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       Este  trabajo reflexionará sobre las actividades de vinculación  y transferencia 
de tecnología de la Comisión Nacional  de Energía Atómica (CNEA). Teniendo en 
cuenta que la CNEA fue un organismo de Ciencia y Tecnologìa pionero en 
actividades de vinculación con el sector productivo, se demostrará que, desde 
1961 -año de la creación del Servicio de Asistencia Técnica a la Industria (SATI)-; 
hasta la actualidad -donde se aplica plenamente la ley 23.877 de Promoción y 
Fomento a la Innovación Tecnológica-, se diferencian modalidades de 
transferencia de tecnología en función de determinadas políticas en CyT.  
       En primer lugar, se describirán las carácterísticas de la tranferencia de 
tecnología realizada por el SATI;  y su vinculación de esta transferencia con las 
decisiones políticas tomadas por el Departamento de Metalurgia de la CNEA de 
relacionar a la industria nacional y con el Plan Nuclear. 
      En una  segunda instancia, se describirán los efectos en el modo de 
transferencia de tecnología que generaron la desactivación del Plan Nuclear en 
1994, la aplicación de la ley 23.877 en la CNEA y progresiva desactivación del 
SATI. 
      Finalmente, se reflexionará sobre las dos grandes etapas de la transferencia 
de tecnología en la CNEA, para futuras y potenciales políticas en CyT. 
 
 
      This paper reflects on linkage activities and technology transfer of Atomic Energy 
National Commission (CNEA). Given that the CNEA was a S&T institution, which 
was pioneer in activities to reach out the productive sector; it will show that, since 
1961, the year of the creation of the Service of Technical Assistance to Industry 
(SATI) -; until today -where the Law 23.877 of Promotion of the Technological 
Innovation is fully implemented, different modes of technology transfer based on    
certain S & T policies are detected. 
        First, it will describe the characteristics of the technology transfer made by 
SATI, and its connection with the political decisions made by the Department of 
Metallurgy of CNEA to relate the domestic industry and the Nuclear Plan. 
       In a second instance, it will describe the effects on the technology transfer after 
the disabling of the Nuclear Plan in 1994, the enforcement of Law 23,877 in CNEA 
and progressive deactivation of SATI. 
       Finally, it will reflect on the two main stages of technology transfer in CNEA for 
potential  S & T policies. 
 
 
Introducción 
 
        Cuando se trata de referir el destino del Servicio de Asistencia Técnica a la 
Industria (SATI) –creado en 1961 por iniciativa del entonces Departamento de 
Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)-  es corriente 
afirmar que el mismo continúa en operaciones, pero bajo el nombre de  “Unidad 



de Transferencia de Tecnología (UTT)” del Centro Atómico Constituyentes (CAC). 
Esta nueva denominación simplemente sería el efecto de una “nueva realidad” 
cristalizada en la aprobación de la ley 23.877 de Promoción y Fomento a la 
Innovación Tecnológica, aprobada en el año 1990 y reglamentada en 1996 a 
través del Decreto 13311. Asimismo, dicho cambio de circunstancias, regido por 
una nueva visión política promovida por la entonces Secretaria de Ciencia y 
Técnica y el Ministerio de Educación acerca de la importancia de vincular  las 
actividades científicas y tecnológicas con el sector productivo a los fines de poder 
generar valor agregado a la producción, hablaría de un paradigma que tuvo 
repercusión en la totalidad de los Organismos de Ciencia y Técnica (OCyT) de la 
Argentina, y que algunos investigadores en Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología denominan “ofertismo-vinculacionismo”2. La CNEA, al haber sido 
pionera en el país en estrechar lazos con la industria nacional por intermedio del 
SATI, solamente habría visto plasmada en una legislación nacional una actividad 
que ya realizaba sin marco regulatorio alguno. 
         Actualmente, y a más de dos décadas de la aplicación de la ley 23.877 en la 
CNEA es posible reflexionar y preguntarnos, ¿son los principios rectores del SATI 
de las décadas del ´60 y ´70 realmente similares a aquellos que promovieron y 
actualmente promueven las actividades de vinculación tecnológica bajo la 
operatoria ley 23.877?  
        Al profundizar en el desarrollo histórico de las actividades de vinculación y 
transferencia de tecnología entre la CNEA y el sector socio-productivo se pueden 
vislumbrar matices interesantes que podrían dar cuenta de dos situaciones: que 
la CNEA experimentó un importante cambio en el modo de relacionarse con la 
esfera productiva; y que este cambio puede dar cuenta de las transformaciones 
institucionales de la CNEA al calor de las políticas nacionales en materia 
económica y científico-tecnológica. 
       La conclusiones precedentes son apenas el resultado parcial de un trabajo 
en desarrollo que intentará realizar un análisis comparativo entre dos períodos 
fundamentales de la transferencia de tecnología en CNEA: entre el antes y el 
después de la ley 23.877, o mejor dicho entre el antes y el después del SATI. El 
presente artículo es el primer paso  para marcar los primeros trazados del 
camino. 
 
