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“Desarrollo, políticas públicas e innovación en la Argentina del siglo
XXI”
La “Creativa destrucción de Cambiemos”
Por Daniel García Delgado

Introducción
En los últimos años, se produce un cambio de ciclo a nivel nacional y regional, el
pasaje del modelo de acumulación neodesarrollista inclusivo al neoliberal. Este cambio
estructural respecto del modelo anterior está contextuado por otros dos de carácter
estructural. El primero, el de la modificación de las formas de producción capitalistas,
fordista a posfordistas, la tercerización y deslocalización de la producción a un nivel global,
e incorporación creciente del conocimiento y tecnología en la producción. Y el segundo, de
un proceso de irresolución de la crisis global desatada en el 2008 (Crespo, 2015) ‘la gran
recesión’ que no ha logrado hasta hoy regular el capitalismo financiero y especulativo
promoviendo políticas de austeridad, bajo crecimiento, proteccionismos y creciente
desigualdad dentro de los países y entre países (Rovelli, 2015; Piketty, 2014). En este
marco de complejidad, el presente trabajo propone indagar sobre el tema de la vinculación
entre modelo de desarrollo, políticas públicas e innovación en la Argentina del siglo XXI.
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Esta indagación es relevante porque los medios de producción tradicionales
entendidos como las herramientas, máquinas, insumos e instalaciones, nunca fueron la
única palanca para la apropiación capitalista del excedente, incluso bajo condiciones
competitivas. En la actualidad es más relevante la apropiación de ideas, conocimiento,
tecnologías y marcas. La innovación, los denominados ‘activos intangibles’ son el factor
estratégico principal en la captación de rentas por las corporaciones horizontales (Howard y
King, 2008). Igualmente, la deslocalización de las actividades productivas en cadenas
globales en pocos casos se tradujo en una difusión internacional más igualitaria de
capacidades e ingresos. En la mayoría de los casos significó apenas la tercerización hacia
otros territorios de actividades de maquila a cambio de salarios y condiciones laborales
miserables. La revolución tecnológica en curso muestra que el conocimiento como capital
intangible, las estructuras en red, la integración descentralizada y el uso intensivo de la
información irrumpen con especial énfasis en los procesos productivos. Asimismo, la
importancia de la inclusión de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial,
generan tendencias duales: aumentos de la productividad de las empresas, por un lado, y al
mismo tiempo desempleo extendido particularmente en sectores de capacidades medias y
bajas (Tyson, 2017).
A partir de este enmarque, la realización del presente trabajo se estructura en tres
apartados que buscan responder a los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los activos con
que cuenta nuestro país para acceder a la sociedad del conocimiento? ¿Cuáles son las
políticas públicas actuales en ese sentido? Y finalmente ¿Qué acciones serían relevantes
para incorporarnos a un capitalismo del siglo XXI desde una perspectiva de la sociedad del
conocimiento, y de un modelo económico que vincule ciencia y tecnología a la producción
y disminuya la histórica restricción externa?
1. Los activos con que contamos
En el capitalismo global contemporáneo la innovación, el aumento tecnológico, la
búsqueda de producción de calidad, la importancia dada al diseño aumentan la
productividad y la competitividad de un país, y no solo la teoría basada en la baja de
salarios, o de las ventajas comparativas que llevan a un modelo de desarrollo basado en la
producción primaria y el extractivismo.
En este sentido, entendemos por sociedad del conocimiento aquella que valora
crecientemente las actividades de innovación tecnológica, comunicación, diseño, como
elementos activos de elevación de la productividad y una configuración de un capitalismo
competitivo. La sociedad del conocimiento es una sociedad industrial, pero también de
producción primaria y de servicios con innovación y alta productividad. Una economía
integrada donde la mayor y mejor capacitación de las personas, con la creación de institutos
de innovación y diseño marcan la diferencia con sociedades que todavía sostienen un
desarrollo primarizado, extractivo o del segundo capitalismo industrial1. Castells (1999)
sostiene que, “en el mundo de desarrollo industrial, la principal fuente de productividad es
la introducción de nuevas fuentes de energía y la capacidad de descentralizar su uso durante
la producción y los procesos de circulación. En el nuevo modo de desarrollo informacional,
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la fuente de la productividad estribaría en la tecnología de la generación del conocimiento,
el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos” (p. 42-43).
A partir de aquí podemos instalar la primera hipótesis del trabajo. La Argentina
cuenta con activos importantes para convertirse en una sociedad del conocimiento, de la
innovación. Históricamente se trata de una sociedad que tradicionalmente alcanzó buenos
niveles de educación, capacidades y creatividad en comparación con otras de América
Latina. Contribuyeron a ello la escuela pública, laica y obligatoria y la reforma
universitaria. Asimismo, el surgimiento del Estado social y la organización gremial los
procesos de industrialización sustitutiva permitieron la movilidad social ascendente, la
generación de clases medias así como institutos e investigadores de calidad internacional.
Estos promovieron una sociedad con conciencia de derechos, que tendió cíclicamente a
industrializarse y a disputar la distribución del ingreso a las elites.
