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A 50 años del Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI): apuntes de una 
Heterodoxia* 

 
El presente trabajo pretende realizar un homenaje al Servicio de Asistencia a la Industria (SATI), 

al cumplirse este año 50 años de su creación.  
Esta ocasión es oportuna para, en primer lugar, pensar qué condiciones previas posibilitaron el 

surgimiento del SATI en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Luego, se explicitarán las 
características por las cuales se constituyó en un servicio de asistencia y asesoramiento a la industria 
prácticamente sin antecedentes en el país. 

Por otro lado, este trabajo intentará rescatar los logros en materia de desarrollos innovativos, de 
formación técnica y de asistencia al sector productivo y a la CNEA, que  demostraron su importancia 
tanto para esta institución como para el sector productivo. 
      Por último, se abordarán las repercusiones del SATI en lo que respecta al desarrollo de nuevas 
concepciones acerca del aporte del conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de las 
sociedades. 
 
This report is in honor of the 50° creation anniversary of the Service of Technical Assistance to 
Industry (SATI),a service with no background in Argentina. This occasion is appropriate to think the 
historical conditions which made possible the existence of the SATI in the National Atomic Energy 
Commission. Secondly, this report describes its operative characteristics and its achievements in 
different fields: from the technical and industry-learning aspects, up to the development of the 
conception about the relation between Science, Technology and Society. 
 

                            

                                                
* Heterodoxia: Disconformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas. Extraído del 
Diccionario de la Real Academia Española. 

 



El SATI, la ventana a la industria de la CNEA. 

El 23 de marzo de 1961, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (AIM, actualmente denominada ADIMRA) firmaron un 
convenio para organizar un “servicio de asistencia y asesoramiento científico-tecnológico en problemas de 
metalurgia de transformación con el objeto de brindar asistencia técnica a la industria”(1). De esta manera, se 
funda en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes (CAC) el Servicio de Asistencia a la Industria 
(SATI). En el contenido del convenio se explicitan los objetivos del SATI: 1)llevar a la industria los 
conocimientos modernos y nuevas técnicas que a través de la investigación básica y aplicada se han 
desarrollado en los últimos años, produciendo la revolución tecnológica que en el campo de los materiales 
estamos viviendo; 2)facilitar acceso a una mejor información científica para ayudar a la industria a resolver 
sus problemas técnicos mediatos e inmediatos, creando un organismo ágil de consulta; y 3)servir como núcleo 
de entrenamiento a fin de dotar al país de técnicos e ingenieros con bases rigurosas en diferentes aspectos de 
Ingeniería Metalúrgica”(2).  

Haciendo una primera observación, se puede vislumbrar que en los objetivos no hay una puntualización 
específica con respecto al área nuclear: un observador externo que atinase a establecer una relación directa de 
los objetivos explícitos del SATI con los objetivos institucionales de la CNEA,  apreciaría que evidentemente 
la creación del SATI obedeció a aspiraciones que de algún modo se desviaban de la visión específica de una 
institución del área nuclear. La pregunta que podría suscitar de esta observación es ¿por qué un servicio a la 
industria fue creado dentro de una institución dedicada especialmente al área nuclear? ¿Cómo llegó a 
incubarse un proyecto como el SATI en el seno de una institución especializada en el área de la energía 
nuclear?  Para responder a esta pregunta es necesario hacer una retrospectiva y remitirse a la visión de los 
fundadores del Departamento de Metalurgia. 

 

                        



La necesidad de Metalurgia “convencional” y Metalurgia nuclear. 