La Transferencia de Tecnología: elemento fundamental del “Plan Nuclear” 
 
         La concepción filosófica y política que ha distinguido a la Argentina en 
materia de planificación a largo plazo en el área nuclear se basó en la idea de 
que todo desarrollo nuclear nacional necesita de una industria nacional 
capacitada para poder ofrecer su capacidad productiva y expertise a los institutos 
y organismos dedicados a la energia nuclear. En efecto, la estructura productiva 
del país no puede estar ajena a una investigación científica con gran potencial 

                                                
1 SAM-Asociación Argentina de Materiales (2005). Vinculación de Centros de I+D con PYMES. En: 
Informe del Taller Ciencia e Ingeniería de Materiales para la Industria.  
2 Dagnino, R; Thomas, H.; Dvyt, A.(1996) El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en 
Latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria. En Revista REDES, Vol III, N°7, Buenos Aires, 
pp 19-21. 



aplicativo, por lo que se hace necesario ser conscientes de que la ciencia y la 
tecnología no son baluartes alejados de la realidad  industrial de un país3.  
        En este sentido, la CNEA comprendió desde sus inicios que manipular la 
energía nuclear no implicaba solamente ingresar a la vanguardia de países 
capaces de dominar dicho campo: además exigía pensar en cuestiones que quizá 
a primera vista no estaban relacionadas con la “episteme” de la energía atómica, 
pero que eran aspectos acerca de las “etapas de industrialización” necesarias 
para que el dominio nuclear pueda a ser aprovechado a gran escala por el país. 
Cabe recordar que, ya desde la construcción del RA-1 en 1957, la CNEA abogó 
implícitamente por el concepto de “apertura del paquete tecnológico”, consistente 
en la compra de tecnología extranjera, pero con la condición de desagregar sus 
componentes, para permitir la invención tanto de los científicos y técnicos de la 
CNEA, como de la industria nacional en la construcción de sus componentes4. 
Luego de esta experiencia fundante de la CNEA, ¿cómo establecer una relación 
estrecha y duradera entre la industria y la CNEA? 

La Dr. Sara Volman de Tanis, quien fuera directora del SATI sostiene que 
“las actividades relacionadas con la construcción de centrales nucleares y la 
generación de energía eléctrica mediante centrales nucleares constituyen la 
aplicación pacífica más importante del fenómeno  de la fisión nuclear y su 
desarrollo ha dado nacimiento a la rama industrial denominada industria nuclear”5. 
De este modo,  el gran salto cualitativo y cuantitativo en el dominio del campo 
nuclear en relación con la industria se da con la generación de tecnología nuclear 
para la  construcción de centrales de generación eléctrica. 
 
        Fueron principalmente los integrantes del Departamento de Metalurgia 
primero, y luego de la Gerencia de Tecnología de CNEA quienes planificaron a 
largo plazo sus actividades a los fines de generar una “industrialización nuclear” 
que luego repercutiría en generar energía eléctrica mediante fisión. Dicha 
industrialización estaba basada en diversas líneas de acción y etapas de 
ejecución, que contemplaban interacciones al interior de la CNEA, con las 
universidades, con Centros de I+D y con la industria (Ver Figura 1).  