Ahora bien, hacia fines del siglo XX se desarrolló un capitalismo neoliberal de libre
mercado con una apertura indiscriminada de la economía en la articulación a la sociedad
global que desestructuró gran parte de su industria. En el modelo neoliberal determinado
por el Consenso de Washington se promovieron políticas privatistas, de endeudamiento,
aperturistas y una cultura de consumo de tecnología e incorporación pero no de creación e
innovación propia. Sin embargo, a partir de la crisis de este modelo y ya en el comienzo del
siglo XXI, en la Argentina se produce la instauración del modelo neodesarrollista-inclusivo
(García Delgado y Ruiz del Ferrier, 2013; Cao, Rey y Duca, 2016) con un rol más activo
del Estado en donde esta cultura comenzó a cambiar así como el entramado institucional y
tecnológico de la sociedad y que forman parte de los activos a considerar.
i) Uno de ellos fue la creación de un Sistema de Ciencia y Técnica. Políticas públicas que
comenzaron a generarse en la década pasada en relación con la elevación presupuestaria
para educación y para Ciencia y Técnica. La repatriación de científicos y mayores becas de
investigación y la misma creación del Ministerio de Ciencia y Técnica en donde el edificio
del Polo Tecnológico, es ya emblemático de esta apuesta a generar una investigación para
basar la producción del país no solo en sus recursos naturales sino en las capacidades y
creatividad de su gente y en tres cadenas tecnologías de punta (biotecnología, satelital y
nuclear). El repatriar investigadores y fijar un piso educativo presupuestario de
financiamiento (6,1 % del PBI), empezó a establecer una valoración de lo científico, del
conocimiento y de la innovación como claves del modelo productivo.
Si bien el país en estos años no modificó la matriz productiva en forma sustantiva
(Crespo, 2015; North, 2014), y siguió dependiente de las divisas derivadas del agro y la
exportación de commodites, (la restricción externa) también es cierto que se diseñaron
políticas públicas en favor a la industrialización y la promoción de cadenas de valor locales,
del consumo interno y apoyo a instituciones de investigación en tecnología nuclear,
satelital, biotecnología, nanotecnología y aeroespacial.
ii)Otro activo a considerar fue la configuración de una diversidad de institutos de
excelencia públicos y privados de innovación en línea con las denominadas “tecnologías
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disruptivas”. 2 Sabemos que estas son las que alteran de forma sustancial –en velocidad y en
profundidad- los procesos de producción, distribución, comercialización e integración.3 Se
produjo una revalorización de la inversión en I+D y de lo tecnológico como dimensiones
claves del desarrollo aspirado. Esto es algo que fue incorporándose en los estudiantes que
concurrían a Facultades, universidades tecnológicas como el I. Balseiro, el Conicet, y
privadas como la Ort; en la agencia tecnológica de Bariloche, el INVAP, la UTN, e
institutos como el Instituto Favaloro que utiliza impresoras 3D para reproducir órganos que
son indispensables en operaciones de alta complejidad. Todo ellos son activos de un
modelo de desarrollo que comenzó a incorporar componentes de un modelo productivo más
tecnológico e innovador que el de las etapas del industrialismo sustitutivo (Ferrer, 2011).
En otras palabras, se trataba de pasar de las ventajas comparativas a las ventajas
competitivas (Lechner, 1996)
iii) Asimismo y proveniente de los ’90 ya se contaba con los activos de innovación
tecnológicos incorporados por la lógica del mercado tanto en la industria agroexportadora,
con los paquetes tecnológicos de siembra directa y transgénicos y diversas industrias como
la vitivinícola. Los desarrollos en biotecnología, en el aumento de calidad, trazabilidad, y
valor agregado en los alimentos, que va hasta la generación de remedios, vacunas, el
packaging y creación de marcas globales. Esto implicó una suerte de ‘revolución verde’ por
el aumento exponencial de la producción de los transgénicos que, más allá del debate
ecológico que esto supone (la extensión de la soja a expensas de la tala de bosques nativos,
la eliminación de humedales por especulación urbana disminuyen el escurrimiento y esa es
una de las explicaciones de inundaciones periódicas de gran parte del territorio.) Asimismo,
porque con el aumento del valor internacional de las commodities que impulsó la
emergencia de China como gran potencia en el comercio internacional, se configuró un
sector significativo de nuestro proceso productivo por el volumen de ventas y divisas que se
lograban.
iv)Otro activo de la última década fue la recuperación de empresas públicas como YPF,
Aysa, y de Aerolíneas Argentinas (AA). Ello también tiene que ver con el acervo
tecnológico con que cuenta la sociedad. En el caso de YPF, porque se incorporó una
tecnología de punta -como es el fraking- para la extracción de petróleo no convencional,
que convierte a Vaca Muerta en uno de los grandes reservorios de petróleo del mundo. A
ello se sumó la articulación con proveedores nacionales de insumos para esta industria, el
compre nacional, lo que promovió un clúster importante en el sur vinculado al petróleo y el
gas, con aumento de exigencias de calidad para los proveedores. 4En el caso de AA, porque
se recuperaron rutas y capacitación de los pilotos en modelos de simulación situados en
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centros que habían sido trasladados a España por Iberia en la anterior gestión privatizada.
Un Estado activo desempeñó un rol clave en este fomento de la innovación tecnológica y
de energías sustentables, no solo, vinculado a la academia y a las empresas productoras en
términos de acuerdo público-privado como en la creación de nuevo tipo de empresas
públicas (Carbajales, 2014).
vi) La incipiente importancia que cobró la industria del software, en la creación de
empresas privadas con capacidad de generar nuevas apps, e insertarse en el mercado
regional y mundial (Globant, Mercado libre, etc.). Estas empresas pueden presentarse como
parte del sector emprendedor, y han sido propiciadas por la creatividad de los recursos
humanos del país, su flexibilidad para adaptarse y recrear sitios y productos innovadores.
