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Prefacio 

 
 
 
El Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos es una 
experiencia inédita en nuestro país. Impulsado desde el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, está concebido 
para fomentar la construcción de puentes entre el sector privado y el sistema 
científico y tecnológico nacional para facilitar y potenciar los procesos de 
desarrollo productivo local, apalancados en la gestión de la tecnología y la 
innovación. 
Este Programa se está realizando en seis territorios que abarcan en su 
conjunto la totalidad del país. 
Para la realización de este proyecto en el territorio metropolitano (Ciudad de 
Buenos Aires y Conurbano Bonaerense) hemos conformado un grupo de 5 
universidades nacionales (Universidad de Tres de Febrero, Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco y Facultad 
Regional Avellaneda, Universidad Nacional de La Matanza y Universidad 
nacional de Quilmes), dos entidades empresarias (Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina y Cámara de Empresas de Software 
y Servicios Informáticos de la República Argentina), dos fundaciones 
(Fundación Banco Credicoop y Fundación Instituto Leloir) y dos 
universidades extranjeras (Universidad de Santa Catarina - Brasil y 
Universidad Pompeu Fabra - Cataluña, España).  
Para el territorio metropolitano hemos conferido al Programa una clara 
orientación sectorial hacia la metalmecánica y los servicios tecnológicos para 
PYMES (principalmente software, conectividad, diseño y multimedia). 
La composición del consorcio de instituciones que sustenta al Programa, que 
congrega a instituciones del sector académico y del sector productivo, 
aseguran su enfoque orientado hacia la práctica y el ajuste de sus 
contendidos a la demanda real de las empresas.  
Información publicada en: 
http://www.gtecmetropolitano.com.ar/institucional.php 
 
Este trabajo resulta un compendio resumido de los temas abordados 
por la especialización GTEC-AMBA 2010-2011 que interrelacionando 
con la práctica profesional, han posibilitado un abordaje sistémico a un 
problema mundial.  
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Resumen  

 
El éxito de las sociedades altamente tecnificadas, radica en la forma en que 
dicha sociedad gestiona y administra el conocimiento tácito para convertirlo 
en codificado. 
Argentina y la región UNASUR disponen de grandes extensiones 
territoriales, con altas concentraciones de recursos naturales que esperan 
ser transformados en bienes transables a escala global. 
Como la región no ha logrado gestionar adecuadamente el conocimiento que 
permite transformar y agregar valor a los recursos naturales, ofrecemos y 
facilitamos a los países tecnificados nuestros recursos a cambio de algunos 
pesos, que más tarde usaremos para comprarles a ellos los productos 
terminados con alto valor agregado. Podríamos decir que vendemos 1kg de 
varios recursos naturales a 100$, pero luego pagamos 3000$ el kg de 
producto tecnológico. 
El agregado de valor sobre los recursos naturales requiere de coordinadas y 
estratégicas acciones entre el trinomio conformado por la SOCIEDAD, 
ACADEMIA y ESTADO, de modo que todo recurso natural sea empleado 
amigablemente para el fortalecimiento económico del país o región que lo 
contiene. 
Las normas técnicas aplicadas en forma ordenada y progresiva permiten el 
uso optimizado de los recursos naturales y facilitan la investigación y el 
desarrollo con innovación (I+D+i).  
También facilitan, la gestión de un adecuado y compartido dominio del 
conocimiento, la implementación inclusiva de sistemas tecnológicamente 
inteligentes, que logran reemplazar barreras o trabas arancelarias impuestas 
al comercio por la mayoría de los países no desarrollados, al no poder 
afrontar el desequilibrio de vender a 100$ y comprar a 3000$. 
 
 
Abstract: The success of highly technified societies lies in the way that a society operates 
and manage to convert the tacit knowledge into codified.. 
Argentine and the UNASUR has a vast territorial extension, with high concentrations of 
natural resources that are waiting to be transformed into tradable goods to global scale. 
As the region has failed to properly manage the knowledge  to transform and add value to 
natural resources, we offer to technified countries our resources for few dollars and then we 
use that money to buy them the finished products with high added value. We could say that 
we sell 1 kg of natural resources to $100 but then we buy $3000  for 1kg of technological 
product. 
The added value of natural resources requires strategic and coordinated actions between 
the triad  conformed by SOCIETY-ACADEMY-GOVERNMENT, in a way that all natural 
resources will be used in a friendly way for the economical improvement of the country or 
region involved. 
Technical standards applied in a ordered and progressive way, allows the optimized use of 
natural resources and enhance research and development with innovation (I+D+i). 
Furthermore they facilitate the management of an adequate and shared knowledge domain 
and improves the inclusive implementation of technologically intelligent systems, that in their 
application achieve to replace barriers or tariff locks imposed by most undeveloped 
countries, because they are unable to address the imbalance of sell to $100 and buy to 
$3000 
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Introducción 

 
Desde hace años que los países tecnológicamente no desarrollados están a 

la búsqueda de herramientas y soluciones, que les permitan aumentar su 

escala productiva y con ello el bienestar general, apoyando y encubando 

procesos de creación de PYMES y explorando múltiples modelos de 

exportación de valor agregado. 

Resulta común observar que los gobiernos de estos países periféricos 

presentan quejas y ponen en funcionamiento su aparato diplomático, cuando 

un determinado país deja de importar o ya no le compra sus productos 

manufacturados.  

Dudosamente el área de cancillería pueda notar que los productos que ya no 

le compran, es porque son inseguros y presentan riesgos para los 

ciudadanos y sus bienes del país importador.  

Desde las áreas de Gobierno de cualquier país no desarrollado 

tecnológicamente, se percibe que si un producto es autorizado para su libre 

comercialización en el país “A” también debe ser libremente autorizado para 

su comercialización en el país “B”. Esta percepción carece de sentido lógico, 

ya que cada región o país esta fuertemente marcada por su estructura socio 

técnica donde indudablemente para los paradigmas sociales no resultara lo 

mismo; “Tomar leche pasteurizada, a tomar leche contaminada con 

restos del proceso de ordeñe”. 
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Introducción 

 
Bajo este marco, el trabajo aborda un análisis sistemático de las causas que 

no facilitan la integración y complementación productiva, como pilares que 

potencian la innovación y el agregado de valor.  

Incansablemente se debate sobre aranceles a la importación y sus 

consecuencias económicas para el país que las aplica, pero la desidia u 

omisión pareciera ganar terreno a la investigación pragmática y objetiva de 

los hechos o causas que generan los efectos. 

También se analiza el empleo de herramientas de gestión del conocimiento 

intensivo para el aprendizaje colectivo, que aplicado en forma ordenada y 

sistemática contribuye a producir la sinergia necesaria para la interacción del 

trinomio: “SOCIEDAD, ACADEMIA y ESTADO” 

Finalmente resultara esperable que el Sistema Nacional de Innovación (SIN) 

sea desarrollado con herramientas de fácil comprensión que permitan la 

inclusión social como paso a previo a una economía integrada nacional, 

regional, y preparada para la internacional, de modo que se minimice la 

significativa brecha tecnológica existente entre los países desarrollados, los 

no desarrollados, y el nuestro. 
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Capitulo 1 

 

Capitulo 1: Descripción del problema. 

1.1- Numerosos organismos de prestigio internacional como por ejemplo, 

NACIONES UNIDAS, OMC, UNTACD o CEPAL, parcialmente han hecho 

públicos los reales motivos que impiden el desarrollo tecnológico en los 

llamados países periféricos. En el plano nacional, años de investigación (1) 

señalan que los países desarrollados han alcanzado logros significativos por 

la aplicación sistémica de altos grados de proteccionismo bajo el empleo de 

aranceles, y se analizan los problemas de sustentabilidad de diversos 

centros tecnológicos que tendrían la capacidad de reemplazar sistemas de 

protección del comercio por sistemas de innovación productiva.  

1.1.1- Desde la creación del GATT(2) en 1947, progresivamente se ha 

migrado a modelos comerciales abiertos y predecibles bajo requisitos 

preestablecidos por normas técnicas, promoviendo a su vez la apertura de 

mercados mediante acuerdos comerciales con reducción de gravámenes. 

1.1.2- Bajo esta condición los aranceles a la importación quedan a tasas que 

no superan el 15%, pero los productos manufacturados transables deben 

reunir requisitos mínimos establecidos por modelos de evaluación y normas 
                                                             

1 Generación y uso de conocimiento científico. Generación y uso de conocimiento científico: 
http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_A_anexo_1.pdf 

Sistema nacional y sistemas locales de innovación - estrategias empresarias innovadoras y condicionantes meso y 
macroeconómicos módulo a generación y uso de conocimiento científico  el mapa de oferta científico-tecnológica y 
la trama de vinculaciones http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_a_anexo_2.pdf 

Proyecto: sistema nacional y sistemas locales de innovación – estrategias empresarias innovadoras y 
condicionantes meso y macroeconómicos anexo 5 - módulo b sistemas locales de innovación los casos de 
córdoba, rafaela, rosario y tucumán, salta y jujuy 1  http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_b.pdf 

Proyecto: sistema nacional y sistemas locales de innovación – estrategias empresarias innovadoras y 
condicionantes meso y macroeconómicos módulo c. análisis del perfil de especialización y de las estrategias 
innovativas de las firmas argentinas http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_c.pdf 

Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social  una mirada desde las PYMES. 
CEPAL 2011:  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/44705/Experiencias_ExitosasEnInnovacion.pdf 

 
2 GATT es la sigla correspondiente a General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles). 
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Capitulo 1 

técnicas de participación abierta, mundial y no discriminatoria, que 

dudosamente puedan ser producidos por países donde la calidad no resulta 

tema de Estado. 

1.1.3- La inteligente aplicación de estos modelos permiten la celebración de 

acuerdos de libre comercio a tasas mínimas, sin embargo, los productos 

deben reunir condiciones tecnológicas que no son fácilmente alcanzables 

por los países que no aplican normas internacionales, debido a la ausencia 

de una coordinada infraestructura de calidad entre la SOCIEDAD, 

ACADEMIA y ESTADO. 

1.1.4- Entre las organizaciones que se ocupan de la equidad mundial resulta 

destacable la labor de Naciones Unidas (UN) que a principios del milenio 

logro la aprobación internacional de “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 

(ODM). 

Aunque para este trabajo solo resulte aplicable desarrollar la meta 8a) de los 

ODM, resultará de interés para el lector conocer todos los objetivos, que se 

adjuntan como resumen en la siguiente figura 1-1: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Meta 1ª: Reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día 
Meta 1b: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y 
los jóvenes 
Meta 1c: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal  

 

Meta 2ª: Asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer  

 

Meta 3ª: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad de los niños  

 

Meta 4ª: Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

 

Meta 5ª: Reducir un 75 por ciento la tasa de mortalidad materna  
Meta 5b: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades  

 

Meta 6ª: Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA 
Meta 6b: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas 
que lo necesiten  
Meta 6c: Detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

 

Meta 7a: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales 
y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente 
Meta 7b: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 
2010 
Meta 7c: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento 
Meta 7d: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo  

 

Meta 8a: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio 
Meta 8b: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados 
Meta 8c: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
Meta 8d: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
Meta 8e: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos  

 

Figura 1-1 
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Mercado 
Nacional 
de 
consumo 

Mod. A 100 

Realiza inversiones básicas en 

máquinas y dispositivos, hasta 

puede lograr la obtención de 

créditos blandos que otorgados por 

el Estado, le permitirán dar con la 

técnica que logra elaborar y 

socializar el producto (31).  