En una entrevista en ocasión del aniversario de los 15 años  del Departamento de Metalurgia, el profesor 
Jorge Sabato recuerda que en 1954 fue convocado por el  entonces presidente Iraolagoitía para instalar un 
laboratorio de metalurgia capacitado para resolver los problemas referentes a combustibles nucleares (3). Sin 
embargo, Sabato señala que, viendo las capacidades tecnocientíficas del país de aquel entonces,  “(la 
metalurgia) no existía como disciplina académica en un sentido orgánico; ni siquiera había una sola persona 
en todo el país dedicada full-time a la investigación metalúrgica… había algunos laboratorios discretamente 
equipados e incluso en la Universidad de la Plata se podía seguir un curso de post-grado en ingeniería 
metalúrgica” (3). En efecto, el Laboratorio a instalarse “no tenía donde apoyarse y por la tanto debía construir 
sus propias bases”(3). Viendo el panorama de la metalurgia en el país, el potencial de desarrollo sostenido de 
una rama de la metalurgia, la correspondiente al área nuclear, no era muy alto. Sábato resolvió este 
inconveniente con una decisión estratégica: “para resolver los problemas de metalurgia nuclear de la CNEA y 
de nuestro país no debíamos instalar un laboratorio específicamente de metalurgia nuclear, sino un laboratorio 
de investigaciones metalúrgicas capaz, por supuesto, de resolver los problemas nucleares, pero capaz también 
de resolver problemas metalúrgicos mucho más generales”(3). Además, Sábato agrega: “nos propusimos no 
sólo realizar nuestra propia actividad metalúrgica sino promover y apoyar la metalurgia en diferentes lugares 
para lograr con el tiempo que se convirtiese en la actividad académica que merecía ser” (3).  

Esta decisión acarreaba varias consecuencias. En primer lugar, alcanzar el conocimiento en materia de 
metalurgia nuclear, adquiriendo y desarrollando la disciplina metalúrgica general, implicaba apartarse de la 
solución más accesible ante una necesidad concreta, a saber: “muy sencillo: copiar algunos de los buenos 
laboratorios de metalurgia nuclear existentes en el mundo (como Argonne en EE.UU.,  Harwell en Gran 
Bretaña, Saclay en Francia, etc.), enviar becarios a esos centros y contratar expertos en metalurgia nuclear que 
nos enseñaran a trabajar en metalurgia nuclear”(3). En otras palabras, frente a una demanda por parte de la 
CNEA de  una metalurgia especializada en el área nuclear, y en un contexto donde la metalurgia no estaba 
académicamente instalada en Argentina, Sabato optó por comprometerse con las necesidades técnicas 
específicas de la CNEA, pero sin dejar de atender el vacío académico del país en materia de la disciplina 
“convencional”* (4).  

La lógica de división del trabajo científico técnico está dada por la disciplina, cuyo conocimiento tiene un 
límite marcado al interior, en su especialización misma. 

 

                                                
* José Galvele introduce la división entre “metalurgia nuclear” y “metalurgia convencional”. Ver (4) 



Como puede observarse en el gráfico, la necesidad singular de la CNEA puede ser satisfecha dentro de 
los límites de los objetivos institucionales. Sin embargo, Sabato es claro al plantear que “nuestro horizonte (el 
del Departamento de Metalurgia) de problemas iba mucho más allá del uranio y los elementos combustibles y 
debíamos estar preparados para tales responsabilidades” (3). Por eso, asumir responsabilidades que superaban 
el ámbito del “uranio y los combustibles nucleares” implicaba una relativa autonomía dentro de la CNEA con 
respecto a la visión;  por lo tanto, era necesario buscar el aval de las autoridades de la institución para aceptar 
la estrategia planteada por los fundadores del Departamento de Metalurgia. 

 

 
Este gráfico esquematiza el diferendo de objetivos entre la CNEA y el Departamento de Metalurgia. 

Puesto que el Departamento de Metalurgia es parte de la CNEA, su relativa autonomía lo separa de la 
verticalidad estricta, en cuyo caso contrario el desarrollo del Departamento dependería totalmente de la 
planificación de la CNEA. Sábato afirma que “nosotros asumimos el compromiso de satisfacer todas las 
necesidades en metalurgia nuclear que nos planteara la CNEA; contra ese firme compromiso, solicitamos la 
más completa libertad para elegir el camino que nosotros creyésemos más conveniente para cumplirlo, por 
heterodoxo que ese camino pareciese a los observadores externos” (3).  Asimismo, al plantearse como 
objetivo el desarrollo de la metalurgia en general, la circulación del conocimiento encuentra límites que 
sobrepasan la especialización nuclear, propia de la CNEA, y se fija los límites “naturales” de la metalurgia 
convencional y sus múltiples especializaciones. 