No obstante, esta línea de innovación también han tenido límites a su desarrollo puestos
particularmente por EEUU por la falta de regulación de Internet, en la lucha por patentes, y
por su política de control de los servidores globales de Internet,
vii) La vinculaciones de Universidades al Estado para asesoramiento tecnológico,
particularmente con la Universidad Tecnológica Nacional, y el comienzo de su articulación
con las Pymes para la creación, por ej., con la Universidad de Ingeniería un nuevo
paradigma tecnológico y de gestión en el diseño de una Computadora Industrial Abierta
con la Asociación de Sistemas Embebidos (ACSE). Más tarde con la CABA un sistema de
gestión de luminarias con el MinCyT y la Universidad Pública en el marco de la ley de
Compre Nacional núm. 18.875.
vii) Por último, pero no menor importancia en el nuevo tiempo de capitalismo del
conocimiento es la importancia que adquieren las industrias culturales, los productos
diferenciados, la capacidad de diseño y creatividad y de las posibilidades de incorporar
diseño a una cultura hipermoderna. En esta instancia se requiere considerar no solo la
producción de valores de uso más especializados sino también el valor de signo (o imagen)
que se encarna en los objetos materiales y que le otorgan una creciente capacidad de
significación. La alianza que se produce entre arte y capitalismo (Lipovesky, 2016) hace
sobresalir los productos no solo por la funcionalidad y precio, sino por estética y diseño. En
este sentido, la Argentina también impulsó activos de creatividad en las industrias
culturales en varias direcciones, y con cierta intensidad en relación con políticas públicas
específicas de promoción del arte y la cultura como por ej., en la industria del cine, (el
INCAA) (Quevedo, 2015).
En síntesis, existió un compromiso por hacer de la ciencia y la tecnología un motor para el
desarrollo. Esto se expresó en un apoyo a la comunidad científica, en la recuperación del
Conicet, en inversiones en becas, infraestructura y universidades. Un compromiso que en
2007 se institucionalizó a partir de la jerarquización del área en Ministerio y desde allí
inició la marcha de un modelo común. Era un modelo que comenzaba a integrar
planificación, evaluación, criterios y prioridades a mediano y largo plazo.
2. Políticas públicas de I+E en el neoliberalismo tardío: la “creativa destrucción”
Schumpeter (1952) acuñó la frase sobre una de las características centrales del capitalismo:
la “destrucción creativa”, la constante desestructuración de formas de producción pasadas
5

6

frente a las innovaciones tecnológicas. En este pasaje, había costos sociales o de
desempleo, pero traccionaba una incesante carrera de aumento de la productividad
impulsado por los mismos empresarios con un rol importante en la reinversión y estímulo a
la competitividad. Esta evolución fue creciente, desde la máquina vapor de la primera
revolución industrial, la electricidad, el automóvil, el avión, el radar, de la segunda, hasta la
tercer revolución industrial actual, promovieron tecnologías disruptivas y sistemas
productivos más complejos. Ahora bien, ¿qué pasa con el cambio de ciclo, con el pasaje del
modelo neodesarrollista social al neoliberal tardío ¿vamos en esta dirección, de una
“destrucción creativa” schumpeteriana donde también los empresarios invierten y aceptan
desafíos tecnológicos y se tornan más competitivos o ¿ hay otra lógica en las actuales
políticas públicas de modernización y reforma del Estado?
En este marco establecemos la segunda hipótesis de trabajo a partir del interrogante
¿Cuáles son las políticas públicas actuales en relación a I+D y tecnología? El proyecto del
Gobierno de Cambiemos en principio, no tiene una perspectiva de configurar una sociedad
del conocimiento, competitiva, de la innovación, más allá de los discursos, ni tampoco
equitativa ni inclusiva, sino una sociedad primarizada, desigual, con movilidad
descendente, eliminación del pensamiento crítico, y disolución de los activos tecnológicos,
que apunta más que a una “destrucción creativa” que a una “creativa destrucción”. En ese
sentido, la drástica reducción del 60 por ciento del ingreso a la carrera del Conicet que
derivó en el conflicto más importante en el área de ciencia y tecnología (CyT) en más de
una década se inscribe en el contexto del achicamiento del Estado y desinterés del Gobierno
en continuar desarrollando el sistema científico-tecnológico consolidado en el período
2003-2015. Las nuevas autoridades no ven la necesidad de seguir invirtiendo recursos en la
generación de conocimientos científico-tecnológicos ya que apuesta a retornar al modelo
agroexportador y adquirir en el exterior la tecnología y los conocimientos necesarios que
requiera el país.
i)Las políticas de los Ministerios de Modernización, de Ciencia y Técnica, de Economía y
Educación, van actualmente en rumbo contrario a la sociedad del conocimiento, al mayor
valor agregado y a la valorización de la creación tecnológica y de empleo industrial. En ese
sentido el Gobierno ve como principal motor de la economía una estrategia que descansa en
el endeudamiento externo, el sector primario, la lógica del “derrame” y la obra pública. El
crecimiento acelerado del pago de intereses muestra como contracara, la reducción de las
partidas para ciencia y tecnología de 1,5 por ciento a 1,3 por ciento en el mismo periodo, de
salud de 3,9 por ciento a 3,5 por ciento, y educación y cultura de 6,9 por ciento al 6,1 por
ciento.
ii) Desde fines del 2016 se observan acciones que anticipan un rumbo incierto para el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Las intenciones del gobierno
serían, luego de las elecciones de octubre próximo disolver la cartera para transformarla
otra vez en una Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Educación. Se produce el ajuste
presupuestario a partir de la reducción de los ingresos a la Carrera del Investigador
Científico (así como de los cargos técnicos y administrativos en el sector), la emergencia en
de brechas que parecían zanjadas entre ciencias “básicas” y “aplicadas”, reeditadas en
‘estratégicos’ y ‘libres’ que apuntan a erosionar las relaciones al interior del área.