 
Capitulo 1 

 

1.2 Desarrollo del Modelo cataláctico (3) aplicado al desarrollo productivo, en 
mercados de oferta y demanda sin control por parte del Estado. 

1.2.1-Difícilmente existan complejos sociales que no generen personas con 

altos potenciales de concretar ideas y romper la parálisis por la acción como 

resultado del concluir en que el tiempo resulta escaso, y el conocimiento 

resulta infinito. 

1.2.2- Normalmente a estas personas se la denomina “emprendedores”, y 

como lideres naturales asumen el rol de productor.  

Para desarrollar la secuencia cronológica del proceso, a continuación se 

identifica al productor mediante letras. 

El “Productor A” reconoce o alguien le hace reconocer, la necesidad de 

elaborar algún producto para un fin determinado. Este lo diseña y produce 

con elementos que incorporan algún grado de industrialización como puede 

ser un simple velador o lámpara de mesa. A fin de completar este trabajo 

resulta adecuada su representación mediante una simple figura geometría: 

 

 

 

 

 

 

1.2.3- En función al marco socio técnico donde se desarrollan los 

paradigmas de los emprendedores, es posible tipificar patrones de 
                                                             

3 Cataláctica: Concepto empleado por el economista austriaco Ludwig Von Mises, como 
teoría praxeológica sobre como el mercado fija los precios y los intercambios en un 
mecanismo de orden espontáneo, sin objetivos comunes ni planificados. 
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Mod. B 101 
 

Mercado 
Nacional 
de 
consumo 

El producto de B es similar al producido 
por A, pero no idéntico. El consumidor 

no entrenado no percibe la diferencia de 
calidad y su decisión de compra se 
sustenta en el precio de venta (31). 

 
Capitulo 1 

comportamiento de los emprendedores-productores que aplican 

investigación y desarrollo (I+D), y muy aisladamente generan innovaciones. 

Algunas características de su comportamiento son: 

 El emprendedor resulta líder natural, y como productor es muy 
responsable en términos sociales. No dudará en poner su firma en 
cada producto. 

 Diseñará y producirá de acuerdo a su mejor criterio técnico y de 
responsabilidad social por él conocida. El reducido nivel tecnológico 
aplicado sobre el producto, no requiere interactuar con academias o 
profesionales en la materia 

 Dudosamente el producto responda a una norma, no obstante el 
productor sabe que existen normas técnicas, pero no tiene 
condicionantes que requieran su aplicación. 

 

1.2.4- No pasa mucho tiempo, y aparece el “Productor B”, como 

competidor directo en búsqueda de beneficios económicos, pero sin las 

motivaciones emprendedoras que distinguen y caracterizan al “Productor 
A”. 

Decididamente, este nuevo productor ingresa al mercado como predador 

comercial, lanzando productos de muy inferior calidad y prestaciones. 

Resulta un nuevo emprendimiento con aporte de capital publico o privado, y 

su principal objetivo radica en aplicar “ingeniería inversa o copia” de modo 

que su producto sea lo más parecido posible al que ya ganó el mercado. 
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Capitulo 1 

1.2.5- A pesar de las diferencias entre los productos que ambos 
comercializan, los dos productores conviven y comparten el mercado donde 
ambos tienen sus respectivas plantas productoras generando plusvalías, y 
fortaleciendo el entramado social. 

 

 

 

 

 

 

1.2.6- El productor A nota que el nuevo competidor se apodera del 

mercado, como resultado de importantes campañas publicitarias, y algún 

premio oficial para el Productor B que lo logra por ser líder en ventas del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Nacional 
de consumo. A Mod. 100 B Mod. 101 

B Mod. 101 

Premio oficial por ventas o 
niveles de crecimiento 
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Capitulo 1 

1.2.7- Aún en contra de sus principios éticos y morales, el productor A no 

puede dejar de producir lo que el consumidor ha sido entrenado a consumir; 

el “B Mod.101”, y con ello surge el nuevo lanzamiento del productor A. 

Lanza el modelo A  Mod. 99 y con ello, comienza la fagocitación del menos 

por menos. 

 

 

 

1.2.8- El productor A comprende que no logrará colocar mejores productos 

en el mercado. Sabe que su competidor estará atento a emular rápidamente 

productos de menor precio, pero de menor calidad.  

No está en sus proyectos crecer a costa de la seguridad de los 
consumidores!!! 

1.2.8- Es entonces cuando el productor A decide innovar y ofrecer su 

producto en un mercado transnacional con mayores exigencias. Viaja, 

invierte en reuniones, ferias y exposiciones, y hasta podrá ser miembro de 

alguna comitiva oficial que sale a la búsqueda de nuevos mercados donde 

se prometen acuerdos propiciando “el libre comercio” bajo la certeza que no 

existirán barreras arancelarias (BA) en la medida que los productos se 

ajusten a ciertas características mínimas indicados por normas IEC(4), y 

evaluados con requisitos también considerados mínimos por la ISO(5). 

 

 

 

                                                             

4 International Electrotechnical Commission (IEC) . 
5 Organization for Standardization (ISO).. 

A Mod. 99 B Mod. 101 
Mercado Nacional 
de consumo. 
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1.2.9- Aquí es donde se da cuenta que su producto no reúne los requisitos 

mínimos exigidos por el mercado internacional. Regresa con muestras o 

indicaciones mínimas pero específicas, y sabe que si quiere exportar, su 

producto debe ser como el de la siguiente imagen.   

 

 

 

 

 

1.2.10- El productor A inicia el proceso de Investigación Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) para introducir los cambios y ajustes necesarios para 

exportar, pero luego de variados intentos, si bien reconoce mejoras, también 

admite que no tiene la tecnología para producir lo que le pide el potencial 

cliente del exterior. Mientras dura este proceso, el Productor B está 

concentrado en la predación del mercado. 

Preocupación del productor A 
  

 

Original 
Resultado de I+D+I.  

Mejora el actual modelo 100, 
pero no alcanza el objetivo. 

Objetivo transnacional 

 

 

A Mod. 100 A Mod. 101 

Mercado transnacional 
de consumo. 

Requiere IEC + requisitos 
específicos del país.. 



Página 16 de 82 

 
Capitulo 1 

1.2.11- El productor A concluye que deberá incorporar tecnología que le 

permita alcanzar y reproducir el objetivo mínimo impuesto por el país 

transnacional, visto como único camino de crecimiento responsable. No está 

dispuesto a seguir los pasos predatorios de su competidor que ya opera 

como B2. 

1.2.12- Mientras tanto y a fin de propiciar la exportación, el gobierno está 

preparando el nuevo mercado transnacional y firma el acuerdo comercial 

bajo la figura de Zona de Libre Comercio, estableciendo rígidamente que 

no existirán barreras arancelarias entre ambos países,  en la medida que los 

productos respondan como mínimo a una norma internacional.  

O sea: 

Mercado internacional de consumo 

   

Objetivo internacional 
Productos alcanzados 

por nuestros 
“productores A o B” 

Producto 
transnacional  

Menos exigente que 
algunos transnacionales. 

No existen para el 
comercio internacional 

Mas exigente que el 
internacional 

 

 

1.2.13- El productor A logra créditos blandos y subsidios, viaja a ferias 

internacionales y compra la tecnología (caja cerrada) necesaria para que su 

producto logre alcanzar los requisitos mínimos internacionales. 
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Instala el equipamiento requerido y comienza a producir. Cuando está por 

concretar su primera exportación de productos que en teoría cumplen con 

los requisitos mínimos internacionales, se entera que la verificación de 

dichos requisitos deberá realizarse en el país transnacional, y únicamente 

puede ser efectuada por un organismo notificado o reconocido por la 

Autoridad competente.   

Como resultado de las acciones realizadas por el gobierno y el productor A, 

el mercado nacional se compone por los siguientes modelos de productos: 

Mercado nacional de consumo con acuerdos internaciones no 
recíprocos 

 

  

El que cumple con el 
mínimo internacional 

Tres modelos de A2  y el 
famoso y tradicional 

modelo de  B2 

Producto transnacional 
por superar los 

requisitos mínimos 
internacionales 

 

1.2.14- Los productores A, B y el Gobierno, notan que los ingresos 

económicos se reducen como resultado de permitir la importación. Con ello, 

se resiente la economía del entramado social. 

1.2.15- Cada actor intenta resolver el problema y sin profundizar en las 

causas, toman acciones sobre los efectos. 

1.2.16- El productor A: refuerza las acciones ya iniciadas para ganar 

nuevos mercados. Contacta una organización de de I+D+i Nacional con 

alcance internacional, y logra colocar cantidad de productos en los mercados 
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que aceptan requisitos mínimos, pero con poco esfuerzo también logra 

cumplir con los requisitos aumentados de países transnacionales. 

En estos últimos, solo coloca algunos productos, y en breve se transformará 

en una empresa subsumida de una empresa trasnacional porque no logrará 

sostener el esfuerzo económico para soportar la estructura tecnológica y 

socio técnica que necesariamente debe lograr para elaborar productos que 

cumplan con requisitos mínimos exportables. En rigor, será una empresa de 

capitales extranjeros, que usufructúa la débil estructura, el recurso natural y 

el capital humano en beneficio de su país. O sea…Otro país… 

1.2.17- El productor B: se acerca al gobierno y reclama acciones de 

protección. El funcionario de turno levanta barreras a la importación bajo 

figuras de licencias no automáticas u otras… y la confusión generalizada le 

permite crecer rápidamente en términos económicos, pero lejos de la 

tecnología. Su futuro esta atado a la permanencia en funciones de la 

persona que atiende sus demandas, y pronto será subsumida por una 

empresa nacional o transnacional, o posiblemente desaparezca del 

mercado. Todo el esfuerzo se diluye..  

1.2.18- El Gobierno: reacciona favorablemente al notar que las soluciones 

implementadas favorecen al Productor B, e inicia la implementación 

sistemática de barreras no arancelarias para contener los reclamos 

sectoriales, basadas en algunas de las identificadas como tales en el listado 

SCMCC de la UNTACD, que enumera más de 100 tipos diferentes de 

barreras arancelaria no técnicas en su nivel más detallado.  

Recordemos que el acuerdo, por su naturaleza, no permite aplicar 
barreras arancelarias!  
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1.2.19- El mercado interno se ordena en la espiral descendente, y todo el 

sistema socio técnico se alinea a menos costo pero a menos calidad. 

Mercado nacional de consumo con fuertes regulaciones inadecuadas 

Productor A Productor B 
   

Producto con estética 
internacional, pero 

interiormente ajustado a los 
requisitos normativos 

nacionales. 

El que da mínimo sustento 
económico.  El mas popular  

 

1.2.20- Como resultado de aplicar soluciones que no erradican las causas, 

el mercado se alinea a un sistema altamente protegido sin un adecuado 

sistema que reduzca la brecha tecnológica. 

La parálisis por la acción no logra detener la sistemática destrucción 
tecnológica, y gradualmente el consumidor se acostumbra a lo que le 

venden. Con ello, se volatiliza el entramado productivo con alguna 
capacidad de tecnificarse e innovar.  