De acuerdo a Sábato, esta complejización de la estrategia de desarrollo de la metalurgia en la CNEA se 
enmarcó en un propósito: “nuestro laboratorio debería ser un laboratorio creador…Para hacer posible esta 
tarea de creación era menester construir una base de conocimientos científicos-técnicos lo más amplia y sólida 
posible de manera de poder enfocar problemas específicos con amplitud de miras” (3). Podemos afirmar que 
entre esos “problemas específicos” de los que habla Sábato, se encontraría la especialización nuclear.  

En efecto, en el marco de los objetivos propios del Departamento de Metalurgia y su posterior desarrollo 
en los años subsiguientes, a través de los cuales fue posible la dotación de personal con conocimientos básicos 
y aplicados de la metalurgia convencional, surge el SATI. El SATI vino a atender, en palabras del doctor 
Carlos Martínez Vidal, quien perteneció al Departamento,  “una de las preocupaciones del personal del 
Laboratorio, ya organizado éste…de poner los servicios del mismo a disposición de la industria nacional” (5). 
Es decir, el conocimiento adquirido y desarrollado en la disciplina metalúrgica debía ser aprovechado no sólo 



para el ámbito nuclear, sino también para el espectro general de la industria. En la misma línea, José Galvele, 
quien también perteneció al Departamento de Metalurgia, señala que  Sabato afirmaba que “no era posible 
tener una inversión en equipos y en gente de la magnitud que se estaba creando en el Departamento de 
Metalurgia, sin usarla como fuente de consulta y desarrollo para la industria mecánico metalúrgica” (4). 

Galvele relata que en 1961 al regreso de Oscar Wortman, integrante del Departamento de Metalurgia, del 
Argonne National Laboratory de los Estados Unidos, es convocado por Sabato para la creación del SATI*(4). 
Sin embargo, y retomando lo expuesto en líneas anteriores, se podría conjeturar que la posibilidad de la 
existencia de un servicio como el SATI ya se encontraba implícita en los objetivos autónomos del 
Departamento de Materiales porque, más allá de que la aplicación de los conocimiento metalúrgicos en el área 
nuclear ya estaba expresados por el apoyo institucional de la CNEA en la decisión de crear del Departamento. 
¿No se decidió desde el inicio del Departamento que el desarrollo de la metalurgia podría satisfacer una 
carencia del país en ésta disciplina? Y entonces, ¿qué mejor forma de asumir esta responsabilidad que 
agilizando los vínculos con la industria metalúrgica, aplicando en forma de tecnología los conocimientos 
científicos adquiridos?  

 

El SATI: su funcionamiento 

Hecho el recorrido anterior a la creación del SATI, podemos retornar a su visión y su misión.  

El SATI tomó la forma de una non profit organization, de carácter mixto, ya que si bien 
administrativamente formaba parte del Departamento de Metalurgia (y de la entonces Gerencia de Tecnología 
de CNEA), la AIM  financiaba parcialmente sus actividades.  

En el inicio de sus operaciones el SATI dependía orgánicamente del Departamento de Metalurgia, el cual 
en ese entonces estaba dirigido por Sabato. Luego de 1968, cuando la CNEA reestructura su organigrama, se 
crea la Gerencia de Tecnología –que también queda bajo la dirección de Sabato- y el SATI pasa a su 
dependencia como departamento. 

El funcionamiento del servicio era, como muchos documentos de la época señalan, “muy ágil” (6). Ante 
una determinada consulta, el SATI ofrecía gratuitamente el siguiente material: 

                                                
* Sería una investigación interesante encontrar las relaciones entre las actividades y visiones de aquel entonces 
de Laboratorios internacionales como el Argonne National Laboratory de EEUU  o el Harwell Laboratory de 
Inglaterra y el SATI. 



-Información bibliográfica orientadora del problema: el SATI puso a disposición de la industria material 
bibliográfico de primer nivel, el cual estaba disponible principalmente en la Biblioteca del Departamento de 
Materiales. 

-Evaluación técnica y económica del problema presentado. 

-Información referente al laboratorio, centro, instituto público o privado, nacional o extranjero que con más 
celeridad, eficiencia y economía podría resolver el problema planteado: el SATI estaba en estrecho contactos 
con estos espacios, y en varias ocasiones entabló convenios de colaboración con laboratorios metalúrgicos de 
Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos con el fin de elevar su capital científico-tecnológico. 