                                                
3 Sábato, Jorge (1976): “El origen de algunas de mis idea”, en : Ciapuscio, Héctor (comp.) (1994): 
Repensando la política tecnológica. Homenaje a Jorge Sábato”. Ediciones Nueva Visión, p.104. 
4 Una de las novedades en la construcción del RA1 fue, en primer lugar, que se introdujo una innovación al 
modelo del reactor importado del Argonne National Laboratory, la co-extrudación aluminio-óxido de uranio 
en las placas del elemento combustible y que el know how del reactor importado a Alemania para la 
construcción del reactor MZFR tuvo a cargo a la entonces empresa argentina SIAM Electromecánica para su 
construcción. Ver Sábato, Jorge (1972): “15 años de metalurgia en la CNEA”, Revista Ciencia Nueva, No. 
15, p.8. 
5 Volman de Tanis, Sara (1986): “Desarrollo del mercado nuclear argentino y de sus proveedores”.CNEA 
NT 23/86, p. 10. 



      
 
 
 
       En este panorama, el SATI aparece como el órgano encargado de interactuar 
con la industria, luego de que el Departamento de Metalurgia superara una 
primera etapa, entre 1955 y 1961, de constitución del Laboratorio, sellado por el 
éxito de la construcción del RA-1, y la capacitación del personal en diferentes 
campos de la metalurgia convencional, logrando para la década del 60, una 
variedad de líneas de trabajo. 
 
Líneas de Trabajo del Departamento de Metalurgia hacia 1969 
 

Grupos de investigación  
Servicios 
tecnicocientíficos 

Servicios técnicos 
generales  

Aceros. Propiedades mecánicas 
en aceros de baja aleación 

Análisis de gases 
metales  Taller mecánico 
Análisis químico Taller de vidrio 

Corrosión. Computación 
Servicio de 
electrónica 

Daño por irradiación 
Ensayos mecánicos y 
extensometría Servicio de vacío 

Deformación plástica y plasticidad Ensayos no destructivos   
Difracción de rayos X Informática   
Difusión Instrumentación   
Fatiga Laminación   

Gases en metales 
Matelografía (óptica y 
electrónica)   

Solidificación y fundición Microsonda   
Trabajo mecánico Rayos X   
Transformaciones de fase y 
tratamientos térmicos     

Fuente: Informe Ciencia e Industria: un caso argentino, de Carlos Martínez Vidal y Alberto Aráoz.  
 



Estas líneas de trabajo –oficios técnicos, ingenieriles y de I+D-, al entrar en 
una etapa de maduración, estaban ya disponibles para un aprovechamiento por 
parte de la industria, tal como ocurrió en 1961 a través del SATI. Ahora, la 
pregunta que suscita de esto es, ¿cuáles fueron las características de esos 
primeros esbozos de la relación CNEA-Industria? 

 

 
 
 

Al revisar los primeros registros de los servicios  prestados por  el SATI,  se 
puede definir un perfil caracterizado por una transferencia unidireccional de 
tecnología6, la cual consistía en que el reservorio de conocimientos técnicos y 
derivados de la investigación científico-tecnológica adquiridos por el  
Departamento de Metalurgia en una década eran destinados para resolver las 
problemáticas propias de los sectores industriales que experimentaban una etapa 
de desarrollo, gracias al proceso de  Industrialización por Sustitución de 
Importaciones (ISI)7. La ISI, iniciada en 1929 en Argentina, se encuentra a  
mediados de la década del ´50 y principios de del ´60 con un panorama alentado 
por boom exportador por la guerra de Corea, la promoción de la radicación de 
                                                
6 De acuerdo a la bibliografía especializada, la transferencia unidireccional de conocimientos supone una 
baja complejidad en la relación entre un centro de I+D (generalmente universidades) y las empresas, puesto 
que la relación se basa e un emisor y un receptor sin ningún aspecto de feedback desde la empresa al centro 
de I+D, previsto o explícitado. Ver García Martínez, Julio César (2011). “Factores que influyen en la 
transferencia de conocimientos a través de incubadoras universitarias: dos casos de estudio” Tesis. FLACSO, 
México, pp. 19-22. 
7 Quilici, Domingo (2008). “Reflexiones sobre el desarrollo de proveedores locales para la industria nuclear 
argentina”, en Revista CNEA, N°31-32, pp. 14 



Empresas Transnacionales –mediante una ley promovida por el gobierno de 
Frondizi a fines de 1958-, y el apoyo de organismos internacionales al desarrollo 
de las economías periféricas. 

