tecnología 
porque facilita las tareas de investigación y vinculación con el entorno. Preci-
samente, dentro de las fragilidades más importantes que afrontan los países 
latinoamericanos en su sistema de innovación se encuentra la debilidad de 
la infraestructura CT (Prebisch, 1951; Katz, 1984; Freeman, 1995; López y Lu-
gones, 1997; Albuquerque, 2007; Cohen et al., 2002; Chaminade et al., 2009; 
Hurtado, 2010).

De estos trabajos también se desprende que el rol de la política tecno-
lógica en este proceso es fundamental, porque una parte importante de la 
infraestructura CT depende del Estado (Fajnzylber, 1992). Así, es el Estado el 
que debe accionar sobre la infraestructura CT, convirtiéndose en el promotor 
más importante del proceso de innovación (Sábato y Botana, 1968) y tam-
bién del de difusión (Katz, 1993).

A principios de la década del 2000, los estudios sobre la infraestructura 
CT comenzaron a tener mayor protagonismo con las iniciativas desarrolla-
das en Europa y Australia destinadas a la recolección de información para la 
elaboración de políticas públicas. Actualmente, estos trabajos empezaron a 
realizarse también en Argentina y Brasil, donde se observan esfuerzos con-
cretos para avanzar en la comprensión del papel de la infraestructura CT en 
la generación y difusión de conocimiento (Anlló et al. 2013; Luchilo y Guber, 
2007; MINCyT, 2014a), y su papel en el sistema nacional de innovación (De 
Negri y Cavalcante, 2013).

La revisión de estas propuestas y de las contribuciones académicas sobre 
el tema permite señalar que no hubo, hasta el momento, un esfuerzo por definir 
qué se entiende por infraestructura CT, cómo se mide y cuáles son las formas 
de medición, cuestiones sobre las que se discutirá en los siguientes apartados.
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2. Las definiciones de infraestructura científica y tecnológica

En términos generales no existe un consenso sobre la definición de infraes-
tructura CT, sino más bien una descripción ad hoc al tipo de trabajo o inves-
tigación que se desarrolla. En este sentido, la distinción más genérica está 
relacionada con los trabajos que tienen por objetivo un desarrollo teórico o 
una aplicación práctica. 

En cuanto al desarrollo teórico del concepto, es importante retomar el 
pensamiento latinoamericano de Sábato y Botana (1968), quienes destaca-
ron la importancia de contar con una infraestructura CT adecuada, señalán-
dola como una poderosa herramienta de transformación de una sociedad. 
En sus aportes, la infraestructura CT está conformada por un conjunto de 
elementos articulados e interrelacionados. Entre ellos, el sistema educativo; 
los laboratorios, institutos, centros y plantas pilotos;1 el sistema institucional 
de planificación, de promoción, de coordinación y de estímulo a la investiga-
ción;2 los mecanismos jurídico-administrativos que reglan el funcionamiento 
de las instituciones y actividades descriptas; y los recursos económicos y 
financieros aplicados a su funcionamiento.

De acuerdo con el planteo de los autores, la calidad de la infraestructura 
está determinada por cada uno de estos elementos, y por su armoniosa y 
permanente trabazón. Por ello destacan que reforzar la infraestructura su-
pone una acción coordinada del conjunto de los elementos que la integran, 
en función de un diagnóstico preciso y de las circunstancias propias de cada 
país (Sábato y Botana, 1968). Se trata de una definición amplia y compleja, 
adecuada para pensar el sistema en su conjunto y comprender la comple-
mentariedad que existe entre los distintos elementos que integran el sistema 
nacional de innovación. 

A su vez, Katz se refiere a la infraestructura CT como aquella “infraestructura 
tecnológica y de capital humano indispensable para lograr un proceso satisfac-
torio de crecimiento, modernización tecnológica y reinserción en los mercados 
mundiales” (Katz, 1993: 84). En su definición incluye la red de instituciones y or-
ganismos dedicados a la ciencia y la tecnología, las políticas para la generación 
y difusión del cambio tecnológico, el fortalecimiento de los recursos humanos 
y la política de comercio exterior. En su propuesta se destaca el papel que debe 

1 Formados por hombres, equipos y edificios.
2 Entre ellos los consejos de investigación, las academias de ciencias, etcétera.
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desempeñar el Estado para la creación y el fortalecimiento de una infraestruc-
tura genérica capaz de respaldar la modernización de la estructura productiva a 
partir de la generación y difusión de los cambios técnicos.

En el grupo de definiciones asociadas a la aplicación práctica del concepto 
se encuentran principalmente las incluidas en los manuales metodológicos para 
la medición de actividades científicas y tecnológicas y los estudios realizados 
en distintos países para relevar la infraestructura disponible en el sector público. 

