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Entrado el siglo XXI, nadie duda de la importancia fundamental 
de la ciencia en el desarrollo de la Humanidad. Es un hecho 
muy claro y contundente que los países más avanzados son los 
que dedican una parte significativa de su presupuesto a finan-
ciar ciencia. Al decir de Marcelino Cereijido, los países ricos lo 
son porque se apoyan en la ciencia, y adoptan un método cien-
tífico para progresar.

Hoy en día, la generación de conocimiento a partir de la 
investigación básica y la aplicación de esos conocimientos se 
entrelazan y realimentan, acelerando nuestro acceso a nuevas 
tecnologías. La vida diaria está llena de estos ejemplos. Los con-
ceptos abstractos de la física cuántica y la relatividad nos lleva-
ron al desarrollo de las computadoras y el GPS. Nuestra sed de 
conocer de qué está hecha la materia nos dio, en poco más de 
doscientos años, toda clase de moléculas, desde pigmentos hasta 
medicamentos, plásticos o nuevos materiales. La explosión en 
biología molecular ha revolucionado desde los años ’80 nuestra 
capacidad de manejar la información genética, y abre las puertas 
a la creación de vida sintética. Las tecnologías de la información 
y comunicaciones, las nanotecnologías y las nuevas neurocien-
cias prometen cambiar el mundo tal como lo conocemos, en 
campos tan diversos y centrales como el medio ambiente, la ali-
mentación, la obtención de energías sustentables y económicas, 
la salud, el terraformado y la colonización de otros planetas. 

Este progreso se basa en la constante y continua generación 
de nuevos conocimientos, y su aplicación a problemas concre-
tos, mediante recursos humanos de alto nivel, en un ambiente 
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propicio. La ciencia moderna requiere una masa crítica de per-
sonal formado altamente entrenado, colaboración interdiscipli-
naria y una financiación y compromiso adecuados, combina-
ción de inversión pública con inversión privada, a fin de influir 
de manera relevante en el desarrollo de un país. En los países 
desarrollados, la inversión pública en CyT es igual o mayor al 
1 % del PBI, y la inversión privada es del mismo orden, o incluso 
superior. Para entrar en el concierto de las naciones desarrolla-
das, es necesario recorrer el camino que lleve desde la investi-
gación de base hasta la innovación productiva pasando por la 
investigación orientada y por la investigación aplicada, tanto en 
entidades estatales como privadas.

La Argentina tiene una comunidad científica cimentada en tres 
pilares, que han generado un sistema científico de tamaño acep-
table: universidades nacionales, instituciones de investigación 
como el CONICET, CNEA, INTI, INTA, etc. y diversas entidades 
que gobiernan y financian la ciencia, entre ellas el MinCyT. Este 
sistema ha logrado ciertos éxitos: algunas universidades tienen 
una razonable dotación de profesores full time que investigan 
en temas actuales y generan recursos humanos de alta calidad, 
el CONICET está entre las 100 mejores instituciones científicas 
del mundo y, en los últimos años, algunas de las investigaciones 
argentinas han sido reconocidas internacionalmente. 

No obstante, el panorama científico actual dista mucho de 
ser el ideal. Aún hoy, existen cinco aspectos centrales negativos, 
y a los que se debe prestar atención: a) el presupuesto dedica-
do a la actividad de CyT está por debajo de lo deseable, b) la 
infraestructura de investigación es obsoleta e insuficiente, c) no 
contamos con la cantidad de recursos humanos necesarios para 
un desarrollo científico tecnológico sustentable, d) el sistema 
en sí mismo no cuenta con una articulación adecuada entre las 
numerosas entidades científico-tecnológicas, y e) no hay sufi-
ciente interés de la actividad privada por desarrollar tecnología. 
Una política de Estado adecuada debería poder subsanar más 
temprano que tarde estas limitaciones, y de hecho, se han dado 
pasos en este sentido que han mejorado en parte alguno de 
estos puntos. Sin embargo, lo que estos problemas solubles en 
el corto o mediano plazo están diciendo es tan simple como 
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central: la Argentina no ha aprendido a apoyarse en su sistema 
científico-tecnológico para desarrollar su progreso económico. 
Parafraseando a J. Nehru “La Argentina es demasiado pobre 
como para no hacer ciencia”. 

Los científicos argentinos están entre las comunidades con 
mayor imagen positiva entre la población. Y, tradicionalmen-
te, estamos orgullosos de contar en nuestra historia con tres 
Premios Nobel en las áreas científicas. Sin embargo, vale la 
pena aclarar que solamente los dos primeros (Houssay y Leloir, 
maestro y discípulo) desarrollaron completamente sus carre-
ras en el país, mientras que Milstein estudió en la Argentina y 
desarrolló la mayor parte de su carrera creativa en el exterior. 
Bernardo Houssay generó la estructura del CONICET, Leloir nos 
legó una activa comunidad de investigadores en bioquímica, 
y un instituto de alta calidad, mientras que el impacto directo 
de Milstein fue mucho menor: donó su colección de revistas 
científicas a la biblioteca de Exactas, UBA. La Noche de los 
Bastones Largos y las persecuciones políticas de los años ’70 
destrozaron a la comunidad científica y generaron una grieta 
que recién se comenzó a saldar luego de tres décadas de de-
mocracia. Es posible que esta grieta ideológica haya también 
apartado a los empresarios de los científicos, por aquel lugar 
común que reza: “la ciencia es lenta, cara y de izquierda”. 

Aún queda mucho por hacer, que podría resumirse en los si-
guientes puntos: a) aumentar y mantener el presupuesto dedi-
cado a CyT, b) mejorar significativamente la infraestructura de 
investigación, c) crear una masa crítica de recursos humanos de 
alto nivel y calidad para investigar, transferir y enseñar ciencia, 
pero también para administrar el Estado de manera adecuada y 
rápida, d) optimizar la articulación entre las instituciones cien-
tíficas y educativas, e) involucrar a la actividad privada en el 
desarrollo de tecnologías propias basadas en la investigación 
de frontera. 

De cara a 2030 necesitamos revitalizar la investigación y el 
desarrollo científico en nuestro país. Hacerlo parte del progre-
so. Eso implica definir las prioridades, pero también tomar ries-
gos, estableciendo proyectos científicos ambiciosos, y financián-
dolos acordemente. Redefinir la educación a todos los niveles 
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para crear una verdadera cultura científica y generar recursos 
humanos que tengan vocación, preparación y sobre todo una 
actitud científica hacia el análisis y la resolución de los proble-
mas de la Nación.
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