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iii) La intención de comprar afuera y desmantelar dentro cobra fuerza en una
modernización que busca “liberar las fuerzas del mercado” y terminar con “las fantasías
populistas” de movilidad ascendente, de mayor consumo para sectores medios y
trabajadores, de aumento del salario real, de paritarias sin techo en una sociedad que
fortalecía su autoestima y las oportunidades.5Se busca aumentar la competencia y la
productividad, pero a partir de ideas cuestionadas sobre cómo funciona hoy el mundo, esto
es, ir hacia una apertura indiscriminada del comercio internacional, cuando la mayoría de
los países se cierra, protegen su mercado interno, empleo, y bajo el supuesto de que la
apertura del mercado, la llegada de productos extranjeros disciplinarán los precios internos,
y permitirán la “reconversión” de aquellas empresas incapaces de competir con países con
menores costos de producción.
iv) La política de “reconversión” empresaria del Ministerio de la Producción está llevando
a que las PYMES locales, en vez de producir en forma más competitiva importen o cierren.
Mientras se avanza sobre la incorporación de tecnología digital en el gobierno, éste, a su
vez se desprende de la tecnología para el desarrollo. Se desfinancian agencias tecnológicas
propias del hacer productivo (satélites, aviones6, vacunas, radares, principios activos para
medicamentos, software estatal) se congela el clúster tecnológico de punta que se estaba
configurando en Bariloche, y se desarticulan cadenas de valor locales y de tecnología para
el desarrollo, perdida de técnicos en moldería y diseño de Pymes que empiezan a emigrar
en búsqueda de horizontes más promisorios. La destrucción del polo electrónico del Tierra
del Fuego y el impacto de cierre de fábricas en uno de los nodos más importantes
industriales del país como Zarate son también ejemplo de ello.
De hecho, también se planteaba discontinuar con las represas programadas en el sur
para generar infraestructura energética y estimular el desarrollo territorial de zonas
desérticas, lo mismo que Atucha 3, una planta de energía nuclear con tecnología de
avanzada (agua liviana). El continuarlas parecería ser más producto de una exigencia de
China por los Convenios ya firmados que por voluntad del actual gobierno. De este modo,
en este breve período transcurrido a la vez que se desmantela lo propio, se desinteresa de la
clase creativa local, se desecha el pensamiento crítico y se endeuda al país. El conflicto con
la clase trabajadora es la fórmula elegida por las élites para una modernizarnos que más allá
de los discursos y el marketing apunta a disciplinarla, a flexibilizar el mercado de trabajo,
aumentar la rentabilidad empresarial y a promover una “creativa destrucción” de lo
anterior.
iv) Lo que se presenta como nuevo en política tecnológica es la digital en el sector
público, en servicios gubernamentales para ‘los gobiernos abiertos’. El Ministerio de
Modernización promueve una capacitación generalizada de los sectores de la
administración pública en estas tecnologías y, asimismo, en municipios con el proyecto de
Smart Cities. Si bien no es totalmente nueva esta incorporación -ya había áreas de la
Administración Pública que la utilizaban previamente- lo mismo que del enfoque de gestión
5
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del New Public Managment, estas son en todo caso útiles para los manejo del expediente
electrónico, para descentralizar, mejorar los servicios en el tiempo, generar información
pública. Pero paralelamente a esta incorporación que facilita el control biométrico de los
empleados públicos, se produce el desmonte de programas sociales e institutos o se
observan intenciones de reconversión privatista en Arsat 3 e Invap, o la compra fuera de
tecnología ya sea ‘dura’ o ‘blanda’. Esta orientación va desde, la compra de la planificación
urbanística de la ciudad de Buenos Aires a una consultora danesa; el software que
desarrolló la AFIP con capacidades locales se lo licita por el Ministerio de Modernización a
consultoras privadas y extranjeras para generalizarlo al resto del Estado; la compra de
remedios y aparatología médica a Corea, y radares y material bélico a EEUU. También se
desmontan planes de formación laboral en el Ministerio de Trabajo, aún a pesar de que en
el discurso oficial se considera que la capacitación es importante para la competitividad.
Eso sucede también en el sector privado, donde las mayores ganancias del sector agrario
van en parte a la compra de tractores y camionetas importadas, otra a inversiones en
inmuebles de alta gama, a fuga o bicicleta financiera. Esta modernización de ruptura, busca
potenciar la producción agropecuaria pero un sector que genera poco empleo, que no
derrama y que por lo tanto no es para un modelo que integre 42 millones de personas.
v) La apuesta al emprendedorismo, es otro de los elementos de la estrategia del
actual gobierno para aumentar el empleo y la productividad. Pero lo cierto que en
condiciones de aumento del empleo precario, recesión, desempleo donde se limitan hasta
las changas, no hay condiciones para un emprendedorismo básico, ni menos del
tecnológicamente de avanzada. Porque para este último se requiere de investigación de base
y créditos que solo puede proporcionarlos el Estado. Lo cierto es que el concepto de
“emprendedorismo” busca desalentar la innovación en el sector del Estado. En cierta forma,
se busca mostrar el espacio de lo privado como pletórico de posibilidades y competitividad
en contradicción con investigaciones que muestran que, en realidad, las investigaciones de
base, las disruptivas y más importantes son desarrolladas por agencias estatales o con
financiamiento de éste (Mazzucato, 2014).