 

El entramado socio técnico se alinea a menos costo y menor calidad... 

A 
Mod. 99, con la 

forma del  Mod.102 
A Mod. 99 B Mod. 101 
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Capitulo 2: Descripción detallada del problema con valoración 
cuantitativa y cualitativa. 
 

Generalidades: Este apartado se aborda empleando la técnica de análisis de 

investigación objetiva, sustentado en evidencias que se encuentran 

disponibles  para consulta en el centro tecnológico Shitsuke.   

2.1- Como principal variable de influencia de la causa raíz del problema se 

observa que el escaso y cambiante volumen de producción limita y 

condiciona al ingreso de los sistemas progresivos requeridos para la I+D+i. 

Esta condición resulta relativamente fácil de observar en el país y en la 

región, ya que: 

Lo que produce el país “A” no reúne los requisitos del país “B”, pero lo 
producido por los países ”A” y “B” no responde a los requisitos del 
país “C”.  

Pero resulta aún peor si ampliamos el campo de análisis, y concluimos que: 

Lo producido por el país “C”, tampoco responde en un todo a lo 
requerido por los países A,B,C,D, Etc…. 

 

2.2- Sin escala sustentable de producción, la integración e innovación 

productiva solo resultan una quimera, ya que las empresas productoras no 

logran el establecimiento de adecuados y sustentables pisos tecnológicos.  

La integración productiva también resulta integración comercial, y 
esto viene ligado a la integración social y cultural de cada zona, 
región o país. El orden de esta secuencia, resulta de clasificar 

ordenadamente la Pirámide de Maslow, o jerarquía de las 
necesidades humanas. “Abraham Maslow, A Theory of Human 
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no tenemos las autopistas que están disponibles en el país que lo 

producen. 
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La cadena de valor internacional de productos con algún grado de 

electrotecnología esta soportada por la progresiva y constante incorporación 

de innovación con tecnología abierta.    

 

 

 

 

 

2.3- Diversos organismos como la CEPAL, UNTACD, CEFIR (6) han 

analizado el comportamiento de los entramados productivos como resultado 

de operar en redes (cluster), distritos industriales, polos o parques 

tecnológicos, parques científicos, tecnoceldas, etc.  Los estudios resultan 

apasionantes desde la proactividad y sinergias en I+D+i que logran en los 

países donde se implementan, pero no se puede ver un análisis profundo de 

los motivos o las causas que los hacen posibles. Los estudios analizan los 

efectos, pero no se concentran en detallar las causas que lo generan.  

2.4- El mercado mundial está abierto a la transacción de productos que 

respondan a mínimos requisitos técnicos, pero estos requisitos parecen 

inalcanzables, cuando el entramado productivo y el parque tecnológico que 

le da sustento, se concentra en la depredación o fagocitación del negocio, 

donde prevalece el YO GANO, EL OTRO PIERDE.  

 

 

 

                                                             

6 Ver listado completo en referencias y anacronismos,  
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2.5- Desde hace años el sistema tecnológico nacional y regional debate 

sobre las implicancias de la idea de las instituciones en triángulo, propuesta 

por el economista J.K. Galbraith(7), y desarrollada como modelo de Política 

Científico Tecnológica por el Prof. Jorge Alberto Sábato, pero la propuesta 

no resulto adecuada para Argentina y la región si no se logran adecuados 

marcos de contención donde opere el SNI. 

2.6- El siguiente esquema representado por la Figura 1-2, muestra la 

interacción planteada por Galbraith en los Estados Unidos del norte (EE-UU), 

donde solo el modelo de altos niveles de proteccionismo comercial ha 

permitido el desarrollo tecnológico de ese país.   

 

 

 

 

 

 

Imagen combinada por A. Cirocco 

Figura 1-2 

2.7- En el esquema, al Estado se lo ilustra como quien induce y conduce el 

rumbo de los acontecimientos, pero en rigor, es la fuerte interacción (8) entre 

los actantes lo que permite ingresar en la virtuosa espiral de la innovación 

tecnológica. 

 

                                                             

7 John Kenneth Galbraith, fue un economista estadounidense de origen canadiense. Su mayor 
preocupación era la de analizar las consecuencias de la política económica en la sociedad y la 
economía política en una forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los 
economistas 
8 El Dr. Hernán Thomas, discrimina con mayor nivel de detalle los actantes involucrados en el 
dinámico proceso. 
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2.8- Durante décadas se han producido y elaborado múltiples 

interpretaciones sobre el triangulo de Sábato, al extremo de generar nuevas, 

diversas e intrincadas geometrías, como así también sesgados y ocurrentes 

paradigmas que lograron fuerte aceptación regional por parte de gobiernos y 

la academia, pero no por parte de la sociedad representada por el 

entramado productivo. La brecha tecnológica que tangiblemente nos separa 

de los países altamente desarrollados, permite afirmar que Argentina y la 

región UNASUR(9), basan su SNI con un mapa que no responde al marco 

socio técnico y cultural donde se genero el concepto base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9- Para poner en marcha y emular el proceso de sinergia, como 

instrumento que opera favorablemente en las dinámicas de innovación 

planteadas por el trinomio de la Fig. 1-2, resulta absolutamente significativa 

la visión de Ulysses Grant(10) como presidente de los EE-UU cuando dijo:  

“Por  siglos  Inglaterra  ha  confiado  en  la  protección,  la  ha llevado a 
extremos y ha obtenido resultados satisfactorios de ella. No hay duda 
que a este sistema le debe su actual fortaleza. Después de dos siglos,  

                                                             

9 UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas. 
10Ulysses S. Grant, Pesidente de los Estados Unidos entre 1868 y 1876.  
(Citado en A.G. Frank, “Capitalism and Underdevelopment in Latin America”, New York, Monthly 
Review Press, 1967. P. 164) 

Para abordar el poder de los paradigmas que se obtiene por la 

aplicación de información sesgada, resulta adecuada la adaptación de 

una secuencia del libro “los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” 
del Dr. Stephen R. Covey, diciendo:   Supongamos  que  uno  quiere  

llegar  a  un  lugar  específico  del  centro  de  Rosario S.F.  Un plano de 

la ciudad puede ser de gran ayuda.  Pero  supongamos  también  que  

se  nos  ha  entregado  un  mapa  equivocado.  En  virtud de  un  error  

de  imprenta,  el  plano  que  lleva  la  inscripción  «Rosario»  es  en  

realidad  un  plano  de  Luján BA. 

¿Puede imaginar la frustración y la inefectividad con las que 
tropezará al tratar de llegar a su destino?  
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Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el libre comercio porque 
piensa que el proteccionismo no puede ofrecerle nada más.  Muy  bien  
entonces,  señores,  mi conocimiento de nuestra nación me lleva a 
creer que dentro de los próximos 200 años, cuando América haya 
obtenido de la protección todo lo que puede ofrecer, adoptará también 
el libre comercio”.      

2.10- Para lograr efectividad en la aplicación del triángulo de Sábato, resulta 

necesario reproducir el marco institucional al momento en que Galbraith 

desarrollo el concepto del trinomio SOCIEDAD-ACADEMIA-ESTADO. 

Considerando que una reproducción fáctica resulta imposible, a continuación 

solo se identifican las organizaciones que entre otras no menos importantes 

contribuyeron al formato de la experiencia de America del norte (EE-UU), 

que desde hace más de 100 años su sistema socio técnico ha creado y dado 

forma a un importante número de organizaciones de relevancia para el 

sistema productivo, la gestión del conocimiento y la infraestructura de 

calidad para fomentar la I+D+i: 

 

LA SOCIEDAD: 

 La Underwriters Laboratories(11). Organismo donde los productores 

y aseguradoras de riesgo se reunían para establecer normas 

técnicas, tomando como base los procedimientos internos de las 

empresas productoras participantes. Emitieron normas y evaluaban 

su cumplimiento, con el consentimiento del Estado y la participación 

de la Academia. 

 Organizaciones de consumidores, interactúan con los aseguradores, y 

se impone la condición de solo pagar siniestros en la medida que 

exista un accidente, y un accidente, solo resulta como condición de 

                                                             

11 Ver historia desde:  http://www.ul.com/global/spa/pages/corporate/aboutul/history/ 
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falla de un elemento que tiene el sello UL, como identificación de 

cumplimiento con norma de un organismo de certificación.   

 

 

LA ACADEMIA: 

 Múltiples asociaciones profesionales, dieron forma a la ASTM 

(American Society for Testing and Materials), y la ANSI (American 

National Standards Institute) entre otras menos importantes. 

 Traccionada por la producción, la investigación académica encuentra 

un adecuado camino para la efectiva aplicación del conocimiento, que 

de otra forma solo resulta conocimiento abstracto o de biblioteca. La 

innovación tecnológica mayoritariamente es posible si existe la forma 

de aplicarla. 

 

EL ESTADO: 

 Ordena el sistema científico tecnológico, y crea al NIST (National 

Institute of Standards and Technology), como organismo con 

capacidad de mantener actualizados los patrones de referencia a 

valores internaciones, y proveer a la academia y al entramado 

productivo, los necesarios materiales de referencia certificados. 

Básicamente crea un sistema nacional de calidad, que también se 

aborda en este trabajo.  

 Crea la USCPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission), 

encargada de custodiar el mercado de consumo, de forma que ningún 

producto sea comercializado en todo el territorio si no reúne los 

mínimos requisitos establecidos por normas técnicas. 

 

2.11- Este resumen sobre el marco socio técnico de los EEUU, no pretende 

ser abarcativo, solo pretende identificar las principales variables de influencia 

que ponen a funcionar los sistemas organizados identificados como clusters, 
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distritos industriales, etc, etc. En otras palabras, diría que el concepto del 

trinomio o cualquier otro concepto de éxito desarrollado fuera de nuestro 

país, deberá ser adaptado eficaz y convenientemente al marco institucional 

donde se pretende aplicar.   

2.12- Por un momento imaginemos la existencia de dos tipos de tornados o 

espirales;  

a)-El que succiona a la excelencia, virtuosidad y calidad relativa 
condicionada por el comercio internacional, cuyo acceso genera 
plusvalías que por rebalse mejoran los entramados sociales. 

b) El que succiona a la degradación donde la calidad esta soportada 
solo por la ambición económica para unos pocos.    

 

En función al marco socio técnico desarrollado en el apartado anterior, 

resulta deducible que es el Estado (Gobierno) quien decide el piso mínimo 

donde se establecerá su sistema tecnológico-productivo a determinado nivel 

económico sustentable. Ver representación grafica: Figura 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.13- Bajo este escenario, para iniciar con un proceso de integración, resulta 

casi obvio que para aumentar la escala productiva a un alcance poblacional 

cercano a los 40 millones de habitantes, será necesaria la integración 

productiva en forma progresiva, de modo que lo producido en todo el 

Figura 1-3 (31)
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territorio de la República Argentina cumpla con límites establecidos por 

normas nacionales como las publicadas por IRAM(12).  

Efecto: Lo que se produce, solo puede ser consumido por Argentina. 

2.14- Para pasar al plano regional de UNASUR-MERCOSUR, con un 

alcance poblacional cercano a los 361 millones de habitantes, se deben 

aplicar las Normas MERCOSUR (NM) o las de la Comisión Panamericana 

de Normas Técnicas (COPANT).     