 
 
Aunque parcialmente es correcta esta idea de transferencia unidireccional de 

tecnología, puesto que está comprobado por los boletines mensuales difundidos 
por el SATI el primer año -que demuestran los  resultados de los servicios a la 
industria automotriz, industria cervecera y azucarera8-,  el SATI de aquella época 
no se reduce a un mero servicio de consultoría industrial. Hechos y documentos 
posteriores a 1965 confirman que aquel SATI era parte de un conjunto coherente 
y consistente de acciones del Grupo de Metalurgia,  tendientes a dominar la 
tecnología de las centrales nucleares y desarrollar un mercado nuclear argentino. 

 

 
 
 
 En ese sentido, la Dra. Tanis se explayó en varios documentos sobre “la 

política de transferencia de tecnología llevada a cabo por el Laboratorio de 

                                                
8 En un artículo de mi autoría me centro en este aspecto del SATI. “A 50 años del SATI: apuntes de una 
heterodoxia”. Revista CNEA, N°41-42, p. 14-20. 



Metalurgia de la CNEA”9. En el marco de esa política,  el SATI es valorado como 
un eslabón más de un proceso de transferencia de tecnología compuesto por la 
adquisición de tecnología nuclear externa –el modelo de central nuclear alemán 
tipo PHWR- bajo la forma de paquete tecnológico10, y su transferencia al mercado 
local mediante la cooperación con las industrias para elevar su nivel tecnológico y 
así generar una industria nuclear basada principalmente en la construcción de 
centrales de potencia. Cabe agregar que las empresas e industrias que 
participaran de la construcción de la central se convertirían en proveedores del 
mercado nuclear, ya que se tenía en vista construir 6 centrales nucleares para el 
año 2000, con una participación nacional del 80%11.  
 
 
     Así, la transferencia de tecnología constituida por la compra de una central con 
determinado paquete tecnológico, la desagregación del mismo y su aprendizaje 
por parte de CNEA, continuaba con la transmisión de dicho conocimiento y 
práctica tecnológica a la industria, cuyo contacto estuvo ya garantizado por el 
SATI desde 1961. Este proceso de transferencia se evidencia cuando se 
observan que los picos de demanda de servicios al SATI se dan en los bienios 
66/67, 68/69, en coincidencia con la construcción de la central, y en los bienios 
78/79 y  82/83, en simultáneo con los trabajos de control de calidad de la central. 
 
 

 
 
 
      Como puede apreciarse en la tabla, este pico estaría dado por la ejecución de 
un proyecto de envergadura, a través del cual estaría desarrollándose la “etapa 
de retorno de la transferencia de tecnología desde las industrias hacia la naciente 

                                                
9 Volman de Tanis, S. “Transferencia de Tecnología en la CNEA”. CNEA-NT 9/84. 
10 El concepto de “apertura del paquete tecnológico” está situado en una serie de acciones para introducir 
tecnología importada, pero desde “adentro hacia afuera”, lo que implica que “dada una política industrial 
inscripta en el marco de una cierta política económica, cómo utilizar la tecnología (importada) de forma que 
sea compatible con esa política, y contribuya de manera óptima a alcanzar los objetivos de la política 
industrial”. Ver Sábato, J. (1997) “Bases para un régimen de tecnología” en, Revista REDES, Vol IV, N°10, 
p121. 
11 Volman de Tanis, S.,Op.Cit., p. 29. 



industria nuclear”12. Así, este retorno consolidaría una transferencia bidireccional 
de tecnología13, en función del Plan Nuclear de la CNEA14. 
 
 

 
 
        En conclusión, aquella planificación -anterior a la desactivación de la 
construcción de Atucha II-  en cuyo seno se contemplaba la  generación de una 
industria nacional capacitada para construir centrales de potencia, es un elemento 
fundamental para pensar la importancia del SATI. En este aspecto, nunca más 
atinado citar la frase de Jorge Sábato: “Yo resumiría la acción del SATI diciendo 
que gracias a su asistencia fue posible la activa participación que la industria 
argentina tuvo en la construcción de Atucha y verdaderamente lo considero un 
dividendo excelente”. 
 