Lo cierto es que la sociedad posmoderna o de la modernidad “liquida” (Bauman,
2012), el trabajador aislado devenido en emprendedor parece constituirse en el pilar básico
del orden moral neoliberal (Roy, 2006). La iniciativa individual para pequeños
emprendedores que revisten también la calidad de informales, monotributistas subsidiados,
serían la sujetos de esta promesa, mientras al mismo tiempo se desmantelan las agencias
públicas de ciencia y tecnología se desestructura la trama industrial del país y reduce el
empleo de calidad o formal. Las políticas van acompañadas de las nuevas concepciones del
emprendedorismo: se genera la idea de que hoy el investigador tiene que estar preparado
para crear puestos de trabajo. Es decir, además de investigador tiene que ser empresario. La
ciencia tiende a reducirse a lo tecnológico y a la capacidad de generar empresas. Y la
realidad es que si alguien investiga una enfermedad o los niveles de pobreza, no logra
encuadrarse en ninguno de los dos espacios.
vi) Dada la importancia de la educación en la sociedad del conocimiento para contar
con una oferta de trabajadores técnicos y profesionales cada vez más capacitados, ¿qué
significa ‘la revolución educativa’ prometida por el gobierno, o como ha señalado
recientemente el Pte. El promover “una educación de calidad servirá para reducir la
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desigualdad”.7 Los modelos educativos y los indicadores de calidad educativa son claves
para una mayor capacitación en tecnología y modelos como los basados en las mediciones
del modelo Pisa, si bien pueden estar sesgados, al menos suministran algunas pistas a
considerar. En todo caso, estas mediciones muestran a Finlandia como el mejor posicionado
en educación, y de un país que pasó rápidamente a nivel de país desarrollado, con un dato
que no debería pasar desapercibido para los gobernantes actuales: los docentes públicos en
Finlandia ganan salarios por encima de la media de los trabajadores de su país. ¿Qué sucede
con los docentes en nuestro país? La incuestionable necesidad de volcar más recursos al
sistema educativo en “la sociedad del conocimiento” demuestra lo erróneo de la estrategia
oficial centrada en incumplir la Ley de Financiamiento Educativo por la subejecución del
presupuesto nacional educativo8. En la Capital ni siquiera hay maestros suplentes. En el
mejor de los casos, la política revolucionaria se basa en denigrara a los maestros,
redistribuir los recursos existentes, quitándoles peso a la remuneración de los trabajadores
docentes, los que son sindicados falsamente como responsables de las deficiencias actuales
del sistema educativo y haciendo más desequilibradas las diferencias de nivel de educación
regionales, y en el peor de los casos se apunta a una selectiva y sectorial privatización del
sistema de educación público9.
En síntesis, cuando hablamos de la “creativa destrucción” estamos haciendo referencia a la
gran capacidad demostrada por el gobierno de los CEOS para endeudarse, desmontar
activos previos, destruir el mercado interno y bajar los incentivos económicos y simbólicos
a las instituciones tecnológicas que se estaban desarrollando. Sobre todo, de aquellas que
apuntaban a generar innovaciones y a tener el país cadenas de valor globales propias en
campos como (satelización, comunicación biotecnología industria farmacéutica etc.). A la
vez, se tiende a la hiperconcentración comunicacional, desguace de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y a propiciar la fusión Cablevisión y Telecom. Las enormes
implicancias económicas de estos procesos se cruzan con las implicancias políticas y
sociales
De este modo, el aumento del desempleo actual (el pasaje del 6 por ciento al 9,2 por ciento
nacional y 11,7 por ciento en los partidos del Gran Buenos Aires en el 1º trimestre de 2107)
(INDEC, 2017) no es causa de introducción de innovaciones tecnológicas -como sería en el
caso de por ej., de la robótica en sociedades desarrolladas- sino fruto de destruir lo anterior
sin crear nada nuevo, de las altas tarifas de servicios públicos, del aumento de importados,
de la baja de la demanda y de las altas tasas de interés. Porque ni la industria agropecuaria o
las industrias exportadoras, ni la apertura importadora están generando ningún salto
tecnológico ni mayor empleo. Finalmente una de las consecuencias preocupantes de esta
7

Conferencia en el G-20 en :Hamburgo, julio de 2017
Durante el primer año de la gestión de Cambiemos, el Gobierno redujo el gasto educativo en un 5 por ciento
en términos reales, es decir más del doble de lo que se achicó la economía (2,3 por ciento). Una parte
substancial de ese ajuste se concretó subejecutando fondos que estaban aprobados y asignados pero nunca
llegaron a su destino.
9
Las Provincias con menos recursos tienen una mayor demanda de servicios por parte de la población. Frente
a tal realidad plantear que el tema educativo atañe exclusivamente a los recursos presupuestos provinciales
considera contra la inclusión social e igualdad de oportunidades. Sin una participación activa en el
financiamiento por parte del Estado nacional, es imposible alcanzar un nivel educativo mínimamente
uniforme.
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gran capacidad de destrucción es también el impacto que este proceso tiene en el tejido
social, en el aumento de la pobreza y en particular en el desempleo juvenil.10
La perspectiva que plantea el cambio de ciclo y el neoliberalismo tardío, porque está en un
mundo distinto al de los ‘90, la sociedad cambió y sabe cómo terminan estos procesos de
endeudamiento, en ciencia y técnica es desalentadora para los jóvenes que tenían como
proyecto continuar la carrera científica e incorporarse a un sistema en expansión continua.
Estamos yendo hacia el quinto éxodo de jóvenes calificados (1966, 1976, 1989, y 2001),
que deberán buscarse un puesto en el exterior. El gobierno actual cree que la ciencia y la
tecnología son prescindibles, e irá así por el MinCyT.