Efecto: Lo que se produce, puede ser consumido por los países de 
MERCOSUR (13) y UNASUR. 

Finalmente, se aplican las normas internacionales emitidas por IEC e ISO, 

de modo de alcanzar como mínimo los requisitos internacionales en materia 

de seguridad, eficiencia y operabilidad de los distintos productos transables, 

que prácticamente resultan libres de patentes y derechos de propiedad.  

Efecto: Lo que se produce, reúne los requisitos mínimos 
internacionales y resultan exportables a escala global. 

 

 

 

 

2.15- A escala nacional no resulta tarea fácil realizar una valoración 

cuantitativa y cualitativa de los problemas que se generan al no contar con 

un adecuado SNI, pero en los apartados 2.15.1 a 2.15.3 se aportan ejemplos 

concretos tomados del entramado productivo nacional, identificando área de 

                                                             

12 IRAM: Instituto Argentino de Normalización. (Organismo de Normalización, según el decreto PEN 
1474/94). 
13 MERCOSUR: integración ECONOMICA de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a través de la 
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 
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actividad y grado de reproducción del marco institucional identificado por el 

apartado 2.10. 

2.15.1- En el área de electrotecnología domestica e industrial, el marco socio 

técnico nacional para potenciar las virtudes del trinomio de Sabato, no ha 

logrado emular las condiciones ya analizadas por el apartado 2.10, y solo se 

encuentra alineado a modelos débilmente regulados por el Estado que 

presentan falencias operativas y/o fallas en la implementación.      

2.15.1.1- Una forma tangible de comprender la brecha tecnológica entre 

Argentina y otros países desarrollados, surge de comparar qué modelo de 

escalada normativa resulta adoptada y regulada por el Gobierno como piso 

al comercio local. 

Ejemplo de un caso Argentino 

 Argentina Todos los países desarrollados 

Requisitos 
mínimos 
que debe 
atender el 
productor 

Nuestro productor de 
luminarias cumple con el piso 
regulado, por lo tanto produce 

y comercializa en base a la 
Norma Técnica Nacional. 

Producen y garantizan los requisitos 
mínimos de seguridad establecidos por la 
Norma Técnica Internacional emitida por 

IEC. 
Pero además, cada país establece 

condiciones au-mentadas de seguridad y 
funcionamiento atendiendo los usos y 
costumbres de su entramado social y 

productivo. 

Normas 
técnicas 

que 
aseguran 
requisitos 
mínimos 

IRAM-AADL J 2028-1 
Luminarias. Requisitos 
generales y métodos de 

ensayo: 3/7/1987. 

IEC 60598-1 ed7.0,  Luminaires - Part 1: 
General requirements and tests: 2008-04 

 

 

2.15.1.2- De acuerdo a los datos contenidos en el cuadro anterior, Argentina 

mantiene 21 años de atraso tecnológico para el caso del velador y todos sus 

componentes asociados. El avance tecnológico nacional se detuvo en 1987, 

en cambio en los países tecnificados deben responder a la norma emitida en 
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Tratamientos 
superficiales: No 

pueden ser de cromo, 
plomo o cadmio.

Tratamientos 
superficiales: No 

pueden ser de cromo, 
plomo o cadmio.

Contrapeso: No debe 
tener plomo

Contrapeso: No debe 
tener plomo

Componentes:
Deben cumplir con 

sus normas 
respectivas

Componentes:
Deben cumplir con 

sus normas 
respectivas

Materiales plásticos:
No pueden tener sustencias 
tales como: cadmio, plomo, 

o retardantes de llama.

Cables: No pueden 
tener sustancias 

tales como: cadmio, 
plomo, o 

retardantes de 
llama.

Cables: No pueden 
tener sustancias 

tales como: cadmio, 
plomo, o 

retardantes de 
llama.
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2008. No podemos dudar en que ya están realizando I+D+i para la próxima 

emisión de norma técnica, por lo tanto resulta evidente que este segmento 

del mercado industrial y manufacturero argentino, no aplica la sinergia 

visualizada por Sábato para que el trinomio SOCIEDAD-ESTADO-

ACADEMIA se ponga en funcionamiento. 

2.15.1.3- Resulta relativamente fácil establecer fechas ciertas de atraso 

tecnológico para el “velador”, ya que su comercialización se encuentra 

regulada (14) y bajo un adecuado pero mejorable proceso de vigilancia anual. 

2.15.1.4- Ahora, si analizamos la comercialización de productos en un rígido 

marco proteccionista en base a barreras técnicas débilmente aplicadas, nos 

ayudará a comprender uno de los limitantes de la innovación en Argentina 

para el mercado de electrotecnología. 

Producto 
Paradigma del consumidor que vive en el país que 

elabora productos para la misma prestación de 
uso. 

Primer mundo Nosotros los argentinos Luz para mesa de noche 
con tecnología básica. 
(Normalmente llamado 

velador). 
 

El consumidor ya está 
entrenado y lo han, o se ha 
acostumbrado a consumir 

veladores que a simple vista 
entrenada en base a la 

publicidad,  sabe percibir 
seguridad para el usuario, 

fortaleza constructiva y 
facilidad de operación, entre 

otras. 

Consumimos veladores, que son 
seguros, siempre y cuando pudiéramos 

retrotraer y detener el tiempo y la 
tecnología en 1987, pero también 

estamos entrenados para consumir 
veladores importados de niveles y 

características muy superiores a las 
producidas dentro del límite fuertemente 

regulado mediante la Res. 92/98 
(seguridad eléctrica) de la Ex. SICyM. 

 
2.15.1.5- Para algunos segmentos del mercado, Argentina cuenta con 

regulaciones específicas (Reglamentos Técnicos) que operan como barreras 

no arancelarias sustentadas en normas técnicas. 

2.15.1.6- Los veladores están alcanzados por débiles reglamentos técnicos, 

pero la regulación permite que se puedan comercializar productos que 
                                                             

14 Ver diagrama de flujo del sistema regulado desde: http://www.shitsukesrl.com.ar/marketing/8/Res-
92-98.zip 
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respondan a normas nacionales IRAM o internacionales IEC. Los 

productores nacionales no han tenido progresividad en la aplicación de 

tecnologías que les permita cumplimentar con los últimos requisitos 

normativos, y de ello resulta que la norma técnica nacional que cubre 

requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento para luminarias, quedó 

congelada en 1987, en cambio, las normas IEC se actualizan 

permanentemente incorporando todos los avances tecnológicos que el 

primer mundo proponga como avance técnico. 

2.15.2- Como contracara al ejemplo del velador y aportando datos para 

cuantificar el atraso tecnológico al mantener la parálisis por la acción, a 

continuación se aportan evidencias concretas sobre otro segmento de la 

industria con alto contenido de valor agregado y mano de obra intensiva, que 

produce elementos de protección personal (EPP) como los son; CALZADOS, 

CASCOS, GUANTES, INDUMENTARIA, Etc. Este entramado productivo se 

ha organizado a modo de red (cluster) coordinados por la Cámara Argentina 

de Seguridad (CAS) y apoyados tecnológicamente por IRAM y el Centro 

Tecnológico (15) Shitsuke  (CTS). 

 

2.15.2.1- La organización sistemática y acciones planificadas, han producido 

resultados tangibles obtenidos por aplicación del modelo sinérgico 

SOCIEDAD-ESTADO-ACADEMIA, que ya no resulta posible verlo en forma 

de triangulo estático, se lo debe visualizar como una 

hélice girando que facilita la interacción 

inteligentemente forzada de los actantes del trinomio. 

Esta condición solo resulta posible porque se alcanzo 

reproducir el mínimo marco institucional para operar el 

SNI, según se analizo en el apartado 2.10. 

                                                             

15 SHITSUKE: Termino de la escuela japonesa de calidad, utilizado como nombre de fantasía por el 
CTS. En esencia, significa disciplina, entrenamiento y habilidad de hacer las cosas como se las 
debería hacer desde el principio, asumiendo una participación completa para el desarrollo de los 
buenos hábitos y costumbres.   
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2.15.2.2- La siguiente imagen, muestra las etapas cronologías (16) para la 

conformación del cluster para el sector de EPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.2.3- No resulta tarea fácil cuantificar de que forma impacta el atraso 

tecnológico en la economía social, por mantener significativas brechas 

tecnológicas con países desarrollados. Aún así resulta adecuado identificar 

los logros más significativos del cluster de EPP, para que trabajos 

posteriores de investigación logren cuantificar económicamente el daño 

social que genera la parálisis por la acción.  

 Las empresas productoras dejaron de competir por precio, y hoy 
compiten por agregado de valor e innovación en nuevos diseños y 
mejores procesos productivos. Aplican natural y progresivamente 
I+D+i. 

 
 Los galpones y garajes que usaban para producir, evadiendo 

regimenes sociales e impositivos, hoy se transformaron en empresas 
que operan con responsabilidad social (RS). 

                                                             

16 Ver desarrollo del caso completo desde: http://www.shitsukesrl.com.ar/epp-2011-rev1.pps 
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“Estos segmentos liberados de la industria detienen el avance de la 
técnica, y el mercado se concentra en la fagocitación de los actantes 

productivos y comerciales sin aporte de valor al entramado socio 
técnico”. 
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 Los productores contrataron profesionales del sistema universitario 
para alcanzar los pisos tecnológicos que ellos mismos establecieron 
en las normas técnicas, y lograron que el gobierno las reconozca 
como requisito mínimo comercializable. 

 
 Las organizaciones del sistema tecnológico nacional público y 

privado, han debido actualizar sus equipos de investigación, para no 
quedar sesgados por la frontera del conocimiento.   

 
 Hoy, todos los productores alcanzados por la regulación participan 

activamente en el comité Nacional de normalización, y para aumentar 
o reducir el piso técnico de mínimos requisitos contenido en la norma, 
las empresas productoras deben lograr consenso adecuado con el 
Estado, las universidades y los consumidores. 

 
 Antes de la implementación del sistema, los productores se limitaban 

a copiar, y lo hacían mal. Hoy realizan ingeniería inversa, y en 
muchos casos ya están produciendo ingeniería genuina. La 
innovación dudosamente resulte casual, ya que es fruto del 
conocimiento y solo se logra cuando lo teórico se relaciona con lo 
práctico durante un proceso bajo control.   

 

2.15.3- En otros segmentos de la industria como por ejemplo la 

electromedicina, el Estado representado por La Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que es un 

organismo creado por medio del decreto 1490/1992, aún no ha establecido 

la edición de norma técnica que estos equipamientos deben responder, y no 

han elaborado un sistema progresivo que permita afianzar los pilares de 

innovación. En rigor, el ESTADO recientemente ha propuesto regulaciones 

(17) que van en sentido contrario a lo esperado por la ACADEMIA, y la 

SOCIEDAD. 

 

 

 

                                                             

17 Detalla un trabajo de investigación sobre un proyecto de regulación. Ver desde: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/anmat/Estudio%20de%20factibilidad%20ANMAT-PME-LAB-001-06.doc 
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Capitulo 3: Determinación de causas reales y posibles soluciones. 
3.1- La falta histórica de visión estratégica de largo plazo en la 

implementación de un sistema nacional de calidad, que opere eficazmente 

dentro del sistema nacional de innovación, no permite socializar 

conocimientos fácilmente alcanzables por la ACADEMIA, que serian 

demandados y financiados por la SOCIEDAD, si el ESTADO aplicara rígidos 

pero integrativos modelos regulados que permitan elevar requisitos mínimos 

de forma progresiva, con el consenso de todos los actantes involucrados.  