 
 
 

                                                
12“El conocimiento de la capacidad industrial instalada, permitió a la CNEA hacer participar al sector 
productivo en proyectos de gran envergadura tecnológica asumiendo muchas responsabilidades frente a otros 
contratistas y saliendo airosa en la casi totalidad de los casos que subvencionó, financió a través de la orden 
de compra su desarrollo, o promovió a través de algún otro mecanismo indirecto”. Volman de Tanis, S. Op 
Cit. P 16. 
13 Sobre el concepto de transferencia bidireccional de conocimientos, ver Arza, V.; López, A.; Gajst, N. 
(2008): “Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) en Argentina y su vinculación con otros actores 
sociales desde una perspectiva histórica”, Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), DT 
26/2008. 
14 El concepto de bidireccionalidad denota la complejidad y el feedback entre CNEA y la industria. “La 
transferencia de tecnología tanto la propia como la del exterior ha llegado a las más diversas empresas, que 
por sus características han sido seleccionados ser proveedores de la CNEA o que han recurrido a ella para 
proveer a otras empresas”. Volman de Tanis, S. Op. Cit.  



La Ley 23.877, la “oferta tecnológica” y  el fin de un modelo de transferencia 
de tecnología. 
 
        Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones para la Transformación 
(CENIT) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA acerca de la 
vinculación de los organismos de ciencia y tecnología (OCYT) con los sectores 
productivos desde el origen de los mismos hasta el presente, sostiene que desde 
la década del ´90 hasta la actualidad dicha relación se caracteriza por el impulso 
a las actividades de innovación y modernización del sector privado: “La década 
del ´90 constituyó un punto de ruptura en materia científico-tecnológica”. Y 
continúa: “La nueva estrategia se basaba en la combinación de la liberalización 
comercial, que funcionaría como “garrote” impulsor de ganancias de productividad 
vía cambio tecnológico en el sector privado, y el fomento y liberalización de la 
importación de tecnología que facilitaría aquel proceso”. Asimismo, la 
liberalización total del régimen de Inversión Extranjera Directa (IED), junto con las 
asociaciones del capital nacional y extranjero, el arancel cero para importar 
bienes de capital y la desregulación del régimen de transferencia de tecnología, 
constituyeron los pilares sobre los cuales debería asentarse, en la visión del 
gobierno, la modernización necesaria para que los agentes económicos 
enfrentaran el desafío de insertarse en un ambiente más desregulado y 
competitivo15.  
      Teniendo presente este panorama, es posible situar los alcances de la ley 
23.877 de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica, cuyo principal 
objetivo consiste en “mejorar la actividad productiva y comercial a través de la 
promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de 
tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que 
redunden en el bienestar”. En otras palabras si bien la desregulación permitía una 
transferencia fluida de tecnología del exterior al sector productivo, los OCyT 
tendrían el nuevo rol de apoyar ese proceso de modernización. 
      Para generalizar el marco político en el que se instala la ley y otras medidas 
trascendentales tomadas durante la década –Creación de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), la creación del Fondo Tecnológico 
Argentino (FONTAR), la promoción de la relación Universidad-Empresa, etc.-, los 
economistas Daniel Chudnovsky y Andrés López sostienen que la actitud oficial 
frente a la política científica y tecnológica puede resumirse en: a)incrementar la 
vinculación del complejo de CyT con el sector productivo; b)elevar los recursos 
que se destinan a investigación aplicada y transferencia de tecnología; c) 
aumentar el margen de autofinanciamiento de las instituciones oficiales de CyT16.  
 
      La CNEA se vio fuertemente afectada por el nuevo panorama político y 
económico, ya que encontró a este nuevo paradigma en contraste con su modo 
de gestionar históricamente sus actividades. En ese sentido, las medidas más 
impactantes fueron la privatización y la división del área nuclear en un ente 
regulador, un ente privado operador y la CNEA como ente propio de Investigación 
y Desarrollo17; y la desactivación de la construcción de la tercera central de 
potencia. Por último, y como consecuencia de la desactivación del Plan Nuclear -
                                                
15 Arza, V; López, A.; Gajst, N.; Op. Cit., p.15. 
16 Chudnovsky, D.; López, A. (1996): “Política tecnológica en la Argentina: ¿hay algo más que laissez 
faire?”, en REDES, Vol. I, N° 6, p.49. 
17 Decreto PEN 1540/94 



en tanto proyecto destinado a generar un mercado nuclear estable que maneje la 
tecnología nuclear a nivel industrial-, se promovió el autofinanciamiento de los 
sectores de la CNEA, a través de la prestación de servicios de asistencia 
tecnológica en el marco de la Ley de Innovación Tecnológica. En este aspecto, la 
CNEA corría con ventaja con respecto a otros OCyT por poseer desde 1961 la 
infraestructura del SATI; solamente era necesario adaptarlo al nuevo contexto de 
ausencia de Plan Nuclear y necesidad de autofinanciamiento de los sectores. 
 