Los manuales revisados fueron el Manual de Frascati, el Manual de Oslo3   
y el Manual de Bogotá.4 Estos establecen las directrices internacionales para 
la medición de las actividades de investigación y desarrollo y de innovación 
tecnológica por parte de los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y algunos países de América Latina y 
el Caribe. Un punto para destacar es que en ningún caso se encuentra una 
sección o apartado específico que establezca pautas sobre la medición de 
la infraestructura; sin embargo, se puede rastrear dentro de las actividades 
de innovación ciertos componentes orientados a capturar el desempeño en 
este ítem. En general, los requerimientos se circunscriben a conocer cuáles 
han sido los gastos de capital realizados en el marco de las actividades de 
I+D, entre los que se incluye la adquisición de terrenos, edificios, maquinaria, 
equipamiento y software. Asimismo, la consulta sobre el personal empleado 
para estas actividades se realiza por separado y no vinculada a la infraes-
tructura disponible.

En cuanto a las definiciones utilizadas en las experiencias prácticas so-
bre medición de infraestructura pública se identificaron diversas interpreta-
ciones. Considerando los casos de la Unión Europea, Australia, Brasil, India 
y Argentina5 se observa que, en los tres primeros casos, los estudios se re-
fieren a este tema como infraestructura de investigación, mientras que en 
Argentina e India la definición se centra en la infraestructura para ciencia 

3 Tanto el Manual de Frascati como el Manual de Oslo son elaborados por la OCDE (OCDE, 2002, 2005).
4 El Manual de Bogotá fue elaborado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoameri-
cana e Interamericana (RICyT) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), (RICyT, 2014b).
5 La descripción y el análisis de cada una de estas iniciativas, excepto la de India, se presentan en 
el apartado 4. La experiencia de India sobre el tema de infraestructura CT surge del reporte “S&T 
Structure, Infrastructure and Public Space” (NISTADS, 2008), donde se señala que las acciones de-
sarrolladas hasta ese momento se centran en la elaboración de un inventario de la infraestructura 
disponible en diversos ministerios, departamentos y consejos públicos, constituyendo la primera 
compilación de la infraestructura nacional. Debido a que hay poca información aún no se conside-
ra entre los casos prácticos.
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y tecnología; sin embargo, no se han hallado diferencias evidentes en los 
términos, considerándolos en este trabajo como sinónimos. Debido a que 
no se encuentra una guía metodológica para la recolección de información 
sobre infraestructura CT pública, cada uno de estos trabajos cuenta con una 
definición propia relacionada con lo que los expertos de cada país entienden 
que debe ser incluido bajo este concepto.

En términos específicos, la definición de infraestructura que se utiliza en 
la Unión Europea y en Brasil se refiere a todas las instalaciones (espacios 
físicos, equipos o instrumental), recursos (colecciones, archivos y bancos 
de datos) y servicios, incluyendo los recursos humanos, dedicados a las 
actividades de I+D. En el caso de Australia, la definición de infraestructura 
comprende bienes, instalaciones y servicios que apoyan la investigación, 
sin una mención explícita a los recursos humanos asociados. Por el lado 
de las evaluaciones realizadas en Argentina, no se encuentra una definición 
explícita sobre qué se entiende por infraestructura, pero de los informes revi-
sados se desprende que el concepto de infraestructura CT utilizado abarca 
espacios físicos, maquinaria, equipamiento, recursos materiales (computa-
doras, libros, revistas coleccionables y bases de datos) y recursos humanos 
involucrados en las actividades científicas y tecnológicas. Es interesante 
destacar que, en el caso de Argentina, también se considera como parte de 
la infraestructura CT a las construcciones (nuevas o ampliaciones) para el 
mejoramiento de los espacios de trabajo.

Por último, en el caso de India la infraestructura CT se define como 
aquella que incluye todos los servicios e instalaciones que constituyen el 
soporte esencial para el sistema de ciencia y tecnología. La infraestructura 
se desagrega en un componente tangible y otro intangible. Los activos tan-
gibles comprenden edificios, equipamientos, laboratorios, hardware, biblio-
tecas y recursos humanos y financieros, parques tecnológicos e incubado-
ras. Los activos intangibles, en cambio, abarcan los recursos basados en el 
conocimiento (las habilidades de las personas y los activos que permiten la 
conectividad de la industria de la tecnología y la comunicación).

Las referencias presentadas, a pesar de no ser exhaustivas, permiten tener 
un panorama sobre las diferentes definiciones de infraestructura CT utilizadas 
en distintos ámbitos, ya que abarcan trabajos teóricos, reglas internacionales 
para la estandarización de indicadores y experiencias empíricas. Como ocurre 
con otros conceptos, en las propuestas teóricas las definiciones son amplias 
e incluyen un numeroso conjunto de elementos. Sin embargo, son conceptos 
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difíciles de aplicar directamente y, por lo tanto, requieren de la selección de 
indicadores para medir y analizar el estado de situación, lo que conduce a las 
definiciones utilizadas en las experiencias empíricas. La identificación de in-
dicadores apropiados es un paso importante para capturar la información y 
construir un mapa de la infraestructura disponible que permita analizar la evo-
lución a lo largo del tiempo, así como planificar las inversiones públicas. En 
el apartado siguiente, se presentan los principales indicadores e información 
descriptiva que, en conjunto, dan cuenta de la evolución de las inversiones en 
infraestructura CT de Argentina en los últimos años; posteriormente se descri-
ben las experiencias de medición internacionales.