Las genéricas diferencias de “país rico-país pobre” por aplicación de 

requisitos mínimos de competencia igualitaria, se identifican en la siguiente 

imagen 3-1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- La aplicación de una norma técnica internacional resulta progresiva, 

prácticamente son libres de derechos de propiedad intelectual o patentes, y 

Imagen 3-1 (31) 
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en la mayoría de los casos permite anticipar entre 5 y 10 años su efectiva 

aplicación. Ver figura 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2 (31) 

3.3- El Estado asume el máximo rol de inductor, ya que solo mediante 

adecuadas políticas de orden técnico en la aplicación de modelos de 

evaluación de conformidad logra impulsar los modelos interactivos de 

innovación, como los identificados en las normas españolas UNE 160000.  

3.4- Las empresas productoras operan mayoritariamente bajo esquemas de 

mejora continua(18) o toyotismo (19), pero una vez alcanzados los sistemas de 

Investigación y desarrollo (I+D) rápidamente encuentran un techo cuando el 

Estado como inductor no logra elevar los requisitos exigibles en el plano 

nacional, y progresivamente se interrumpen las actividades de mejora 

continua que dan lugar a la innovación.   

 

 

                                                             

18 Innovación, ambiente local y competitividad. Lic. Esteban Pablo Cassin. 
19 William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993). Estadístico 
estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad 
total. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra 
Mundial.. 
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La siguiente figura 3-3 identifica el apalancamiento e ínter-actuación que los 

respectivos Gobiernos aplican en países tecnificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 (31) 

3.5- Históricamente, los paradigmas de la I+D+i, se han modelado bajo la 

creencia de la lógica linealidad  (Ver de la figura3-4), pero esto ocurría en 

marcos socio técnicos y políticos muy particulares. 

 

 

 

 

Fuente:  The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science 
and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other”, en Bijker, W.; T. P. Hughes y T. 
Pinch (eds.) (1987)  

 

 

Investigación 
básica 

Desarrollo 
tecnológico 

Investigación 
aplicada 

Desarrollo 
de productos Producción Utilización 

Figura 3-4 
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La elaboración de una técnica o la invención de una herramienta, 
siempre es el resultado de progresivas pruebas y errores producidos 

por actitudes proactivas para satisfacer una necesidad, y casi 
siempre de naturaleza económica. Esa técnica o herramienta permite 

reducir costos, ahorrar tiempos, morigerar esfuerzos, etc. (31) 
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3.6- La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), que dan sustento 

a la producción, no son resultados casuales, son el fruto de acciones 

planificadas que sustentan las necesidades básicas del ser humano, donde 

una de ellas es la alimentación, según lo analizó Maslow(20) en su obra. 

Pero no podemos dejar de admitir que entre las década de los 30 y 50, los 

estados aliados de la II guerra mundial han sufrido demandas productivas y 

tecnológicas fuera de lo que la linealidad podría aportar, por lo que han 

intervenido y financiado estudios específicos que permitieron sistematizar la 

I+D+i, facilitando la creación de distritos industriales (21) . 

 

 

 

 

 

3.7- Una línea de trabajo que intenta ordenar y sistematizar el proceso por el 

cual se logra la I+D+i, se encuentra plasmada en una norma de origen 

español, que emitida por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) lleva el número 166002 e identifica los pasos 

necesarios para sistematizar y dar sustentabilidad a los procesos de I+D+i. 

 

 

 

 

                                                             

20)  Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas. “Abraham Maslow, A Theory of 
Human Motivation) 1943”. 
21) Galletto, Vittorio. Los distritos industriales en España: identificación, innovación y política. 
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Esta norma AENOR concentra su aplicación a la secuencia identificada por 
la siguiente figura 3-5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AENOR 166002. Figura 3-5: 

3.8- La interminable búsqueda de soluciones que nos permitan afianzar los 

entramados productivos y aumentar la economía social aparece fuertemente 

atada al diseño y establecimiento de modelos estratégicos y progresivos de 

industrialización basados en tecnologías abiertas con rasgos específicos que 

se adapten al nuevo entorno tecnológico (22). 

3.9- Solo algunas empresas que operen en forma sistémica, proactiva e 

inteligente pueden desafiar los limitantes a la innovación que imponen 

nuestras propias deficiencias en las regulaciones, y con ello logran minimizar 

la brecha tecnológica al colocar productos en mercados altamente 

desarrollados.  

                                                             

22 Moraleda, Amparo; La innovación, clave para la competitividad empresarial. 
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Mientras tanto los consumidores locales debemos aceptar la 
condición que termina siendo lógica para la sustentabilidad del 

productor:  
“Los productos que colocan en nuestro mercado, solo en la estética 

se parecen al que envían a mercados más exigentes” (31) 
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En Argentina, estas empresas de alto nivel innovador en su mayoría resultan 

productoras de alta tecnología y cumplen con normas (23) internacionales, 

pero a muy baja escala de producción. 

3.10- Para lograr sustentabilidad mínima en la retención del capital humano 

que logre producir tecnología exportable a baja escala, estas empresas 

deben producir para países transnacionales del primer mundo, respetando 

las exigencias de los mercados donde colocarán sus productos.  

 

 

 

 

3.11- Es indudable que para un productor que opera con responsabilidad 

social (RS), no sea de su agrado minimizar condiciones y prestaciones sobre 

sus productos. Pero no hacerlo, termina en la salida o expulsión del mercado 

que lo contiene. Otra forma de aplicar reducción a prestaciones o calidades 

aparentes sobre producto consiste en cambiar modelos bajo la misma marca 

u operar segundas marcas tal como ocurre en determinados segmentos de 

nuestra industria. Finalmente para sostener adecuados niveles de RS sin 

pisos mínimos regulados, implica que la empresa será cooptada por una 

empresa trasnacional. 

 

3.12- El marco global para la integración y complementación productiva lo 

vemos funcionando si revisamos las experiencias internacionales en materia 

de bienestar económico alcanzado en los países desarrollados, ya que no 

resulta difícil afirmar que la innovación facilita el agregado de valor sobre los 

recursos naturales o comprados en otros territorios, y con ello se produce el 

                                                             

23 Sistemas Regionales de Innovación: Antecedentes, Origen y Perspectivas Ryszard Rózga Luter. 
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En su libro, “los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” Stephen R. 
Covey dice: ¿Alguna  vez  ha  considerado lo  ridículo  que  sería  tratar  
de  improvisar  en  una  explotación  agrícola?   

Por  ejemplo,  olvidarse  de  sembrar  en  primavera,  haraganear  
todo  el  verano  y  darse  prisa  en  otoño para recoger la cosecha. 

No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco 
peor para venderlo un poco mas barato. Y la gente que solo se fija en el 
precio constituye el grupo de sus victimas naturales. “John Ruskin” 
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tan esperado efecto desborde que permite construir sólidos entramados 

sociales y productivos. 

 

 

 

 

3.13- Una de la herramientas de la globalización, resulta en inducir a los 

consumidores para que naturalmente asuma la condición que si un 
producto es presentado en góndola para su venta, significa que puede 
comprarlo, y que además de gozar de las funciones y servicios que el 

producto ofrece mediante actividades de propaganda, su utilización será 
segura en la medida que lo emplee según el fin previsto. 

 

 

 

3.14- El consumidor raramente es experto en temas específicos que hacen a 

las características intrínsecas de la técnica aplicada para desarrollar y 

producir la mercancía que está adquiriendo. 

3.15- Esta debilidad del consumidor es tomada en ventaja por los que 

producen o comercializan mercancías en esquemas sociales que no logran 

establecer adecuados marcos de responsabilidad social empresaria (RS), 

aun cuando ha sido recientemente cubierta por la norma ISO 26000. 

Finalmente la falta de actuación sinérgica por parte de los consumidores 

identificados como la SOCIEDAD arrojan como resultado final “campo libre” 

para prácticas de comercio predatorio con escaso aporte de valor social.  
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3.16- Este comportamiento aumenta la confusa percepción que el control se 

lo asocia a un efímero bienestar para unos pocos, y como mínimo generan 

las siguientes consecuencias: 

 Circulación de mercancías que no logran establecer la mínima 

condición de seguridad y eficacia presumibles por el consumidor, o 

perceptibles por la publicidad que rodea al producto. 

 Fagocitación entre empresas de capital industrial indiferenciado(24). 

 Minimiza la posibilidad de crear o formar empresas de capital 

diferenciado reducido o simple (15) . 

 Elimina totalmente la posibilidad de sustentar empresas de capital 

tecnológicamente potenciado o complejo, o relativo (15). 

 La empresas de capital tecnológico(15) que logran aportes de 

investigación y desarrollo con innovación (I+D+I), no logran 

establecerse y perdurar en el medio, ya que no encuentran motivos 

de permanencia en el mercado(15) . 

 Se impide la propagación de condiciones para elevar 

tecnológicamente el entramado productivo y social. 

 

 

Según Marx(25), las mercancías se nos presentan con una realidad 
“bifacética”: son, por un lado, valores de uso y, por el otro, valores de 

cambio. 
 

3.17- Como si de un niño se tratara, el entramado social y productivo 

generalmente es protegido por los gobiernos, y así lo han hecho los países 

aliados que intervinieron en las guerras mundiales. Las empresas 

productivas con base en estos territorios protegidos, hoy resultan la máxima 

                                                             

24 Pablo Levín . EL CAPITAL TECNOLOGICO. Adaptado de la Tesis Doctoral: "El valor de cambio o 
la forma del valor mercantil. La teoría del valor en el marco del capital tecnológico". CENDES, 
Universidad Central de Venezuela. 1994. 
25 Karl Marx, a lo largo del Capítulo I de Das Kapital. 
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expresión de un conglomerado socio técnico que gozan de los resultados 

por rebalse que se obtiene al producir e innovar en ciclos interrumpidos. 

3.18- Durante años estas protecciones fueron realizadas en base a barreras 

arancelarias (BA), pero alcanzados los máximos beneficios que la protección 

pudo darle al sector productivo bajo protección, estos deben encontrar 

nuevos mercados para comercializar sus productos. De no hacerlo, los altos 

niveles de producción como resultado de implementar las mejoras 

tecnologías disponibles, saturan sus propios mercados y los precios de los 

productos ya no logran ser competitivos en términos de sustentar un proceso 

productivo y social complejo, y que además paga altos salarios.  

3.19- Para que los excesos de producción puedan ser consumidos en otros 

mercados, los países tecnológicamente desarrollados deben elaborar 

costosas estrategias para adoctrinar y transmitir sus propios paradigmas a 

los nuevos y potenciales clientes de otros mercados, y no es casual que 

estos sean los países menos desarrollados.  Simplemente pensemos en el 

efecto económico que se produce en el país tecnificado, cuando 

inteligentemente introduce en países periféricos con escaso desarrollo el 

concepto de “Alfabetización Tecnológica” 

3.20- Desde la visión tecnológica, todo producto que es socializado en 

términos monetarios (puesto en góndola) será soportado al menos por dos 

esquemas perceptibles por los consumidores respecto a la calidad: 

 La calidad del diseño, que se percibe como las bondades en las 

prestaciones implícitas que atañen a su forma para un fin 

determinado. 