 
 
       Estos cambios pueden observarse, en primer lugar, en que, puesto que la ley 
23.877 propuso la creación de la figura jurídica de la Unidad de Vinculación (UV) 
–definida como ente no estatal constituido para la identificación, selección, 
formulación de proyectos de I+D, transmisión de tecnología y asistencia técnica- 
el SATI fue propuesto como Unidad de Vinculación. Sin embargo, debido a 
sucesivos requisitos en la aplicación de la ley, las UVs debían surgir de las 
estructuras jurídicas de Organismos No Gubermantales y Universidades. Por eso, 
la Fundación Balseiro, una ONG surgida en 1987 en estrecha vinculación con la 
CNEA, se constituyó en UV, mientras que el SATI se transformó en una Unidad 
de Transferencia de Tecnología (UTT), actuando como nexo entre la UV 
(Fundación Balseiro, y luego otras UV que entraron en convenio con la institución) 
y CNEA.  
      En segundo lugar, a diferencia del primer SATI, donde se observa que las 
características de los servicios prestados estaban destinados principalmente al 
sector industrial, se observa que la nueva “oferta tecnológica” amplió el espectro 
de servicios ofrecidos al separarse de la estructura organizativa de la Gerencia de 
Tecnología y constituirse como órgano autónomo: para 1996 vemos que la oferta 
tecnológica tiene la siguiente composición: 
 
 

Tareas  Integrales 
para Empresas  

Desarrollos 
puntuales, estudios y 
asesoramientos para 

empresas 
Estudios Medioambientales 

Evaluación de 
integridad estructural 

Análisis de fallas , 
caracterización y 

Análisis de contaminantes 
atmosféricos y de efluentes, 



y reparaciones 
necesarias para la 

extensión de vida útil 
de plantas y 

componentes, 
desarrollo de 

tecnologías " a 
medida", ingeniería 
de proyectos, etc. 

selección de 
materiales, consultoría 
de corrosión, química 

del agua, END, 
ensayos estructurales, 

instrumentación y 
control, etc. 

evaluación del impacto 
ambiental de industrias, uso 

racional de energías, etc.  

 
 
 
      En efecto, la sinergia de los sectores que prestaban servicios a la industria a 
través del SATI por su relación estrecha con el Plan Nuclear, vieron liberadas sus 
líneas de trabajo de toda integración “transdisciplinaria” y destinadas a 
constituirse en “oferta tecnológica”. 
      Finalmente, vale aclarar que, dicha oferta tenía las características de servicios 
al sector productivo con el fin de financiar a los sectores prestadores, mientras 
que el primer SATI se definía como una organización sin fines de lucro con el 
objetivo era “integrar a la CNEA con la industria” en una relación de mutuo 
enriquecimiento. En este último punto, también se puede evidenciar una 
diferencia entre el primer SATI y la operatoria bajo la ley 23.877. 
 
 
Análisis de las etapas. 
 
       Expuestas taxativamente las dos etapas históricas de la relación CNEA-
sector productivo, es posible enmarcarlos en un correspondiente sistema de ideas 
acerca del rol de la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad. Para esto, se tendrá 
en cuenta la conceptualización realizada por Carlos Martínez Vidal y Manuel Marí.  
En primer lugar, el surgimiento del SATI se sitúa en un contexto de auge en la 
CNEA de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia y Tecnología 
(ELAPCYTED), surgida a mediados de los años ´50 y tomando como base teórica 
las ideas del primer secretario general de la CEPAL, Raúl Prebisch, quien en 
1949 había publicado “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de 
sus principales problemas”. En esta obra, Prebisch plantea la necesidad de 
industrialización de las economías periféricas a los fines de reducir la 
dependencia de bienes de capital, insumos críticos y tecnología del exterior; 
dependencia que las condenaba a un subdesarrollo estructural y crónico18.  
        Teniendo en cuenta estas consignas, los defensores de la ELAPCYTED en 
CNEA y otros representantes de este pensamiento latinoamericano, abogaron por 
el objetivo de alcanzar la “autonomía decisional en tecnología” de los países 
latinoamericanos, a través de la creación de una “red de grandes proyectos 
sectoriales”19. En cada uno de los proyectos, se buscaba la capacidad de 
negociar la transferencia de tecnología, combinando en esta operación la 
adquisición de tecnología extranjera con la generación propia –es decir, 
                                                