En caso que el consultante decidiera que el SATI se haga cargo de la resolución del problema, el Servicio 
presentaba un plan de trabajo y un presupuesto estimado (sin fines de lucro). Ante la aceptación de las 
condiciones técnicas y presupuestarias, el SATI realizaba los trabajos en el menor tiempo posible. Para esto, 
el SATI se contactaba con otras secciones del Departamento de Metalurgia o con otros sectores de la CNEA 
para el problema a resolver 

Las consultas que atendía el SATI correspondían a la metalurgia de transformación, cuyos temas 
abarcaban: producción de aceros especiales; tratamientos térmicos de aceros especiales; fusión y colada de 
metales y aleaciones no ferrosas; tratamientos térmicos; purificación por fusión zonal y otros métodos; 
transformación mecánica de metales ferrosos y no ferrosos (extrusión, laminación, trefilación, forja y 
prensado); estirado, embutido, corte, plegado, etcétera, de metales y aleaciones; desarrollo de aleaciones 
especiales; unión de metales (diversos métodos de soldadura); cerámicas y cermets; metalurgia de polvos, 
corrosión y acabado superficial; y desarrollo de métodos de control superficial.  

Es importante destacar que la visión original del SATI no contemplaba la prestación de servicios de 
rutina –y en caso de que se hiciera con el objetivo de promoción del Servicio a las empresas nacionales-, ya 
que esto no era compatible con la política de prestar servicios que sirvan para una elevación del nivel 
científico-técnico y no para el mantenimiento del ya existente. Además, el SATI procuraba no superponer 
actividades con otras instituciones que pudieran encargarse de este tipo de trabajo, como los institutos 
industriales.  

Otra de las actividades realizadas por el SATI en pos de establecer estrechos contactos con la industria 
metalúrgica era la difusión de sus actividades: por un lado, se organizaban visitas del personal del SATI a 
industrias metalúrgica; y seminarios realizados periódicamente, donde se invitaba al personal calificado de la 
industria metalúrgica. A partir de junio de 1961 comenzó a publicarse una sección en la revista “Metalurgia” 
de la AIM llamada “Noticiero SATI”, en cuyas páginas el SATI exponía el seguimiento de cada una de las 
consultas técnicas a su cargo, sus resultados técnicos, y sus potenciales beneficios para la industria. Por otro 
lado, el SATI se presentó en stands en diferentes exposiciones nacionales e internacionales, exhibiendo su 
forma de operar y ofreciendo sus servicios. 

Paralelamente, el SATI contribuía al adiestramiento técnico del personal de la industria, quienes debían 
adaptarse a los cambios tecnológicos. Así, hacia 1974 el SATI ya había dictado cursos de Metalografía, 
Microscopía, Métodos Modernos de Metalografía, Deformación Plástica y Trabajado Mecánico. Asimismo, 
por medio de becas dispensadas por la CNEA, el SATI capacitó a profesionales y técnicos, que luego fueron 
contratados por industrias metalúrgicas. La organización de cursos de especialización apuntaba, en palabras 
de Martínez Vidal “a la elevación del nivel técnico (del personal) y la creación de interlocutores válidos en su 
seno” (5). Dicha validez surgía en base a la adquisición de conocimientos que permitían poder desempeñarse 
tanto en el terreno de la industria como de la investigación científica. En efecto, la capacitación tenía como fin 
incorporar en los industriales el “lenguaje de la investigación científica y tecnológica”. 



 

En sus tres aspectos –asistencia, capacitación y difusión- el personal del SATI se sumergió en el 
apasionante mundo de la industria, reconociendo sus necesidades y sus potencialidades, comprometiéndose 
con su desarrollo. Pero sobre todo, los participantes del SATI supieron involucrarse en sus roles de 
científicos, tecnólogos y técnicos en el desarrollo industrial del país (4). 