 La calidad del proceso productivo, que se percibe como la forma 

de repetir el diseño tantas veces como el consumidor lo requiera.  

 

3.21- El consumidor entrenado y selectivo resulta la única fuente de alimento 

del capital productivo, que a nivel global opera con altos niveles de 
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desarrollo tecnológico. El consumidor entrenado resulta ser el que sabe lo 

que quiere, para qué lo quiere y cómo lo quiere.  

3.22- Aquí es donde encontramos sustento teórico a los motivos que dan 

forma a los sistemas abiertos de normalización, donde una norma no puede 

ser llamada como tal, si en su elaboración no han participado los 

consumidores. 

3.23- Durante siglos, los países que hoy son los tecnológicamente más 

desarrollados han establecido políticas proteccionistas sustentadas en 

barreras arancelarias de orden económico, que les ha permitido alcanzar 

altos niveles de desarrollo y bienestar, al punto que ya no les es útil la 

proteccion. 

3.24- Estos países, hoy, promueven el libre comercio, sabiendo que las 

distancias tecnológicas no serán fácilmente igualables, por lo que resulta 

mucho más fácil y políticamente correcto reemplazar aranceles por medidas 

que no permitan el ingreso a sus mercados de productos tecnológicos que: 

 No sean seguros. 

 No sean eficientes. 

 No emitan contaminación sonora. 

 No contaminen el ambiente. 

 No generen residuos peligrosos. 

 No afecten la seguridad de los animales y de los bienes. 

 Sean inmunes a las radiaciones electromagnéticas. 

 No emitan radiaciones electromagnéticas a niveles 
preestablecidos.  

 Tengan un adecuado tratamiento, para el final de su vida útil. 
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Capitulo 4: Implementar acciones de contención. 
 

4.1- Desde una visión sistémica en términos de progresividad tecnológica y 

de políticas a largo plazo que facilitan el desarrollo sustentado en la 

innovación, todo indicaría que resulta de aplicación el diseño de un sistema 

que reemplace progresivamente las Barreras Arancelarias (BA) por barreras 

no arancelarias de orden técnico en cumplimiento con los O.D.M. 

Para el diseño del sistema ya existen herramientas que emitidas por 

consenso a nivel internacional, pueden ser libremente aplicadas en el país 

que realmente quiera desarrollarse y achicar la brecha tecnológica. Solo 

dependerá de una profunda transformación de los tradicionales paradigmas. 

4.2- Apelando a herramientas pragmáticas para la protección del entramado 

productivo, resulta apropiado el establecimiento de cualquier barrera que 

temporalmente permita el fortalecimiento de un determinado sector, en la 

medida que dicho sector logre establecer modelos de innovación 

sustentables. 

4.3- El fuerte desequilibrio comercial producido por la falta de asimetrías en 

el diseño de los principales entramados productivos internacionales han 

propiciado el cuasi derrumbe de la Eurozona, condición que fortalece aun 

más la estrategia que para avanzar a una efectiva integración con la Unión 

Europea, primero resulta adecuado alcanzar la integración nacional y luego 

avanzar con el MERCOSUR + UNASUR como bloques regionales. 

4.4- Una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), publicada en el informe de la United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) bajo la codificación: 

TD/B/COM.1/EM.27/2 y 3 (Ver cuadro 1 de la figura 3-6) revela datos 

significativos de observar, ya que las barreras técnicas son las más 

mencionadas. 
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En la evolución se observa la utilización de las Barreras No Arancelarias 

(BNA) por grandes categorías, indicando que en 1994 la incidencia global de 

las BNA de orden técnico era del 31,9%, alcanzando en el 2004 el 58,5%. 

En 10 años, la aplicación de la herramienta técnica se encuentra casi 

duplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 Figura 3-6 

4.5- Esta condición aumenta el plafón socio técnico generado por la 

ACADEMIA para sostener que las normas correctamente aplicadas permiten 

proteger mercados, sin necesariamente aplicar barreras económicas o de 

protección con menor impacto o temporales, u otras formas de protección 

que duran mientras el gobierno las pueda sostener en función de las 

negociaciones o presiones regionales o internacionales. 
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4.6- Un refuerzo adicional lo encontramos con los dichos de Supachai 

Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD, en la apertura de la 

reunión en Ginebra en el 2005 cuando expresó en su discurso que “la 
importancia de las BNA como instrumentos comerciales de protección 
y reglamentación se había incrementado debido a la constante 
reducción de los tipos arancelarios” 

Como resultado de ocho rondas de negociaciones comerciales multilaterales 

en el GATT y con la liberalización arancelaria, las BNA habían pasado a 

convertirse en una cuestión que preocupaba cada vez más desde el punto 

de vista del acceso a los mercados. 

4.7- Más aún, entre las conclusiones de la reunión, puede mencionarse que 

los participantes reconocieron que las BNA no eran meramente una cuestión 

de ámbito Norte-Sur; existían BNA importantes que afectaban también al 

comercio Norte-Norte y Sur-Sur. 

4.8- La falta de una definición y de clasificaciones de las BNA 

internacionales reconocidas de manera generalizada (de hecho, las reglas 

de origen no fueron incluidas en el análisis inicial) dificultaban las 

investigaciones y el análisis de las BNA y los resultados eran menos fiables. 

Además, las BNA afectaban directa e indirectamente a la creación de 

capacidad de exportación, la competitividad y el acceso y la entrada a los 

mercados, especialmente para los países en desarrollo. 

4.9- Un aspecto interesante, resulta el hecho que la participación de los 

países en desarrollo en las negociaciones sobre el acceso a los mercados 

de los productos no agrícolas, en relación con las BNA, era menos activa 

que su participación en las negociaciones arancelarias. Para todos los 

Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), especialmente 

los países en desarrollo, la identificación de las BNA específicas a que 

hacían frente en los mercados de los países desarrollados y los países en 

desarrollo constituía un reto y una prioridad inmediata. Resulta obvio que 
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carecen de infraestructura para la implementación de barreras técnicas e 

inteligentes.  

Pasado un tiempo de esas conclusiones y con información más reciente, no 

ha cambiado mucho la percepción de la relación Norte-Norte. 

4.10- Como prueba de ello, basta observar la figura 3-7 que demuestra que 

aún en países desarrollados, resulta difícil la comprensión y aplicación de las 

herramientas que brinda la normalización para la implementación de las 

reformas políticas e institucionales necesarias para aplicar coherentes 

barreras técnicas no arancelarias, dentro de un adecuado sistema de calidad 

e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se aprecia en figura, lideran el ranking: Alemania, Holanda e 

Inglaterra, en tanto que México y Canadá superan a su vecino y socio 

Estados Unidos que se encuentra a la altura de Suecia, Italia, Austria, 

Bélgica e Irlanda. En el otro extremo, se encuentra Noruega. 

Figura 3-7. Indicadores de los sistemas de gestión de la 

reglamentación de políticas reguladoras. Fuente: Comité de la OCDE 
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No es que los instrumentos de protección de naturaleza arancelaria 
para los sectores productivos que lo requieran no sirven o cayeron 

en desuso, no alcanzan por sí solos a cumplir el fin para el que 
fueron impuestos 
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4.11- En tanto, vale notar que otros instrumentos como las medidas 

arancelarias, de concesión automáticas de licencias, de control de la 

cantidad y de autorización previa de categorías de productos sensibles, 

todas ellas de aplicación directa sobre la importación, han caído 

porcentualmente durante la década 1994-2004. 

4.12- Sin querer contradecir lo expresado y afirmando que en algunas 

cuestiones Argentina es una paradoja por no respetar las tendencias 

mundiales, no puede dejar de mencionarse la aplicación de derechos 

específicos a la importación de productos de sectores sensibles (textiles, 

calzados y juguetes) desde 1993. Y más recientemente, el aumento de los 

impuestos internos a productos informáticos.  

4.13- En materia de restricciones no arancelarias, nuestra batería de normas 

incluye desde 1999 la autorización automática previa de importación para 

productos sensibles que en la actualidad involucra a 1600 ítems 

arancelarios. En tanto que desde 2004 a la fecha se fue incrementando el 

universo de productos sujetos a autorizaciones previas a la importación de 

forma no automática a otros 600 ítems. 

Así y todo, se puede aseverar que el nuevo marco económico global, y el 

rápido incremento en la aplicación de modelos de ingreso a los mercados 

sustentados en proteccionismo bajo la modalidad de BNA por normas 

técnicas, permiten confirmar que la forma de organizar la economía a nivel 

global ha cambiado. 
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Sin olvidar:  

 las expectativas de los consumidores locales. 

 la frontera tecnológica y las posibilidades de incorporar tecnología 
abierta o cerrada por parte de los productores. 

 al adecuado dominio de la tecnología empleada en los procesos. 

 
Capitulo 4 

4.14- Ahora bien, volviendo a la real problemática del mercado global en 

términos generales, podemos sintetizar que las mercancías transables 

deben responder a un conjunto de directrices trazadas en 2 ejes principales:  

A) Las preocupaciones sociales: 
 Salud 
 Seguridad. 
 Medio ambiente. 
 Bienestar económico. 
 Comercio justo. 
 Protección del consumidor. 
 Leyes y regulaciones gubernamentales. 

 
B) Las preocupaciones del negocio: 

 Comercio. 
 Calidad. 
 Rentabilidad. 
 Distribución. 
 Compra. 
 Uso. 
 Especificaciones. 
 Contratos. 

 

 

 

 

 

 

4.15- La eficaz alineación de los ejes se logra mediante la elaboración y 

aplicación de normas técnicas emitidas por consenso internacional, que son 

tomadas como un compendio de requisitos mínimos limitantes con la 

frontera tecnología libre de derechos. Sobre estos mínimos, cada país 

identifica sus desvíos nacionales atendiendo los usos y costumbres, sin 

descuidar las características de utilización de la infraestructura existente.  
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La mayor preocupación será la estar donde debemos 
estar, de lo contrario alguien decidirá por nosotros… 

 
Capitulo 4 

Algunas teorías populares sostienen que las normas existen desde el origen 

de la civilización, y que están creadas para segregar y mantener distancias 

tecnológicas entre productores buenos y malos, amigos o enemigos o 

regiones y países. Hoy las evidencias permiten afirmar que las normas 

técnicas solo se llaman normas cuando han sido elaboradas a puertas 

abiertas, y en su tratamiento por consenso han participado los actantes 

identificados como SOCIEDAD, ACADEMIA y ESTADO. 

Para IRAM((26), ¿qué es una norma?:  Es un documento que establece, 
por consenso y aprobado por un organismo reconocido, reglas y 
criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las 
condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que 
sirva al uso al que está destinado. 

Para la ISO (26), ¿qué es la normalización?: Es la actividad que tiene por 
objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones 
destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de 
ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 
político o económico. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

26 Publicado en http://www.iram.org.ar/index.php 
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Capitulo 5 

Capitulo 5: Implementación de acciones correctivas permanentes 
 

Generalidades: en este apartado se realizará un repaso de los efectos, sus 

causas y posibles soluciones, y se identificará los pasos y acciones 

necesarias para la implementación de un eficiente y cohesionado sistema 

nacional de calidad, que logre producir adecuados niveles de CONFIANZA y 

opere dentro de un sólido marco nacional e internacional de innovación. 