3. La infraestructura científica y tecnológica en Argentina

En el caso de Argentina, al igual que en otros países de la región como Brasil, 
la institucionalización del complejo científico y tecnológico comenzó a desa-
rrollarse a partir de la década de 1950, siguiendo el modelo estadounidense 
planteado por Vannevar Bush en 1945, donde el sector público debía ocuparse 
de financiar la ciencia básica y aplicada. A partir de la participación del Estado 
en el complejo de ciencia y técnica fue extendiéndose la creación de una serie 
de centros que con posterioridad darían lugar a las grandes instituciones del 
complejo actual (Lugones et al., 2010). Sin embargo, como resultado del mode-
lo de organización del sistema científico y tecnológico y de las circunstancias 
político-económicas que atravesó Argentina entre mediados de la década de 
1970 y 1990, tuvo lugar una profunda disminución de la participación del Esta-
do en las inversiones en infraestructura necesarias para un buen desempeño 
de las actividades científicas y tecnológicas (ACyT) (Luchilo y Guber, 2007).

Con el propósito de revertir la falta de atención del Estado en estos temas, 
en el período 2004-2013 se realizaron importantes esfuerzos para mejorar la 
infraestructura que hace de sustento al desarrollo de las tareas de investi-
gación en el ámbito nacional. Estos avances son notables en cuanto al au-
mento de los recursos humanos, los incrementos de la inversión destinada a 
ACyT e I+D6 y, por supuesto, la inversión en infraestructura edilicia de labora-

6 Siguiendo el Manual de Frascati, las ACyT comprenden, además de la I+D, las actividades de 
enseñanza y la formación científica y técnica, así como los servicios científicos y técnicos (pág. 
17). Por su parte, la I+D comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos (…) y su uso para crear nuevas aplicaciones. La I+D 
engloba tres actividades: investigación básica, aplicada, y el desarrollo experimental (pág. 30). 
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torios y centros públicos de investigación. De acuerdo con los datos del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT, 2014b) y la 
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT, 2014a), en 2013 Argenti-
na tenía 83.225 investigadores7 dedicados a ACyT; este resultado implica un 
aumento del 80% respecto de 20048 (Figura 1). En términos comparativos, 
estas cifras indican que en 2013 Argentina tenía 4,77 investigadores cada 
1.000 integrantes de la población económicamente activa (PEA) dedicados a 
ACyT, un 61% más que en 2004. Este importante incremento se hace notable 
si se realiza el mismo análisis para el promedio de América Latina y el Caribe 
(ALyC), que indica que la cantidad de investigadores cada 1.000 integrantes 
de la PEA aumentó en un 32% en el período bajo análisis.9 

7 Este dato corresponde a la suma de investigadores y becarios de I+D y doctorado. 
8 Se toma como año de referencia el 2004 por considerarlo un punto de inflexión respecto de la 
profunda crisis que atravesó Argentina con la salida del modelo de convertibilidad.
9 La RICyT informa 1,23 investigadores cada un mil de la PEA para ALyC en el año 2004 y 1,63 para 
el año 2013 (disponible en: www.ricyt.org).

Fuente: elaboración propia basada en datos de RICyT y MINCyT.

Figura 1
Investigadores dedicados a ACyT en Argentina y América Latina y el Caribe 

(total de personas físicas y tasa de crecimiento)

En este mismo período la inversión en ACyT aumentó un 165%, representan-
do en 2013 un 0,66% del PIB a precios constantes de 2014 (Figura 2). A su 
vez, la inversión en I+D tuvo un aumento importante, alcanzando el 0,60% del 
PIB. Durante este período aumentó la participación pública en el financia-
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Figura 2
Gasto en ACyT y gasto en I+D

(millones de pesos constantes a precios de 2004 y relación con el PBI)

Fuente: elaboración propia basada en datos del MINCyT.

Sobre las inversiones en infraestructura CT en Argentina, el diagnóstico ex-
plícito sobre el déficit edilicio y de equipamiento se remonta a los primeros 
años de la década del 2000 y se plasma en las Bases del Plan Estratégico 
de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2015. Luchilo 
y Guber (2007) abordaron la problemática y dieron cuenta del bajo nivel de 
inversiones en este rubro a cargo del presupuesto público, indicando que 
la mayor parte de los recursos se destinaba al financiamiento de recursos 
humanos. Los autores también señalaron que el financiamiento para las in-
versiones orientadas a adquisición de equipamiento, en general, se obtenía a 
partir de fuentes externas a los presupuestos institucionales. Así, gran parte 
de los recursos provenían de proyectos concursables y, en consecuencia, la 
orientación de las inversiones descansaba en decisiones individuales de los 
investigadores, fuera de una acción planificada a nivel institucional.