 

Atucha I – El grupo industria nacional y el rol del SATI 

En ocasión de la construcción de la Central Nuclear Atucha I, la CNEA le asignó al SATI una serie de 
responsabilidades. Al prepararse el concurso de precios para la central nuclear, la política de la CNEA y del 
Gobierno Nacional consistía en asegurar la máxima participación posible de la industria nacional en la 
construcción de los elementos que requeriría la central. Para esto, en 1965 la CNEA creó el grupo industria 
nacional, cuya misión consistía en estudiar, analizar y evaluar la parte contractual que asegurara la 
participación nacional. Esto suponía el examen de la capacidad de diversas firmas de familiarizarse con su 
equipo, tecnología, personal, antecedentes y problemas. El  SATI estaba en condiciones de poder cumplir con 
esta misión ya que su personal estaba en estrecho contacto con la industria metalmecánica.  

Los principales suministros licitados en el país estaban representados por 71 ítems –que, al cabo de dos 
años de avance de la construcción, se adicionaron a 25 ítems- distribuidos en los rubros de obra civil, montaje, 
transporte, seguros y suministros electromecánicos. La provisión de insumos locales significó un aporte de 
parte de la industria nacional del 40% en la construcción de la central nuclear (7).  



Además, la capacidad productiva del SATI se involucró en la solución de los problemas de fabricación, 
ensayo, especificación y evaluación de los recipientes de presión y de los generadores de vapor de la central. 
Para esto, el personal del SATI se capacitó en técnicas metalúrgicas de avanzada para un mayor control de 
calidad, evaluación de defectos y selección de materiales. 

 Las nuevas responsabilidades surgidas  por la construcción de la central supuso para el SATI una 
reducción del tiempo de dedicación a los problemas específicos de la industria, pero la adquisición de nuevos 
conocimientos en técnicas metalúrgicas de avanzada para la industrialización, serviría posteriormente para el 
asesoramiento a la industria. 

 

Los logros del SATI. 

Las repercusiones del SATI pueden evaluarse desde el campo de los resultados técnicos e innovativos, de 
la política industrial y de la política científica. 

Desde el aspecto  técnico e innovativo, puede observarse el desempeño del SATI en sus primeros 13 años 
de existencia a través de del crecimiento sostenido de los trabajos solicitados por diferentes sectores de la 
industria.  

Departamento SATI – Cantidad de Trabajos realizados* 
Períodos   Cantidad de Trabajos 
1961-1964  350 Trabajos 
1961-1971   450 Trabajos 
1961- 1974 500 Trabajos 
*Fuente: Información otorgada por la publicación "Noticiero SATI" 

 

Dichos trabajos fueron aplicados, en primer lugar, para el desarrollo de Productos –también podrían 
clasificarse como innovaciones, desde el punto de vista de Sabato*(8)-. Entre los más importantes se destacan:  

-Desarrollos de  aleaciones: 1) Cu-Zr para la fabricación de electrodos para máquinas de soldar. 2) Cu-Si para 
la fabricación de filtros destinados a la industria cervecera y azucarera. 3) W-Ag para la fabricación de 
platinos de automotores. A consecuencia de estas investigaciones, estas aleaciones fueron manufacturadas en 
América Latina por primera vez. Desarrollo de un nuevo tipo de atmósfera protectora para el recocido 
brillante de cobre y aleaciones 

-Desarrollo de un nuevo tipo refractario para la fabricación de crisoles destinados a la fundición de aluminio. 

-Desarrollo de un nuevo método para eliminar la acción nociva del plomo en el trabajado en caliente del cobre 
y sus aleaciones. 

-Desarrollo de radiadores de aluminio para automotores. 

-Estudio crítico del proceso  electrolítico de galvanoplastía. 

                                                
* Sábato define a la innovación como un proceso de transferencia a la realidad socio productiva de los 
resultados de una investigación. Este conocimiento transferido está sujeto a variables socio-culturales, 
económicas, políticas y científicas. Ver (8) 



-Fabricación de latones con adición de Uranio.  

-Fabricación de evaporadores de aluminio por colaminación. 

Además, los trabajos del SATI trataron el análisis de fallas y estructuras, el diagnóstico de dificultades de 
manufactura, la aplicación de nuevas técnicas, y la puesta a punto de técnicas de fabricación 

También, el SATI posibilitó la aplicación de técnicas metalúrgicas modernas, como la utilización de 
radioisótopos para el marcado de piezas y para los estudios de desgaste, las técnicas metalográficas no 
destructivas para estudios in situ (réplicas) y la utilización múltiple de medidores de tensión. 