El esfuerzo se debe concentrar en la generación de las sinergias necesarias 

para que el trinomio SOCIEDAD, ESTADO y ACADEMIA logren interactuar 

estratégicamente para potenciar la I+D+i. 

 

5.1- Efecto: Salvo raras excepciones, la integración productiva resulta una 

quimera, cuyos efectos, que ya fueron analizados previamente, son: 

 Dentro del ámbito UNASUR, lo que se produce en al país A no 
cumple con los requisitos del país B. 

 Lo que se produce en los países A y B no cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos por las normas internacionales. 

 No se logra el establecimiento de sólidos y activos entramados socio-
técnicos. 

 Permanente implementación de obstáculos técnicos al comercio. 

Pareciera que el significado de la “sinergia”, sólo es conocido por los 
que logran algún tipo de éxito comercial según los modernos 
estándares de lo que significa tener éxito. Cuando en rigor, la 

colaboración o sinergia se produce desde los más remotos orígenes 
de la civilización, encontrando su esplendor en la colaboración entre 

diferentes tribus para “atrapar la presa de mayor tamaño”.  

Dudosamente los primitivos cazadores comenzarían a correr 
alocadamente sin consensuar a qué presa estarían dirigidas las 
escasas lanzas o piedras, que portaban durante su corta pero 

efectiva carrera… 



Página 51 de 82 

 
Capitulo 5 

 

5.2- Causa Raíz: Cada país o sub región del UNASUR establece sus 

propias normas y sistemas de evaluación de la conformidad, cuyos 

requisitos en la mayoría de los casos están por debajo de los requisitos 

mínimos internacionales establecidos por las normas emitidas por la 

International Electrotechnical Commission (IEC) en conjunto con la 

International Organization for Standardization (ISO). 

5.3- Posibles soluciones: Tomar inmediatas pero graduales acciones para 

cumplir con la meta 8a) de los ODM de NU, regulando todo el mercado no 

agrícola del MERCOSUR-UNASUR, aplicando progresivamente las 

herramientas de evaluación por pares de IEC-IECEE27), y las normalizadas 

por ISO/CASCO 28). 

Nota: En una próxima edición de este documento, se abordaran aspectos relacionados a la 
forma en que Argentina desarrollo y mantiene activos, embrionarios sistemas nacionales 
para emular los requisitos que ISO/CASCO establecen para generar confianza 
internacional.   

 

5.4- Para avanzar con las acciones necesarias que permitan erradicar las 

causas, se debe definir estratégicamente las actividades de I+D+i aplicable a 

nuestro sistema social para articular la efectiva conexión de las “3 C” 

idealizadas por la ISO: COMPETIR, CUMPLIR y CONECTAR  

(Ver figura 5-0). 

 COMPETIR: Crear el ámbito de innovación y desarrollo 
sustentable, independizado de las decisiones de funcionarios. 

 CUMPLIR: Evaluar conformidad según modelos ISO/CASCO. 

                                                             

27 Dentro de la IEC operan tres esquemas internacionales de evaluación de la conformidad. La IECEE 
resulta aplicable a equipamiento con algún grado de electrotecnología. 
28 Dentro de ISO, el Comité para la elaboración de políticas para la evaluación de la conformidad 
ISO/CASCO, tiene una doble función: es el responsable de la elaboración y formulación de 
recomendaciones sobre la política de evaluación de la conformidad a los miembros de ISO/CASCO y 
de la elaboración de normas y guías para la evaluación de la conformidad.). 
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Capitulo 5 

 CONECTAR: Vigilar y superar fronteras tecnológicas, mediante la 
generación de normas técnicas NACIONALES.  

 

Figura 5-0. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 

 

5.5- Para diseñar las acciones que permitan establecer el marco de 

aplicación de las 3C, resulta necesario planificar ordenadamente un conjunto 

de acciones, de modo que puedan resultar aplicadas con la máxima 

excelencia técnica y rigor procedimental bajo enfoque inclusivo. A 

continuación se listan las decisiones más importantes asignando 

prioridades.-  
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Acción Nº 1 

 
Corto Plazo 

 

Acción 1: Infraestructura de la calidad 
Redefinir estratégicamente los actantes del Sistema Nacional de Calidad 

(SNC), para operar ámbitos voluntarios y regulados. La figura 5-1 identifica 

los actantes que permiten conformar la infraestructura de la calidad. 

Figura 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 
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Acción Nº 2 

 
Corto Plazo 

 

Acción 2: Adopción de normas técnicas. 
Definir estratégicamente las normas técnicas que establecerán el piso 

mínimo de competencia e innovación productiva a nivel Nacional y Regional.  

La figura 5-2 identifica la jerarquía de las normas técnicas para su aplicación 

en ámbitos voluntarios. 

Figura 5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 

Una norma, surge como resultado de largos, participativos, y fructíferos 

debates que facilitan la trasferencia global de conocimiento, pudiendo en 

muchos casos anticipar en prospectiva los avances tecnológicos. Esta 

actividad solo puede ser realizada por los Organismos de Normalización de 

cada país.  
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Acción Nº 3 

 
Mediano Plazo 

Acción 3: Actividades VOLUNTARIAS y REGULADAS. 
Redefinir estratégicamente un sistema progresivo e integrativo para todas 

las unidades técnicas de carácter público o privadas, que cuenten con 

adecuados recursos tecnológicos. 

La figura 5-3 identifica actividades voluntarias de las reguladas. 

Figura 5-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 
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Acción Nº 4 

 
Mediano Plazo 

Acción 4: Modelos inclusivos de evaluación de la conformidad.  
Definir estratégicamente los sistemas de evaluación disponibles en 

ISO/CASCO, y acordar su aplicación a nivel de reguladores Nacionales y 

Regionales antes de abordar el UNASUR. 

Modelos progresivos de evaluación de la conformidad ISO/IEC Guía 67:2004, que 
será reemplazada por ISO/CASCO 17067.  

Modelo 1: Ensayo de Tipo. 

Certificación alcanzada mediante ensayos técnicos de laboratorio y el análisis de los resultados 
obtenidos, la conformidad de una muestra de producto específica o prototipo, de acuerdo con lo 
establecido en normas técnicas, reglamentos técnicos o especificaciones técnicas pactadas entre el 
cliente y el proveedor.  

La certificación de muestras no ampara otros lotes o muestras del mismo producto que no hayan 
sido ensayadas. 

Modelo 2: Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas del comercio. 

Modelo 3: Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas de la fábrica. 

Modelo 4: Ensayo de Tipo, más ensayo de muestras tomadas del comercio y de la 
fábrica. 

Modelo 5: Certificación por Marca de Conformidad (Sello indeleble sobre 
producto). 

Certificación permanente para productos que se fabrican bajo normas nacionales, internacionales o 
especificaciones técnicas y sistemas de calidad eficientes, confiables y estables en el tiempo. 

Modelo 6: Evaluación del control de calidad de la fábrica y su aceptación. 

Modelo 7: Ensayo por lotes. 

Certificación alcanzada mediante ensayos técnicos de laboratorio y el análisis de los resultados 
obtenidos, la conformidad de un lote específico de producto de acuerdo con lo establecido en 
normas técnicas, reglamentos técnicos o especificaciones técnicas pactadas entre el cliente y el 
proveedor.  

La certificación de Lotes y Muestras no ampara otros lotes o muestras del mismo producto que no 
hayan sido evaluadas. 

Modelo 8: Inspección al 100% de los productos 
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La selección y clasificación resulta progresiva, priorizando el 
segmento de productos potencialmente riesgosos para los 

consumidores inexpertos. 

Ej: Una plancha eléctrica de uso doméstico merece mayor atención y 
supervisión por parte del Estado que una plancha eléctrica para 

licuar barriles de resina para usos industriales. 

 
Acción Nº 5 

 
Mediano Plazo 

Acción 5: Clasificar riesgos para el consumidor 
Definir estratégicamente la matriz de potencialidades de nuestro entramado 

productivo, y establecer modelos de evaluación identificados en la acción 4 

para que progresivamente alcancen la frontera tecnológica. 

 

 

 

 

La figura 5-4 identifica los pasos para el establecimiento progresivo de los 

módulos de evaluación de la conformidad. 

Figura 5-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 
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, 

 Fuente: Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  

 
Acción Nº 6 

 
Mediano  Plazo 

Acción 6: Requisitos para actividades voluntarias o reguladas. 
Definir estratégicamente las actividades tecnológicas a cubrir por parte de 

los laboratorios públicos y privados, para evitar la fagocitación comercial 

entre ellos. Cada área de actividad, debe contar con un compendio de 

requisitos específicos y adicionales a los requeridos por la norma 

internacional de aplicación voluntaria. 

Establecer con exactitud un listado único de requisitos adicionales no 

considerados por las normas técnicas, aplicables a la Argentina y a cada 

país de la región. 

Ver ejemplo desde IECEE: 

http://members.iecee.org/iecee/ieceemembers.nsf/RR?OpenView 

La figura 5-5 establece la pirámide para la elaboración de requisitos. 

Generalmente los organismos de acreditación elaboran requisitos 

específicos para áreas de actividad, pero las evidencias permiten afirmar 

que no resultan suficientes para lograr confianza a escala internacional.  

Figura 5-5. 
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Acción Nº 7 

 
Mediano  Plazo 

Acción 7: Organizar intercomparaciones. 
Definir estratégicamente los ensayos de aptitud por campo de actividad, su 

frecuencia de aplicación y las consecuencias por no participar u obtener 

resultados fuera de rango. Esta actividad resulta de máximo interés para 

lograr un piso mínimo de CONFIANZA. 

La Comisión Técnica de Laboratorios de Ensayos (CTLE) desde el 2007 ha 

realizado actividades voluntarias y sin costo relacionadas con la 

comparación de ensayos. El esfuerzo puesto en la coordinación se diluye 

por la falta de asimetrías comerciales al no existir una vinculación directa 

entre los ámbitos voluntarios y regulados. Ver: 

http://www.shitsukesrl.com.ar/CTLA/interlab.htm 

La figura 5-7 muestra la interacción entre los actantes del sistema nacional 

de calidad. 

Figura 5-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 
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Fuente: Publicadas en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 

Existen organismos de certificación que no aplican 
efectivamente estos requisitos, y hoy se pueden ver certificados 

emitidos sobre de productos en base a catálogos sin más 
evaluaciones. Esta condición impide el establecimiento de 

condiciones igualitarias para los actantes tecnológicos o los que 
operan el comercio e industria. 

 
Acción Nº 8 

 
Corto Plazo 

Acción 8: Actividades de los Organismos de certificación. 
Definir y establecer precisiones respecto a las actividades encomendadas a 

los Organismos de Certificación, para impedir así la fagocitación entre los 

que operan el sistema. 

Lo que se aplique para Argentina debe estar alineado a las exigencias de los 

países que genuinamente alcanzaron un adecuado desarrollo tecnológico. 