18 Martínez Vidal, C.; Marí, Manuel (2002): “La Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia, 
Tecnología y Desarrollo. Notas de un Proyecto de Investigación”, Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación, N°4, p.3.  
19 Martínez Vidal, C.; Marí, M.. Op. Cit., p. 8. 



excluyendo el concepto de paquete cerrado o llave en mano-, y así poder 
controlar los contratos de transferencia de tecnología del exterior en función de 
sus fortalezas tecnológicas. Esta clase de autonomía decisional finalmente 
derivaría en la introducción de la tecnología como variable ineludible de un 
proceso de desarrollo nacional intrínseco, y la generación de una política nacional 
en ciencia y tecnología20. Este corpus de ideas fue la justificación de la ya 
mencionada “apertura del paquete tecnológico” de las centrales de potencia 
compradas del exterior para permitir la participación de la industria nacional, y 
generar a largo plazo una industria nuclear.  
        El SATI, entonces, viene a constituirse como un espacio de “promoción de la 
industrialización” tanto de los sectores demandantes como del propio sector 
nuclear que buscaba la generación de su mercado. Con respecto a esto último, la 
relación CNEA-industria no aparece aislada, sino que, en tanto el SATI es un 
eslabón del flujo del conocimiento científico-tecnológico de la CNEA hacia la 
esfera industrial, estaba fuertemente motivada por la consigna de la ELAPCYTED 
de dominar el proceso de transferencia de tecnología de un proyecto sectorial. 
  
        Hay que destacar que paralelamente a las ideas de la ELAPCYTED, se 
promovía otro discurso, principalmente desde los organismos internacionales 
como la UNESCO, acerca del desarrollo científico y tecnológico como condición 
necesaria y suficiente para generar el desarrollo económico y social de los países 
periféricos: el ofertismo. El “movimiento ofertista” se apoyaba en el modelo lineal 
ciencia básica-ciencia aplicada-tecnología, según el cual la propia oferta del 
conocimientos científico-tecnológicos generaría su propia demanda de 
innovaciones productivas, por lo que “la mejor manera de tener ciencia aplicada 
es intensificar la investigación científica fundamental, pues de ella derivarán 
abundantes aplicaciones”21.  
       Además, como complemento del ofertismo y como mecanismo de 
aceleración del proceso de “modernización”, surge el la vinculacionismo para 
procurar lazos entre las instituciones de I+D y el sector productivo; esta tarea era 
responsabilidad de las unidades de investigación y transferencia, creadas a este 
efecto22.  Así, la combinación ofertismo-vinculación constituye el núcleo de una 
política científica tecnológica que supone a la producción científica y de prototipos 
tecnológicos como condición para generar procesos de innovación. Esta 
concepción ofertista-vinculacionista se plasmó en la Ley 23.877, con la 
particularidad de hacer un énfasis en la centralidad de la innovación tecnológica23.  
      Resulta curioso que precisamente el modelo ofertista-vinculacionista, que está 
en oposición al modelo propuesto por la ELAPCYTED, sea el mismo que 

                                                
20 Op. Cit.,p.12. 
21 Houssay, Bernardo (1960): “La investigación científica”, Editorial Columba, p.11. 
22 Este modelo de gestión de la CyT tuvo gran repercusión en el CONICET desde sus inicios, promoviendo 
la “libertad de investigación”, y ofreciendo sus aplicaciones a través del vinculacionismo en 1985 con la 
creación de su Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), y en 1986 con la creación de la Comisión 
Asesora de Desarrollo Tecnológico, que promovía la inversión de riesgo en el sector productivo. Ver 
Hurtado de Mendoza, Diego (2010): “Organización de las Instituciones Científicas en la Argentina (1933-
1996). Una visión panorámica.”, Cuadernos Instituto Ciencias de la Tierra (ICES) 3, p. 55. 
23 El nuevo contexto en el que se inserta el concepto de innovación está dado el “locus central de la 
empresa”, así el modelo lineal encuentra un complemento en el modelo de la “Triple Hélice”, como 
paradigma de la innovación. Ver Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L. (2000): “The dynamics of innovation: from 
National Systems and “Mode2” to a Trplie Helix of university-industry-government relations”, Research 
Policy 29, pp. 109-123.  