                               

Por otro lado, la información surgida de la actividad del SATI permitió la elaboración de valiosos 
informes para conocer el estado de desarrollo de la industria nacional. Como muestra distinguida de esto 
podemos citar el informe “Ciencia e Industria, un caso argentino”, publicado en 1974 en el marco del 
“Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico” del Departamento de Asuntos Científicos de la 



Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y realizado por el doctor Martínez Vidal 
y Alberto Aráoz, economista de la Universidad Di Tella. En primer lugar, en el informe se retoman los 
objetivos iniciales del SATI, para luego realizar una evaluación del desempeño del Servicio hasta la fecha. En 
esta evaluación de la gestión, se  utilizan variables como clientes nacionales, clientes extranjeros, tamaño de 
las empresas, complejidad de la asistencia, destino del trabajo del SATI (materia prima, material 
semielaborado, productos finales, equipos, proceso etc.) que bien actuaban como indicadores del estado de 
situación del SATI y, especialmente, de la industrialización del país. 

Así, la lectura del informe permite sacar conclusiones de la “cultura” o el “espíritu innovador” de los 
industriales y del personal de fábrica de esa época. Por ejemplo, hacia 1974, el 46% de los trabajos del SATI 
de Investigación y Desarrollo (I + D) -en su mayoría dirigido a nuevos procesos- no podía ingresar a la etapa 
de innovación o escala de producción por la resistencia al cambio tecnológico del personal de la fábrica. 
Frente a esto, el SATI consideraba indispensable adiestrar a un profesional de la industria para que se 
encargue de hacer superar en la fábrica en la que se desempañaba la escala previa al desarrollo en la fábrica. 
Al mismo tiempo, los industriales demandaban al SATI en su mayoría trabajos de “trouble shotting”*, y no 
trabajos que deriven en creación tecnológica, lo que dejaba en claro la falta de una política industrial 
destinada a la generación de independencia tecnológica, la transferencia de tecnología nacional, y la 
adaptación local de la tecnología importada. 

A nivel de política científica tecnológica, se debe remarcar que, en la mayoría de los trabajos que tratan la 
vida y obra de Jorge Sabato, el SATI aparece como un logro que permitió la relación entre la ciencia y la 
tecnología y la industria. Sin embargo, no hay estudios que profundicen la contribución específica del SATI, 
no sólo como uno de los tantos éxitos del profesor Sabato -y del Departamento de Metalurgia, como así lo 
remarca Sabato en ocasión de cumplirse 15 años del Departamento- , sino también como generación de un 
pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Es conveniente profundizar.  

Galvele sostiene que si bien el SATI alcanzó logros, éstos “fueron puntuales”. No obstante, la visión de 
Sabato “apuntaba al desarrollo de la tecnología a nivel nacional”. Para alcanzar ese horizonte de desarrollo es 
necesario pasar por un enfoque político, y es ahí donde, como sostiene Galvele, “Sabato ve la acción del 
gobierno fundamental. Sabato hasta ese momento trabajaba con la relación laboratorio -industria y ve que el 
gobierno es indispensable para poner la parte legal que favorezca la transferencia (de tecnología)” (10). En 
efecto, el SATI, a través sus potencialidades aún no puestas en acto y de su visión rectora, puede considerarse 
como el puntapié para pensar la relación triangular Estado - Ciencia y Tecnología -Industria (o sector 
productivo): los vértices involucrados en el famoso “triángulo de Sábato”. El SATI podría considerarse como 
una herramienta de transferencia de tecnología, como afirma Galvele, “a nivel limitado”, ya que sus 
actividades involucraban la demanda del sector industrial y el asesoramiento en materia científica tecnológica, 
dos vértices del triángulo; aún faltaban los instrumentos de promoción dados por el vértice del Estado. 
Asimismo, llama la atención que entre la creación del SATI en 1961 y la primera exposición del Triángulo de 
Sabato, en 1968, haya transcurrido la cantidad de años suficientes como para ver en la madurez del SATI la 
práctica de lo que luego se plasmaría en un modelo de política científico tecnológica.  