3. Hacia un capitalismo rentístico y de gestión incompetente
Durante las últimas décadas asistimos a un intenso debate sobre la inflexión
histórica en la dinámica de largo plazo del capitalismo mundial, donde podemos identificar
tres posiciones fundamentales en esta discusión. En primer, lugar una literatura posfordista
y neo-shumpeteriana que sostiene la existencia de cambios tecno-económicos que giran en
torno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y un nuevo modelo
flexible de organización del trabajo, pero que ubican estas mutaciones en el marco de la
continuidad del capitalismo industrial (Coriat, 1995). Una segunda postura remite a las tesis
sobre la globalización financiera (Chesnais, 2001, Dumeneil y Levi, 2002). Esta posición, a
diferencia de la anterior, plantea la existencia de una ruptura histórica en la configuración
del capitalismo para la cual el capital financiero asume el comando del proceso económico
relegando al capital productivo a un lugar subordinado. Finalmente existe una tercera línea,
de raíz posindustrial (Bell, 1976) informacional (Castells, 1999); (Dabat y Rivera, 2004) o
cognitiva (Vercellone, 2011) que conciben la ruptura histórica en términos de un cambio en
la naturaleza del proceso de acumulación del capitalismo (Sztulwark y Miguez, 2012)
industrial y hacen énfasis en la importancia en la valorización del conocimiento y la
información. Nosotros seguimos la segunda línea, donde si bien se reconoce la
transformación en el papel del conocimiento en el proceso de valorización del capital,
consideramos que el capital financiero junto con el mediático es el que asume el comando
del proceso de acumulación y conformación del nuevo bloque histórico, o el establishment.
Esto nos permite esbozar la tercera hipótesis: el actual rumbo no va hacia un
capitalismo competitivo, ni aumentar el conocimiento y el valor agregado de la
produccion, ni de la inversión, ni interna ni externa, sino hacia a otro de carácter
rentístico especulativo. Con un sector empresarial ahora devenido en funcionariado
nacional –los CEO´s- que aprovecha su acceso privilegiado al Estado para fortalecer sus
negocios privados. La competitividad buscada en la apertura de los mercados y en los
grandes tratados comerciales internacionales, tampoco van a estimular la sociedad del
10

Esto impacta particularmente a los jóvenes, al incremento de la desocupación y al sentido de la decadencia
de la sociedad Argentina, tanto en lo económico social como en lo institucional. La tasa de desempleo de 16 a
24 años triplica a la tasa general y trepa casi al 24 por ciento. Los informes del CEPAL advierten que al
deterioro de la economía se suma el abandono por parte del Gobierno de programas que incentivaban la
formación.
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conocimiento y de innovación, sino nos van hacer compradores netos de tecnología
productos y servicios externos. De este modo, mientras el poder económico utiliza las crisis
para robustecer su preponderancia sobre los demás actores sociales -particularmente el
financiero- utilizan los resortes que controlan - económicos, políticos, judiciales y
particularmente mediáticos, para descargar la responsabilidad de la actual situación en la
gestión anterior.
i) Es un capitalismo rentístico que concentra, absorbe cajas públicas, reduce la demanda, se
apropia de activos, achica la economía conduce a más corto o mediano plazo a la
insustentabilidad económica y política. Un capitalismo donde las finanzas se vuelven cada
día más opacas sobre la base de su reproducción global al margen de cualquier regulación
(derivados financieros)11 despliega horizonte conflictivos en varios frentes: el ligado al
endeudamiento de los países y las familias; el asociado al ajuste fiscal y el control del gasto
público, el asociado al retroceso de los derechos del trabajador y el recrudecimiento de la
violencia por falta de equidad y la xenofobia. Son las formas en que las finanzas
materializan su violencia expresiva y condiciones de reproducción.
Esto muestra que la relación capital-trabajo se ha desbalanceado profundamente y como
consecuencia de las transformaciones de las últimas tres décadas, el polo capital ha ido
ganando cada vez más peso en comparación con el polo trabajo. Esta tendencias que en la
Argentina comenzó a mediados de los ‘70 y se profundizó en los ‘90, fue parciamente
revertida duramente los años del kirchnerismo, para retornar ahora fortalecida por un
gobierno que la estimula. Así la participación de los asalariados en el PBI, que había
pasado de un piso del 24,5 por ciento en el 2002 hasta tocar un 37,6 por ciento en 2013,
cayó 3 puntos, al 34,3 durante el primer año de gestión Macrista12. Asimismo la brecha
entre ricos y pobres creció 23 por ciento en dos años, y la destrucción de empleo, la
retracción del salario y la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones
afectó a los sectores de menores ingresos , ampliando la brecha distributiva entre ricos y
pobres.
Los CEOS desde sus cargos en el nuevo gobierno están generando un medio
ambiente propicio –que, como señala Palma (2017)-, “les pueda dar todas las ventajas
imaginables al capital rentista, al depredador, al financiero especulador, al extorsionador, al
trader, y al de aquellos que se esconden de la competencia internacional operando en el
sector no-transables de bajo desafío tecnológico. En la selva neo-liberal ese tipo de capital
es rey (y en él puede corroborar sus delirios de grandeza). En otros ambientes más
competitivos e ilustrados, a muchos no les daría ni para respirar”.
ii)La competitividad de la economía también que se busca a través de adherir a
grandes tratados de comercio internacional de libre mercado13, (con la UE, Canadá, Corea)
11

Pedro Biscay y Eduardo Codiani, “Una pelea sin fin contra el neoliberalismo”, en Pág. 12, 29-06-17
José Natanson “Capital y trabajo en tiempos de Macri”, en Le Monde Diplomatique, Edición 216, junio
2017
13
La inversión extranjera directa (IED) que ingresó a Argentina en 2016 fue la mitad que la del año anterior,
según el registro último de la Unctad. La cifra resultante, de seis mil millones de dólares, se da “en gran parte
por medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, como el levantamiento de los controles del tipo de
cambio en diciembre de 2015”. Este levantamiento de las restricciones al giro de divisas “normalizó el pago
de dividendos de filiales de empresas extranjeras a sus casas matrices lo que llevó a una marcada reducción en
12
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es otra de las promesas que se esparcen en el nuevo relato como la de “la lluvia de
inversiones”. La relación tecnología e innovación y comercio internacional es otro punto
central, pero estos tratados tal como los que se están negociando en la Cancillería Argentina
desde el Mercosur con la UE, en primer lugar son de carácter secreto, cerrados al público y
al debate parlamentario sobre las concesiones y negociaciones incursas en los mismos.