En paralelo, y a partir de un relevamiento realizado por el Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) en 2007, se 
expusieron las notorias insuficiencias de infraestructura, cuya magnitud 
fue creciente debido a la expansión de la planta de personal en actividades 

miento de las actividades de I+D; en 2013, dos tercios de la inversión en I+D 
se realizó con fondos públicos y se ejecutó en instituciones públicas.
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científico-tecnológicas desde el año 2004, la que no fue acompañada con 
inversiones correlativas en edificaciones. El análisis realizado por el Conicet 
determinó un déficit edilicio en laboratorios y centros de investigación equi-
valente a 120.000 m2 de construcción. 

Con el objetivo de brindar una solución a estos problemas y fortalecer las 
capacidades científico-tecnológicas del país, se pusieron en marcha a partir 
del año 2008 una serie de iniciativas llevadas a cabo por el MINCyT, la Agen-
cia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y el Conicet, 
denominadas en conjunto “Plan de Obras para la Ciencia y la Tecnología”.

El Plan está compuesto por diferentes convocatorias y herramientas de 
financiamiento que tienen como propósito la construcción de nuevos edi-
ficios y el acondicionamiento y la ampliación de los existentes. Entre ellos 
se encuentra el “Plan Federal de Infraestructura” bajo la administración del 
MINCyT, el “Plan de Obras” del Conicet y el “Programa de Infraestructura y 
Equipamiento Tecnológico” (PRIETEC) administrado por la ANPCyT. En total 
involucra la realización de 139 obras y 151.415 m2 de construcción, lo que 
representa una inversión de casi 1.300 millones de pesos. En referencia al es-
tado de avance del plan, para el año 2014 había 123 obras finalizadas, 16 se 
encontraban en ejecución y 24 habían sido seleccionadas para la siguiente 
etapa, sumando 42.299 m2 adicionales (MINCyT, 2014a).

Además de las iniciativas incluidas en el Plan de Obras, la ANPCyT tiene 
una serie de instrumentos de financiamiento que brindan apoyo para la ad-
quisición de equipamiento e infraestructura. Entre estos instrumentos, en el 
año 2014, por una iniciativa conjunta del MINCyT y el Consejo Interinstitucio-
nal de Ciencia y Tecnología (CICyT) se creó el Programa de Grandes Instru-
mentos y Bases de Datos (MINCyT, 2014b). Este último coordina el uso de 
grandes equipamientos y el acceso a bases de datos científicos que por sus 
características no están disponibles en todas las instituciones que requieren 
sus servicios.10 

Estos datos señalan que los avances realizados han sido muy impor-
tantes; sin embargo, también persisten ciertas falencias. Por un lado, se ob-

10 En el marco del Programa, se diseñaron los sistemas nacionales como instrumentos de articu-
lación interinstitucional. Cada sistema nacional nuclea todos los equipos disponibles en las dis-
tintas instituciones de ciencia y tecnología del país, organiza el acceso a estos recursos y brinda 
apoyo económico para la actualización de esta infraestructura. En el año 2014, había diez siste-
mas nacionales de grandes instrumentos y cuatro de bases de datos.
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serva una ausencia de planificación de las inversiones para infraestructura 
que contemple la política expansiva de recursos humanos en el sistema y el 
surgimiento de nuevas áreas de conocimiento. Al respecto, la detección de 
necesidades y las decisiones de inversión no se realiza en forma centraliza-
da y de manera prospectiva, sino más bien a partir de demandas puntuales. 
Esto hace que ante el crecimiento del sistema en su conjunto la deficiencia 
en infraestructura perdure o sea difícil de planificar. Para ilustrar este tema, 
en el caso del Conicet se construyeron 151.415 m2, en el período 2008-2014, 
sobre una deficiencia de 120.000 m2 diagnosticada en 2007, es decir, un in-
cremento de 31.415 m2 por encima del déficit al final del período, que permi-
ten la creación de espacios de trabajo para 3.141 investigadores.11 Consi-
derando que los recursos humanos del Conicet en el período 2007-2013 se 
expandieron en 3.505 personas (Conicet, 2015), se observa una tendencia 
hacia la reducción del déficit. Sin embargo, debido a que no se conoce el 
total de metros cuadrados de partida, no se puede calcular la variación de 
la proporción de metros cuadrados por investigador, lo cual permitiría com-
probar efectivamente si el déficit se mantiene, se compensó o se superó por 
completo en este período. 