Como planteamos al inicio del trabajo, el SATI surgió como heterodoxia en el seno de la heterodoxia del 
Departamento de Materiales. No obstante, su singularidad puede considerarse como una “escala piloto” que, 
desde su actividad práctica, aportó para el desarrollo de las ideas de la Escuela Latinoamericana de 
Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (ELAPCYTED)†, del cual la CNEA fue partícipe a través 
de algunos de los integrantes del Departamento de Metalurgia. La EPLAPCYTED postulaba “por un lado, la 
necesidad de generar soluciones tecnológicas productivas a nivel micro y, por otro, a la inserción de políticas 
sectoriales y nacionales de desarrollo tecnológico como variable fundamental del desarrollo económico y 

                                                
* Esto implica la resolución de problemas derivados de la tecnología ya instalada. Ver (5) 
† Actualmente, la ELAPCYTED a se denomina Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo (PLACTED). En el presente trabajo optamos por la sigla ELAPCYTED por una cuestión 
semántica: para enfatizar en el carácter de “Escuela” la aplicación teórica y práctica del pensamiento en CyT 
para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Ver (9) 



social integral” (9). El SATI cumplió con la primera parte de los postulados de la ELAPCYTED, por lo que lo 
inserta, de acuerdo a Martínez Vidal, como uno de los principales hitos del desarrollo de la Escuela (11). 

Es aquí donde cobra mayor importancia lo sostenido anteriormente acerca de la relativa autonomía del 
Departamento de Materiales con respecto a los objetivos propios de la CNEA. Entonces, retomando las 
palabras de Sabato -“nuestro horizonte (el del Departamento de Metalurgia) de problemas iba mucho más allá 
del uranio y los elementos combustibles y debíamos estar preparados para tales responsabilidades” (3)-, 
podría considerarse esas “responsabilidades” en el marco de la incubación de las ideas que luego se 
plasmarían tanto en la puesta en marcha del SATI, como en el aporte del mismo al pensamiento de la 
ELAPCYTED, lo cual desborda el alcance del SATI más allá de los límites institucionales de la CNEA. 

A modo de conclusión y epílogo 

Otorgar un valor al Servicio de  Asistencia Técnica a la Industria implicó la reconstrucción de su historia 
y sus influencias posteriores. Cabe destacar que, dicha reconstrucción estuvo basada en el relativamente 
escaso material que trató especialmente el funcionamiento y los resultados del SATI. Actualmente, es notoria 
la falta de registro y de estudios sociohistóricos acerca del SATI que se encuentren disponibles para 
posteriores evaluaciones de sus más de 40 años de actividad. Sin embargo, esta valoración, a pesar de 
“incompleta”, fue necesaria para realizar aproximaciones sobre la historia del SATI.  

De todas maneras, este trabajo de “rescate” trajo varios interrogantes: ¿Quiénes son los destinatarios del 
conocimiento metalúrgico? ¿Que clase de compromiso asumen las instituciones de ciencia y tecnología para 
la elevación de la competitividad tecnológica de las industrias? ¿Qué cuota de responsabilidad social emerge 
de la actividad realizada por los que trabajan desde sus laboratorios para el desarrollo productivo de un país? 
En la actualidad, y  a casi diez años de su disolución, el recuerdo del SATI nos remite a estas preguntas, con 
la misma vigencia de 50 años atrás, cuando se la formularon algunos integrantes del Departamento de 
Metalurgia de la CNEA.  

El SATI, desde la práctica, vino a intentar responder a estas cuestiones en un contexto donde  ciencia y  
tecnología no se pensaban, como diría Sabato, “al servicio de la trama misma del desarrollo de una sociedad” 
(9); donde ciencia y tecnología eran variables de las que pueden prescindir el sector productivo para su 
crecimiento; donde ciencia y  tecnología eran conceptos que designaban excelencia, éxito, pureza, pero no 
política, debate público, proyectos, asistencia técnica, innovación. Sus respuestas generaron nuevos 
horizontes de acción, nuevas ideas, nuevas actividades, es decir, un cambio renovador que hacen del SATI 
una heterodoxia.  

La mejor manera de homenajear a esta “ventana a la industria” pionera, es abrir otras ventanas: las que 
permitan el paso de las enseñanzas que dejó el accionar del SATI, tanto para la memoria de las anteriores 
generaciones  como para el conocimiento de las que se están incorporando a la actividad científica y 
tecnológica, en la CNEA y en otras instituciones.  
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