
 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
Argentina debe profundizar y ampliar su capacidad científica y tecnológica, así como promover 
la formación de recursos humanos de excelencia en el marco de instituciones sólidas que 
cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
 
ARGENTINA, UN PAÍS DE CIENCIA 
El objetivo es incrementar la calidad de la producción científica argentina, estimulando la 
creatividad propia del investigador, en el marco de las posibilidades que le otorga el sistema 
público para que realice contribuciones relevantes.  
 
MEJOR CIENCIA, MÁS TECNOLOGÍA 
La mejora de la capacidad científica del país genera más conocimientos y permite desarrollos 
tecnológicos necesarios para elevar la calidad de vida de la población y cambiar el perfil 
productivo del país. Los mismos deben ir acompañados de estrategias que aseguren la 
protección, valorización y comercialización de los activos intangibles generados en el ambiente 
científico-tecnológico nacional. La definición de líneas prioritarias de investigación y la 
conformación de grupos interdisciplinarios permitirán abordar y aportar soluciones a problemas 
en áreas de alta sensibilidad y que consoliden el desarrollo sostenible de nuestro país.  
 
MÁS FORMACIÓN, MEJORES RECURSOS 
El Ministerio continuará desarrollando acciones concretas dirigidas a aumentar 
cuantitativamente la formación de doctores y tecnólogos, la incorporación de becarios y la 
radicación de científicos en las distintas provincias del país. Será prioritaria la asignación de 
mayores recursos para investigación, la modernización del equipamiento de laboratorios y la 
profundización de los planes de ampliación y mejoramiento de la infraestructura. En este 
sentido, en el último año se han asignado más de 119 millones de pesos para equipamiento y 
se encuentra en marcha un plan para la construcción de 140.000 m2 destinados a oficinas y 
laboratorios. Asimismo, entre 2003 y 2007, se asignaron cerca de 500 millones de pesos a 
proyectos de investigación científica y tecnológica en todo el país a través de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En cuanto a la incorporación y formación de 
recursos humanos, en los últimos 5 años, el CONICET –organismo dependiente del Ministerio– 
incorporó cerca de 2000 investigadores y alcanzó en 2007 los 5600 becarios activos. 

 

 1

http://www.agencia.mincyt.gov.ar/
http://www.agencia.mincyt.gov.ar/
http://www.conicet.gov.ar/