Por otro lado, se registra la falta de un mapa o inventario de amplio al-
cance que unifique la información y permita difundir la infraestructura CT 
disponible en el país, así como la carencia de información pública con da-
tos sobre montos invertidos, fuentes de financiamiento y evaluación de im-
pacto de tales inversiones. En general, tampoco se identificaron actividades 
de planificación bajo modalidades coordinadas y participativas para definir 
prioridades de inversión, programas de acción y hojas de ruta. La creación 
del “Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos” para generar un 
uso eficiente del equipamiento de mayor costo y difícil acceso es una buena 
iniciativa cuyo alcance podrá ser evaluado con el transcurso del tiempo.

4. Experiencias internacionales sobre medición de la infraestructura 
científica y tecnológica

En este apartado se describen las características generales de un conjunto 
de experiencias internacionales sobre medición de la infraestructura CT y 

11 El cálculo se obtuvo bajo el supuesto que se necesitan 10m2 de espacio para el trabajo de cada 
investigador.
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sus políticas en el tema. Se trata de una síntesis de la información reportada 
en documentos oficiales y académicos en países tales como Brasil y Austra-
lia y en la Unión Europea. 

4.1. La infraestructura científica y tecnológica en Brasil

Los estudios sobre infraestructura CT en Brasil se llevan a cabo desde el 
año 2011, permitiendo el relevamiento de datos y la elaboración de indica-
dores para la evaluación de las inversiones en infraestructura CT que fueron 
realizadas entre 2001 y 2011,12 por un monto aproximado de 2,4 billones de 
reales (De Negri y Valadares Ribeiro, 2013). 

Un trabajo destacado en este campo es la investigación sobre infraes-
tructura en instituciones públicas de I+D desarrollada en 2011 por el IPEA. 
Su objetivo fue la elaboración de un mapa de la infraestructura. El propósito 
del mapa era generar insumos para construir un sistema de información ac-
tualizado sobre la infraestructura, ofrecer apoyo a la comunidad académica y 
empresaria para identificar y conseguir acceso a instalaciones y equipos, pro-
mover trabajos colaborativos y proveer insumos para el fortalecimiento de 
las políticas públicas de infraestructura (De Negri y Valadares Ribeiro, 2013). 

Se trató de un trabajo retrospectivo que relevó información a través de 
encuestas dirigidas a 196 laboratorios públicos en tres áreas de conocimien-
to,13 mediante un cuestionario estructurado donde la unidad de análisis fue 
el laboratorio de I+D.14 Como resultados de este estudio, se retrató la infraes-
tructura de investigación disponible en las instituciones seleccionadas, se 
analizó la contribución de la infraestructura relevada a los procesos de inno-
vación en las empresas y se generó un banco de datos online en el Directorio 
de Instituciones de la Plataforma Lattes del Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (CNPq), para que los laboratorios que fueron releva-
dos actualizaran la Plataforma Lattes con el ingreso de la información rela-
cionada con la infraestructura CT. 

En 2013 se puso en marcha una ampliación de esta investigación con 
el propósito de incrementar el alcance del relevamiento, tanto en el núme-

12 Uno de los principales instrumentos de promoción de las inversiones en infraestructura en CyT 
fue el Fondo de Infraestructura (CT-Infra), creado por la ley 10.197/01.
13 Ciencias exactas y de la tierra y ciencias biológicas, ingenierías, ciencias de la salud y agrarias. 
14 Cabe señalar que dentro del concepto de laboratorio se consideraron los siguientes elementos: 
instalaciones físicas, plantas pilotos, bioterios, observatorios, equipos e instrumentos. 
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ro de laboratorios de I+D brasileños involucrados como en las dimensiones 
temáticas analizadas. La puesta en marcha del proyecto se lleva a cabo en 
forma asociativa entre el IPEA, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil 
(MCTI) y el CNPq. 

De acuerdo con la información relevada, el conjunto de acciones relacio-
nadas con la medición de la infraestructura está comprendido dentro de las 
prioridades de la planificación en ciencia, tecnología, enseñanza e innova-
ción de Brasil, aunque no se identificó un instrumento de planificación espe-
cífico sobre infraestructura.