precisamente se promovió a partir de la ley 23.877, cuya aplicación en la CNEA 
fue casi en simultáneo a la desactivación de la iniciativa institucional.  
      Así, el espíritu de la ley 23.877 tiene como condición que existan laboratorios 
de I+D sin un proyecto sectorial rector y definido por la propia institución, ya que 
tal iniciativa pasaría a los microactores económicos en función no sólo de la  
necesidades de innovación de éstos, sino también de la ecuación costo-beneficio 
–en términos de si es conveniente económicamente realizar la modernización 
tecnológica en el país o en el extranjero. Entonces, en caso de que una línea de 
investigación no fuese demandada por el mercado, esa línea no tendría 
posibilidad de ser apoyada. A este respecto, queda por investigar cuáles fueron 
los efectos de la desactivación de Plan Nuclear en sus líneas de investigación, 
para comprobar si efectivamente en el transcurso de la aplicación de la Ley 
23.877,  dichas líneas vieron peligrar su continuidad por la nula demanda del 
mercado, si pudieron reencausarse para adecuarse a la nueva situación, o si 
fueron protegidas por la CNEA en función de la vigencia proyectos propios del 
área nuclear –CAREM, producción de radioisótopos, etc24.  
 
 
Conclusiones  
 
     La pregunta por la transferencia de tecnología en la historia de CNEA es tan 
abarcativa que puede caer en ambigüedades o  reduccionismos tales como decir 
“hay que volver al pasado del SATI y el primer Plan Nuclear”. Arribar a esa clase 
premisas absolutas sería no hacer caso a lo planteado en la Introducción acerca 
de que el presente trabajo es apenas un acercamiento para comprender la 
dinámica histórica de relación CNEA-industria y CNEA-sector productivo. Aún 
resta, por un lado, recavar en la experiencia de los laboratorios y sectores que 
han encontrado en la Ley 23.877 un método de autofinanciación y de relación con 
el sector productivo.  
     Por otro lado, se deberá analizar en profundidad cómo la reactivación del Plan 
Nuclear en el año 2006 repercutió en el panorama de las actividades enmarcadas 
en dicha ley, ya que diversos sectores del sector retomaron sus vínculos con la 
construcción de Atucha II o del prototipo CAREM, entre otros proyectos, más allá 
de que los servicios a terceros no se suprimieron de las actividades normales de 
la institución. Esta información es clave para dar operatividad y mayor 
consistencia a los conceptos desplegados en el presente trabajo.  
     Además, al conocer la experiencia de la CNEA en materia de transferencia de 
tecnología, estas cuestiones pueden ser de gran importancia para poder 
encontrar las fortalezas y debilidades del modelo ofertista-vinculacionista a la luz 
de una posible reactivación de las ideas del Pensamiento Latinoamericano en 
Ciencia y Tecnología en lo que respecta a la gestión de grandes proyectos 
sectoriales.  

                                                
24 Aún la CNEA no ha realizado un estudio sobre la evolucion de las líneas de investigación que, generadas 
antes de la década del ´90, fueron interrumpidas junto con el Plan Nuclear. Sin embargo, se puede conoce 
que por ejemplo, durante ésta década se hicieron desarrollos en materia medioambiental o de energías 
alternativas en colaboración con sectores productivos; y el desarrollo del plan espacial de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) dispuso de capacidad de investigación de CNEA para 
construir satélites. Además, grupos de Daño por Hidrógeno vieron virar sus trabajos, al estar condicionados 
por empresas como SOMISA y no por un plan nuclear 



      Por último,  avanzar en un análisis de la transferencia de tecnología en la 
CNEA hasta la actualidad es importante para futuras formulaciones de políticas 
científico-tecnológicas tanto para el área nuclear como para el sector científico-
tecnológico nacional, puesto que la experiencia de CNEA en esta materia es muy 
interesante por haber experimentado –y, en un sentido, experimentar- en su seno 
la ejecución de los dos paradigmas expuestos.  
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