Segundo, implicarán no solo concesiones industriales unilaterales de nuestra parte y del
Mercosur en general para con la UE, como compras estatales, no restricciones para bienes
industriales, convalidación de patentes, farmacología, pero sin contrapartida alguna y que
implicarán la incorporación de tribunales arbitrales externos a nuestro país como el CIADI,
con la consiguiente pérdida de soberanía. Tratados que pesarán sobre varias generaciones
aún para poder salirse de los mismos
La CEPAL (Katz, 2008), en sus elaboraciones sobre el desarrollo tecnológico advierte sobre
desvincular la cuestión tecnológica del modelo de desarrollo, es lo que muestran los
modelos de especialización. Si Corea se hubiera guiado por la teoría de las ventajas
comparativas nunca se hubiera desarrollado. Si China no hubiera adaptado conocimiento,
ni hubiera hecho asociaciones público-privadas con empresas multinacionales que se
realizaban para compartir tecnología, en un trade off en que el país ofrecía un mercado
amplio con bajos salarios, pero a cambio de transferir tecnología nunca se hubiera
industrializado (Girado, 2017).14
Las tecnologías disruptivas, el acervo tecnológico de un país tampoco es un asunto de
amable cooperación entre países, e información intercambiable diplomáticamente, sino una
lucha de poder fuertemente disputada y con discursos de doble estándar donde las
sociedades desarrolladas tratan de evitar el empoderamiento tecnológico de las periféricas
(Chang, 2001). La suerte del modelo que se toma para imitar en nuestro caso, como es el de
Chile, es también de carácter regresivo en lo social y en ciencia y tecnología,
industrialización, ya que Corea gasta 11 veces más en investigación y desarrollo (como
porcentaje del PIB) que Chile.
iii.)Endeudamiento sin límites. Por último, cabe señalar que además de la
orientación a la primarización y desindustrialización y endeudamiento en curso y los
proyectos de reformas del sistema previsional (privatización), laboral (flexibilización) y de
gasto en las Provincias (recorte), otro de los problemas que enfrenta un capitalismo
competitivo en la Argentina es que el Estado de los CEOS es intrínsecamente
incompetente. No solo porque no entienden el Estado, sino porque no puede cumplir con
sus objetivos macroeconómicos que se proponen por más fuerza y apoyo fáctico de que
disponga. La lógica de repartir el Estado a las distintas fuerzas de acumulación y
multinacionales hace incompatible alcanzar objetivos políticos de conjunto, en la medida
que cada ministerio se ocupa de maximizar sus propios intereses. De allí que los “tarifazos”
impulsados por Energía para beneficio de las petroleras, por un lado, conflictúan con la
estrategia de Inflation Targeting del Banco Central y con una ortodoxia anquilosada que
la reinversión de las ganancias, que cayeron de 8.000 millones de dólares a 4 mil”. Reporte de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Ginebra, 7-6-17
14
Gustavo Girado, en su libro ¿Cómo lo hicieron los Chinos? trata de entender como China trabaja para
gestionar el control del conocimiento y así reducir la dependencia tecnológica, mientras asume enormes
responsabilidades globales.
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alimenta la bicicleta financiera. Los precios de los alimentos van aumentando por los
intereses de la intermediación supermercadista, representada por la Secretaría de Comercio,
el descontrol sobre la divisa hacen incompatibles bajar la inflación, crecer o disminuir el
gasto público. A ello se suman problemas de subejecución del gasto, y políticas de apertura
del Ministerio de Producción que desindustrializan y desalientan a empresarios Pymes y
expulsan trabajadores del sector formal.
ii) El descenso en el nivel de categorización internacional financiera. El nivel de
endeudamiento no solo condiciona el gasto social y nos transforma en sociedades de
gestión de deuda, sino asimismo el colocar bonos de deuda soberana a 100 años y
convalidar tasas cercanas al 8%, facilitó que las calificadoras de riesgo vieran un país con
tasas tan altas y a tan largo plazo no pudiera pasar de grado, de “economía fronteriza” a la
de “economía emergente”.
iii) Legislación en favor de importación de tecnología extranjera. El proyecto de ley de
‘Compre Argentino’ que presentó el Ejecutivo en este mes ante las Cámaras, es otro
ejemplo de la pos verdad que propone el gobierno de Cambiemos. Pone en manos de las
trasnacionales la definición de qué tipo de tecnología y qué desarrollo se va a impulsar a
través de la obra pública, que lógicamente va a ser a favor de sus propias empresas como
proveedoras con una mínima participación para las empresas nacionales y las pymes. El
proyecto dice defender la participación de empresas argentinas en las contrataciones
públicas pero lo que propone es anular una ley anterior mucho más favorable que lo que se
propone ahora. Dice que va a desarrollar proveedores locales, cuando en realidad deja la
articulación de la participación local en manos de las empresas extranjeras que van a ser las
adjudicatarias. Este proyecto es el complemento de la ley de participación público-privada
que se votó en noviembre pasado, es el compromiso que asumieron los CEOs de las
principales corporaciones mundiales en el mini-DAVOS para atraer inversiones. La política
de ley de Cambiemos va en línea con la política que viene trabajando el Ministerio de
Producción. El concepto que manejan allí es el de integrar al país a las cadenas de valor
globales, es decir, encontrar los rangos de eficiencia que nos permitan participar de una
economía global de manera calificada. Este tipo de políticas, si se las deja avanzar llevan
directamente como una autopista a los agronegocios y muy poco más para un país como
Argentina. El resto de los sectores entra en la categoría de no competitivos. Es por eso que
el proyecto considera que lo normal es que una licitación con requerimientos de ingeniería
o tecnología importante, le corresponden a una firma extranjera, y subsidiariamente puede
asociarse una de capital nacional.15
Hurtado, Lugones y Surtayeva (2017), investigadores del Conicet, señalan que la
experiencia muestra que “los desarrollos exitosos en ciencia y técnica, como los de energía
atómica, investigación espacial o los desarrollo del INTI o el INTA se lograron por la
protección del Estado para la investigación local con el interés del desarrollo científico y
15

Es interesante señalar además, que en un resonante caso de corrupción, un fiscal dictaminó la acusación
porque la contratación del Gobierno Nacional a una consultoría de obra pública había sido dada a la
Universidad Tecnológica Nacional y no a una consultora privada, lo que ponía en sospecha la no
transparencia de la contratación, lo que obviamente para este magistrado solo lo puede dar una consultora
privada.