4.2. La infraestructura científica y tecnológica en Australia

En Australia los estudios para la medición de la infraestructura CT se realizan 
desde mediados del año 2000. En 2009 se creó un Consejo de la Infraes-
tructura Australiano, en el ámbito del Departamento de Innovación, Industria, 
Ciencia e Investigación, y en 2011 este Consejo lanzó un “marco estratégico” 
destinado a generar asesoramiento y diseñar programas sobre las inversio-
nes en infraestructura para la investigación. Los objetivos del marco estraté-
gico fueron identificar los principios rectores de la inversión en infraestruc-
tura, asegurar que las inversiones provean el máximo retorno, y mejorar la 
coordinación entre el gobierno nacional, los estados regionales y los progra-
mas territoriales. La puesta en práctica del marco estratégico se realiza a tra-
vés de “hojas de ruta”, que son los instrumentos a partir de los cuales se esta-
blecen las prioridades de inversiones para infraestructura. Tales prioridades 
se determinan en función de las instalaciones y el equipamiento necesarios 
para atender los avances futuros de las disciplinas científico-tecnológicas 
prioritarias (Strategic Roadmap for Australian Research Infrastructure, 2011),15 

siguiendo las prioridades estratégicas del gobierno australiano.
Para la elaboración de los instrumentos de planificación mencionados, el 

gobierno australiano siguió una modalidad de trabajo prospectivo. Específi-
camente, se conformaron seis grupos de trabajo de expertos (con veinte in-
tegrantes en promedio por cada grupo) en áreas definidas por las prioridades 

15 Entre los antecedentes para la elaboración del marco estratégico se encuentran la primera hoja 
de ruta elaborada en el año 2006, como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de 
Infraestructura para la Investigación Colaborativa. En 2008 se preparó la segunda hoja de ruta, 
en la cual se renovaron las áreas prioritarias para la inversión estratégica de infraestructura para 
investigación; actualmente, la hoja de ruta vigente es de 2011.
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16 La ESF es una organización conformada por ochenta miembros pertenecientes a treinta países 
europeos. Esta Fundación lleva a cabo estudios retrospectivos y prospectivos que describen y 
analizan las infraestructuras de investigación europeas. http://www.esf.org/ [14/05/2014].
17 www.portal.meril.edu [03/06/2014].
18 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri [14/05/2014].

nacionales de investigación. Cada grupo de expertos elaboró un documento 
de trabajo en el cual se definieron las prioridades de inversión en infraestruc-
tura para las respectivas áreas. Mediante la difusión de estos documentos 
se generaron espacios para que la comunidad beneficiaria realizara sugeren-
cias y donde se discutieran los resultados. El paso final fue la compilación de 
cada uno de los documentos para la elaboración de la hoja de ruta definitiva 
(Strategic Roadmap for Australian Research Infrastructure, 2011), 

En la actualidad, en el ámbito del Consejo de la Infraestructura y sobre la 
base del marco estratégico, se encuentra en proceso de implementación el 
plan de inversiones en infraestructura para los próximos cinco años, definido 
en la hoja de ruta de 2011.

4.3. La infraestructura científica y tecnológica en la Unión Europea

En el ámbito de la Unión Europea, desde el año 1974 las principales iniciati-
vas orientadas al desarrollo de la infraestructura de investigación son con-
ducidas por la Fundación Europea para la Ciencia (ESF, por sus siglas en 
inglés).16 Entre las acciones realizadas, se encuentran dos proyectos prin-
cipales: el Proyecto MERIL (Mapping of the European Research Infrastructu-
re Landscape17) y el Proyecto ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructure18). En ambos casos se trata de iniciativas que fueron gesta-
das a partir de los diagnósticos elaborados durante la década de 1990 y su 
implementación cuenta con el apoyo del EUROHORCs (European Heads of 
Research Councils) y el financiamiento del Séptimo Programa Marco de la 
Comisión Europea.

MERIL es un proyecto que se desarrolló entre 2010 y 2012 con el objetivo 
de elaborar un inventario de las infraestructuras de investigación de interés 
europeo y poner la información a disposición del público. Funciona a través 
de un portal en línea interactivo lanzado en 2012, que proporciona informa-
ción sobre la infraestructura de investigación europea y que está organizado 
en función de disciplinas científicas prioritarias (MERIL, 2011). 

http://www.esf.org/ [14/05/2014]
http://www.portal.meril.edu [03/06/2014]
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm
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Para la elaboración del portal se siguió una metodología de trabajo re-
trospectiva. El punto de partida fue el relevamiento de información sobre la 
infraestructura disponible en cada uno de los países, para lo cual se solicitó 
a los países miembros una variada fuente de datos tales como mapeos na-
cionales disponibles, reportes sobre relevamientos previos, bases de datos, 
acceso a portales (E-nventory Observatory, EurOCEAN, EuroFleets) y progra-
mas de financiamiento (ANR Investissements de Francia, RCUK de Inglate-
rra, NWO Large Facility Grant de Países Bajos). Organizativamente, MERIL 
cuenta con un órgano de gobierno conformado por diversos actores (aca-
démicos, políticos y representantes gubernamentales) y un consejo cientí-
fico asesor. Con la información relevada se adoptaron criterios para decidir 
acerca de la inclusión de la infraestructura en el portal y los aspectos de su 
gestión operativa.

A partir de septiembre de 2012 se comenzó a trabajar en la segunda fase 
del proyecto MERIL, centrada en las actividades de actualización y manteni-
miento de datos, el desarrollo de nuevos servicios adecuados a usuarios de 
diferentes comunidades, la implementación de buscadores web adicionales 
y el diseño de lenguajes de programación mejorados, así como la inclusión 
de un set de criterios de evaluación de la infraestructura. 

El proyecto ESFRI se propone identificar las nuevas infraestructuras de 
investigación que son requeridas por la comunidad de investigación europea, 
cubriendo todas las áreas de conocimiento y regiones. Se trata de un foro es-
tratégico orientado a la elaboración de instrumentos de planificación para es-
tablecer prioridades y formular proyectos para el desarrollo de infraestructura.

Organizativamente, el ESFRI está integrado por delegados ministeriales 
de cada uno de los países miembros y asociados a la ESF. En conjunto, con-
forman grupos de trabajo temáticos y siguen un plan de acción que involucra 
tareas relacionadas con la vigilancia y prospectiva científica y tecnológica, el 
apoyo a la implementación de proyectos del ESFRI, la evaluación de los pro-
yectos en ejecución, la promoción de la cooperación entre redes, el diseño 
de programas de capacitación y la movilidad de recursos humanos. Otra fun-
ción relevante es el análisis de las propuestas de inclusión de infraestructura 
en la hoja de ruta del ESFRI. La hoja de ruta vigente ofrece una sección gene-
ral que presenta el listado de proyectos sobre infraestructura ordenados por 
áreas científicas prioritarias. 

Con referencia a los avances, desde 2012, 27 de los 48 proyectos defini-
dos en la hoja de ruta de 2010 se encuentran en etapa de implementación 
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(60% del total). Los costos de construcción varían entre 2 millones y 1.100 
millones de euros (ESFRI, 2012). El período proyectado para la implementa-
ción es de diez a veinte años y la próxima actualización del instrumento de 
planificación se realizará durante 2015.

4.4. Análisis de conjunto de las experiencias internacionales de medición 
de la infraestructura

A partir del análisis de las experiencias de medición se observa que estos 
trabajos tienen por objeto evaluar las inversiones realizadas por los países 
en infraestructura y analizar su impacto en el desarrollo de actividades in-
novadoras. En los casos de Australia y la Unión Europea también persiguen 
orientar las inversiones hacia las necesidades de las áreas de investigacio-
nes estratégicas o prominentes. Además de estos rasgos generales, en cada 
experiencia se observan rasgos específicos. 

En el caso de Brasil, la experiencia en medición de infraestructura es re-
lativamente reciente. A través del IPEA y tras la incorporación del CNPq y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, los esfuerzos están abocados a la elabo-
ración de un mapa de la infraestructura CT, la generación de indicadores y la 
puesta a disposición de la información relevada a través del portal institucio-
nal Lattes del CNPq.

Australia cuenta con una experiencia de aproximadamente una década 
en medición de infraestructura CT. Se caracteriza por la implementación de 
trabajos de naturaleza prospectiva y posee instituciones e instrumentos de 
planificación sobre la temática de las inversiones en infraestructura. En pa-
ralelo, se ponen en práctica modalidades de trabajo participativas orientadas 
al relevamiento de información, el análisis de tendencias a futuro, la toma de 
decisiones y la generación de insumos de políticas.

En el caso de la Unión Europea, las líneas de trabajo en medición de 
infraestructura se desprenden de un conjunto de acciones iniciadas en la 
década de 1990. Al igual que en el caso australiano, tiene lugar una institu-
cionalidad específica y líneas de trabajo exclusivas sobre infraestructura a 
través de los proyectos MERIL y ESFRI. En este caso, además de los trabajos 
prospectivos orientados a generar espacios de discusión entre expertos de 
áreas estratégicas para la elaboración del Plan Estratégico, se realizan traba-
jos retrospectivos para el mapeo de la infraestructura disponible. 

En síntesis, el análisis de las experiencias internacionales permite identi-
ficar tres tipos de mecanismos a partir de los cuales se lleva a cabo la planifi-
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cación estratégica, la medición y la evaluación de impacto de las inversiones 
realizadas en materia de infraestructura CT. El primer mecanismo se refiere a 
los trabajos retrospectivos (Unión Europea y Brasil), a partir de la realización 
de encuestas, la elaboración de inventarios e indicadores, la difusión de la 
infraestructura a través de mapas interactivos y la generación de insumos 
de información para el diseño de políticas públicas. El segundo mecanismo 
es la creación de instituciones rectoras en materia de infraestructura CT, con 
responsabilidades específicas en torno a su dirección, administración y ren-
dición de cuentas; por ejemplo, el Consejo de la Infraestructura en Australia 
y la ESF de la Unión Europea. El tercer mecanismo es la puesta en práctica 
de trabajos prospectivos, mediante la organización de foros con la participa-
ción de expertos nacionales para la definición de prioridades de inversión y la 
planificación de cursos de acción, tal es el caso de Australia a través del Plan 
Estratégico y de la Unión Europea con el programa ESFRI.