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tecnológico. Aldo Ferrer decía que el compre nacional debía ser un mecanismo no solo para
proveedores sino fundamentalmente para la tarea de ingeniería y consultoría de firmas
argentinas. El decir, el consultor extranjero va a trabajar para que se compre tecnología
extranjera. La ley de Asociación público privada (27328) es la llave para el desembarco de
la gestión extranjera en la contratación pública. Este proyecto de “Compre Argentino” es
así funcional a generar dependencia externa en el desarrollo científico y tecnológico, y el
desguace que estamos viendo en el área de ciencia y técnica del gobierno es totalmente
coherente con este cambio en las normas legales”.
iv. La venta de Arsat 3. Como último eslabón de esta orientación involutiva que propone el
Gobierno en la pérdida de activos en ciencia y técnica está la firma del preacuerdo con la
empresa norteamericana Hughes que extranjeriza la construcción del Arsat 3 y pone en
entredicho toda la política científica. El acuerdo supone la creación de una nueva empresa
denominada Newco que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en
un 51 por ciento por Hughes y en un 49 por ciento por la propia Arsat. Huges controlará la
mayoría accionaria porque será la encargada de poner la mayoría de los fondos para la
construcción ya que el gobierno dejó en claro que no está dispuesto a seguir financiando
satélites con fondos públicos. Además el convenio termina con el plan satelital
geoestacionario argentino y resigna el desarrollo de la banda Ka, que permite brindar
Internet de banda ancha a usuarios finales, a manos de Newco, que será controlada por
Hughes. Todo el mundo sabe la importancia de las telecomunicaciones en el mundo actual,
y en el mismo acto que se privatiza Arsat 3 también el Gobierno se está deshaciendo el
Ministerio de comunicación, y le está dejando ésta al mercado. Además viola expresamente
la Ley de Desarrollo Satelital que establece que cualquier cambio debe ser aprobado por el
Congreso. Es como si EEUU se le ocurriera vender la NASA u otros países desarrollados
sus institutos de investigación y desarrollo de punta.
En síntesis, para ordenar la demanda interna de modo que favorezca un proceso de
inversión y desarrollo tecnológico, se necesita de la intervención del Estado. Así ocurrió en
la India, Corea del Sur y cualquier otro proceso exitoso desde la periferia del Mundo.
Argentina tenía un modelo de fuerte demanda interna por altos salarios y restricción de
importaciones, este gobierno abandonó ese camino y lo que vemos es que se está
derrumbando la inversión productiva. Ahora Cambiemos quiere renunciar a ese rol de
ordenador sobre una parte importante de la economía, que puede dar el Estado a través de
las compras públicas y de una política de “creativa destrucción” de los activos en ciencia y
técnica que aún posee el país. Y en vez de ir hacia la promoción del desarrollo local, la
producción, la economía real elige otra vez apoyarse en la inversión extranjera y en la
financierización de la economía.
De este modo, los problemas de legitimación del neoliberalismo tardío por combinación de
recesión con inflación y mala gestión tienden a agudizarse y le son intrínsecos. No puede
crecer ni lograr ninguna de sus promesas realizadas, por lo que se vuelca sobre lo
institucional, la judicialización de la política; la inseguridad y aumentar la conflictividad
interna. Desde esta incompetencia y por el proyecto mismo las expectativas mayoritarias ya
tienden a volverse a negativas sobre las tendencias futuras de la economía. De esa forma
también el gobierno se aleja de la sustentabilidad y de los consensos legislativos necesarios
14
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para llevar a cabo su plan. El poder político del Pte. se vuelve rehén del poder fáctico, tanto
de los acreedores y sus exigencias de más ajuste y tasas de interés altas; como del poder
mediático en favor de medidas judiciales más drásticas, y de las distintas fuerzas que lo
apoyan pero, a la vez, lo condicionan. En este escenario lo inesperado está a la vuelta de la
esquina, en una sociedad que no es la de los ‘90, que tiene más conciencia de derechos y
capacidad de movilización y que ve que el Estado se retira y que en su nuevo rol entra en
conflicto con ella misma. En este escenario el gobierno va a una subestimación de lo
económico en el voto de las elecciones de medio término, en la medida que el impacto en la
clase media, que lo apoyó en el 2015 ya se hace sentir. En ese sentido, la erosión del
neoliberalismo tardío se observa más rápida que la de la anterior experiencia. En un año y
medio ya gastó gran parte de su capital de expectativas positivas que al de los ‘90 le llevó
casi una década.
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