Reflexiones finales

A lo largo del trabajo se presentó la discusión sobre la importancia de la con-
solidación de la infraestructura científica y tecnológica como herramienta 
central para la generación y difusión de innovaciones; por lo tanto, se des-
tacó también su contribución al proceso de desarrollo económico. En este 
marco, se plantearon aspectos teóricos asociados al concepto de infraes-
tructura científico-tecnológica, las diferentes fuentes metodológicas para la 
construcción de indicadores de medición, los trabajos realizados en Argen-
tina y experiencias internacionales de medición de infraestructura. Como 
resultado de este recorrido y sobre la base de un análisis comparativo se 
extraen dos tipos de conclusiones para el caso de Argentina. Por un lado, las 
conclusiones analíticas respecto de la experiencia del país en la materia y, 
por otro, las recomendaciones de política derivadas de las prácticas imple-
mentadas en diferentes países.

En cuanto a las conclusiones analíticas se destaca que en los últimos 
diez años Argentina avanzó considerablemente en las inversiones destina-
das a revertir los déficits crónicos en infraestructura científica y tecnológica 
en general. Se registran en particular importantes progresos en la construc-
ción de nuevos espacios de trabajo, adquisición de equipos, uso eficiente 
de grandes instrumentos y bases de datos, así como en la incorporación de 
recursos humanos al sistema. Sin embargo, se observa una ausencia de pla-
nificación que considere los problemas y las necesidades de infraestructura 
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del conjunto de instituciones públicas en CyT integrados a las decisiones en 
materia presupuestaria, la política expansiva de recursos humanos en el sis-
tema y el surgimiento de nuevas áreas de conocimiento con requerimientos 
especiales y diferenciales.

Otra conclusión es que la información disponible sobre los aspectos rela-
tivos a la infraestructura y el equipamiento es muy escasa. No hay indicado-
res ni estudios que permitan planificar adecuadamente las inversiones. Esto 
justificaría llevar a cabo un trabajo de relevamiento de la infraestructura CT 
de amplio alcance (geográfico y de áreas disciplinares), a fin de disponer de 
un mapa y de inventarios que permitan revertir insuficiencias y detectar las 
instituciones con déficits de infraestructura, a la par que evitar duplicidades 
injustificadas. Respecto de este último punto, se identificó una división im-
plícita de la distribución de los recursos para financiar la infraestructura CT 
en función del objetivo. Así, el MINCyT y el Conicet financian proyectos para 
la edificación de infraestructura mientras que los fondos otorgados por la 
ANPCyT se destinan a la adquisición de equipamiento, instrumentos y otros 
recursos para la investigación. Sin embargo, esta situación podría variar con 
los cambios de las administraciones. Frente a ello, resultaría apropiado el 
diseño de mecanismos orientados a fortalecer la gestión institucional coor-
dinada de la planificación y ejecución de inversiones para infraestructura. 

Finalmente, del análisis de las experiencias de medición internacionales 
surgen las siguientes posibles lecciones de política para Argentina. En pri-
mer lugar, se plantea la importancia de encarar trabajos de medición para 
evaluar el impacto de las inversiones pasadas y actuales en infraestructura, 
como surge de las experiencias de mapeo y de los inventarios realizados 
en Brasil y en la Unión Europea. Esto implica la realización de trabajos de 
medición de la infraestructura (a partir de consensos en cuanto a su con-
ceptualización y aplicación de metodologías efectivas) con una orientación 
retrospectiva pero también prospectiva, para garantizar el efectivo cierre de 
la brecha entre las inversiones y las necesidades de infraestructura del siste-
ma científico y tecnológico.

En segundo lugar, dado el papel clave de la infraestructura como uno de 
los pilares esenciales para el óptimo desempeño de la labor científico-tec-
nológica y la difusión de innovaciones, resultaría fructífera la conformación 
de un sistema de planificación de infraestructura para los próximos años. 
Este contaría con una institución rectora que oriente acciones coordinadas, 
gestione los programas de infraestructura y equipamiento, garantice el uso 
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eficiente de los recursos, y promueva la evaluación y difusión de la infraes-
tructura, como lo hace, por ejemplo, el Consejo Australiano.

En tercer lugar, debido a la magnitud de los recursos que se necesitan 
para la inversión en infraestructura de vanguardia, al largo período de recu-
pero y a los esfuerzos requeridos para la actualización, se destaca la utili-
dad de generar mecanismos eficaces para reunir las voces de la comunidad 
usuaria de la infraestructura y orientar las inversiones hacia las áreas prio-
ritarias, como ocurre con los foros de discusión y portales interactivos para 
difusión de la infraestructura disponible que muestran los casos de Australia 
y la Unión Europea. La creación del instrumento de Sistemas Nacionales en 
Argentina es un antecedente importante en esta línea.
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