Nota: El producto que no logra ingresar a la UE por Alemania, fácilmente 

puede hacerlo por otros países que no han desarrollado adecuados sistemas 

de protección, alerta y formación de los consumidores. 

La figura 5-8 muestra la minima estructura que deben presentar los 

organismos de certificación para operar ámbitos voluntarios.  

Figura 5-8. 
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Acción Nº 9 

 
Mediano Plazo 

Fuente: Publicadas en el documento CREANDO CONFIANZA”  ISO/ONUDI. 

Acción 9: Reforzar la estructura de la calidad. 
Apoyar y mejorar el sistema nacional de normas calidad y certificaciones que 

opera bajo decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 1474/94 para el 

ámbito voluntario. 

El decreto asigna eficientemente los roles para cada actante tecnológico 

nacional, pero su aplicación voluntaria no permite que el sistema logre 

alineación efectiva con los requisitos internacionales.  

Por ejemplo: A la fecha, no se cuenta con todos los patrones nacionales con 

trazabilidad internacional que den cobertura a las necesidades del 

entramado productivo existente. 

La Figura 5-10 identifica las áreas tecnológicas para conformar un sólido 

sistema de calidad.  

Figura 5-10 
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Figura 5-11 (31) 

 
Acción Nº 10 

 
Corto  Plazo 

Acción 10: De acreditación voluntaria a modelos de evaluación por 
pares.  
Direccionar las actividades del O.A.A en aplicación del Dto. 1474/94, e ISO-

17011, para que opere según las prescripciones que surgen del CAB-ILAC & 

IAF como herramientas que permiten acceder a la frontera tecnológica 

superior.   

Ver: http://www.iecee.org/cab/cab-ilac-iaf-tp.html 

La figura 5-11 muestra la línea de trabajo de las organizaciones encargadas 

de generar CONFIANZA en el plano internacional. 
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Los sistemas que hoy operan bajo modelos de evaluación de la 
conformidad, carecen de soporte legislativo y resultan soportados solo 

por 5 artículos sueltos de distintas Leyes Nacional.. Esta condición 
requiere ser mejorada mediante el tratamiento de una nueva Ley 

específica. 

Figura 5-12 (31)  

 
Acción Nº 11 

 
Mediano Plazo 

Acción 11: Apoyar y controlar a quienes controlan. 
El control de mercado interno sobre la calidad y seguridad de los productos 

comercializados, dependen de distintas autoridades regulatorias según su 

naturaleza. 

A la fecha, solo 6 áreas de comercio e industria operan con sólidos marcos 

institucionales con capacidad de generar innovación. Desde 1998 operan 

bajo sistemas de evaluación de conformidad donde efectivamente se ha 

puesto en marcha la interacción SOCIEDAD, ESTADO y ACADEMIA.  

Ver figura 5-12.     
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La identificación de las variables, simplifica la ubicación y selección 
de los actantes que deben conformar la red de la asociación. 

Figura  5-14  

Fuente: OMPI 

 
Acción Nº 12 

 
Largo Plazo 

Acción 12: Crear una organización supraregional a nivel de America. 
El ámbito adecuado resulta la UNASUR o como en el futuro se llame a 

cualquier organización supranacional que opere en la integración y 

complementación productiva de los pueblos de América.  

La organización y propuesta de logo según figura 5-13: 

 

 

 

 

 

En función a recientes estudios realizados por la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI), las actividades que generan la I+D+i deben 

ser conducidas en adecuados marcos participativos,  y al menos deben 

atender cada elemento de influencia identificado en la siguiente figura 5-14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION MERCOSUR-UNASUR, PARA LA INVESTIGACION, EL 
DESARROLLO INTEGRATIVO, Y LA INNOVACION TECNOLOGICA

AMUID I
Figura 5-13 (Logo creado y diseñado por A. Cirocco) 

Fuente: Elaboración propia 

 



Página 65 de 82 

 
Acción Nº 13 

 
Inmediatamente 

 

Acción 13: Crear una organización a nivel Nacional. 
El ámbito adecuado de incubación, resulta el “Ministerio de Industria”, 

articulando con sus pares de “Economía” y “Ciencia y Tecnología”. 

La organización y propuesta de logo según figura 5-15: 

 

 

 

 

 

 

Sus actividades se concentrarán en la implementación de las acciones ya 

identificadas de 1 a 12, por lo que debe funcionar como organización 

nacional espejo de la organización regional propuesta para el largo plazo. 

El estatuto que dará forma jurídica a la organización sin fines de lucro ha 

sido redactado por el Cdor. Carlos Pedro Pérez (UNLu).    

Las actividades específicas de la asociación con alcance nacional se 

identifican a continuación y resultan idénticas a las que realizará la 

organización supra regional. 

 

 

 

 

Figura 5-15 (Logo creado y diseñado por A. Cirocco) 

Fuente: Elaboración propia 
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Listado de 
actividades 

 

Actividades a realizar por las organizaciones creadas por las acciones 
Nº 12 y 13. 
 

Actividades blandas o de formación: 

Sensibilizar a los potenciales emprendedores en términos de sustentabilidad, 

y formarlos para que sean capaces de gestionar en forma efectiva sus 

proyectos. 

Sensibilizar, inducir y ayudar en la aplicación de la norma AENOR 166002 

para la gestión de I+D+i en las organizaciones. La aplicación de esta norma 

identifica con claridad el potencial de I+D+i de las organizaciones.  

Sin importar el tamaño de la empresa, sensibilizar, inducir y ayudar en la 

aplicación de la norma ISO 26000, como herramienta que permita la 

realización de actividades sustentables y con responsabilidad social, para 

recién iniciar la formación de redes (clusters), distritos industriales, polos o 

parques tecnológicos, parques científicos, tecnoceldas, etc. 

Brindar conocimiento que facilite la iniciativa de los ciudadanos para inducir 

a un cambio cultural en el sistema productivo PyMe no agrícola, con miras a 

sostener la red que se propone implementar. 

Orientar sobre cómo es posible el posicionamiento de productos en el 

mercado, sin violar u omitir regulaciones. 

Sensibilizar y transferir conocimiento en la aplicación de normas 

internacionales ISO/IEC, entre otras, de modo que los recursos, 

transformados en productos, se logren comercializar en mercados más 

exigentes, por el agregado de valor como resultado de incorporar I+D+i. 

 

 

 



Página 67 de 82 

 
Listado de 
actividades 

Actividades duras: 

Prototipado con impresoras 3D. 

Diseño y modelado en CAD-CAM. 

Rediseño y/o ajuste de productos para que cumplan con las normas técnicas 

Nacionales, Regionales o Internacionales. 

Evaluación, potenciación de proveedores para el reemplazo de 

importaciones. 

Evaluación y desarrollo de proveedores socialmente responsables para 

operaciones en red. 

Certificaciones e inspecciones de parte, o tercera parte. 

Motivar la aplicación de I+D+i sobre productos, en tres modalidades: 

         1- Con diseño exclusivo (llave en mano). 

         2- Con diseño compartido por otros productores. 

         3- Mediante asistencia o cursos específicos para la transferencia de 

conocimiento. 

Producir materiales de referencia certificados, con cadena ininterrumpida de 

trazabilidad al sistema internacional de medidas (SI). 

Organizar interlaboratorios y ensayos de aptitud, con alcance Nacional, 

Regional e Internacional.   
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Listado de 
actividades 

Planificación inicial de actividades 

Resumen del alcance de la planificación: 

What – Qué? 

 No se están empleando todas las herramientas 
legales disponibles, para impedir la comercialización 
de productos que no responden a requisitos 
normativos.  

 Se aceptaron acuerdos de reciprocidad tecnológica 
con países que son muy concientes de que no 
lograremos alcanzar sus niveles de desarrollo. 

 Dar a conocer productos inseguros mediante 
publicaciones masivas. 

 La Argentina debe organizar el modelo que permita 
dar cumplimiento con los ODM de las NU. 

 Reforzar el Sistema Nacional de Innovación. 
 Propalar información respecto a que los fondos 

empleados en ciencia y técnica son aportados por 
países desarrollados con el propósito de aumentar 
la base tecnológica de países en vías de desarrollo. 
El ciclo queda en lazo abierto, ya que no tendríamos 
capacidad de generar la tecnología impuesta sin 
progresividad. En otras palabras, los fondos 
aportados por los países avanzados son para 
desarrollar la base tecnología del país. 

 Desarrollar sistemas de evaluación de la 
conformidad sustentados en normas técnicas, en 
reemplazo gradual de las barreras arancelarias o 
licencias no automáticas.  

Who – Quién? 

 A partir de  la aprobación de los primeros 
reglamentos técnicos para seguridad (eléctricos, 
materiales para la construcción, juguetes, etc.) se 
han desarrollado modelos de evaluación de la 
conformidad implementados en Argentina que, por 
10 años, han dado evidencias de éxito y han 
demostrado que la I+D+i resulta sustentable para la 
empresa productora alcanzada por la regulación.   

 Por distintos motivos, el sistema se ha 
distorsionado, por lo que ya no resulta 
suficientemente efectivo. 

 El MinCyT se constituye como el órgano natural 
para diseñar y promover un adecuado sistema 
Nacional de Innovación. El OAA también resulta una 
pieza clave del sistema, ya que de acceder a 
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Resumen del alcance de la planificación: 
créditos de fondos internacionales le permitiría 
migrar de su actual esquema de trabajo sustentado 
con auditores externos. De esta forma, su actividad 
resulta especifica y permanente para la generación 
del entramado tecnológico con reales capacidades 
de producir derrames en I+D+i. 

Desde asociaciones intermedias y hermanas a la 
propuesta como “AMUIDI” para UNASUR colaboraremos 
en actividades voluntarias para elevar las bases 
tecnológicas, aportando al sistema la identificación de 
actantes tecnológicos mediante auditorias de pares, 
emulando las actividades realizadas por UNILAB29) en el 
plano nacional,  e IEC-IECEE30) en lo internacional.        

When – 
Cuándo? 

 Lo antes posible.  
 Preferentemente, dentro de las líneas políticas 

trazadas por el actual gobierno dado que es propicia 
la coyuntura. 

Why – Por 
qué? 

 Solo con la integración y complementación 
productiva nacional y regional será posible la 
producción de productos manufacturados bajo 
normas previsibles.  

 Por la necesidad de facilitar el cumplimiento de la 
meta 8a de los ODM por parte del sector productivo 
nacional. 

 Porque la innovación no espera.  
Vinton Cerf, quien junto a Bob Khan, en 1973 resolvieron el problema 
de conectar dos computadores entre si, no dejan lugar a dudas que de 
esta forma nace Internet. Cuando Vinton visita Buenos Aires, en un 
reportaje dice: “Todos nosotros, en cierto modo vivíamos en el 
futuro, veinte años en el futuro....” y se preguntaba minutos 
antes...¿Qué podría hacer ahora que fuera necesario dentro de 20 
años…? 

 Sin embargo, hoy consumimos productos que son de alto 
riesgo para quienes lo utilizan. Y en el mejor de los casos, 
un simple velador puede resultar más seguro que un 
cardioversor, o una bomba de circulación extracorpórea. 

                                                             

29 UNILB. Sistema para el reconocimiento de competencias técnicas de laboratorios universitarios de 
calibración y ensayos.  
30 IECEE: Esquema de Evaluación de la Conformidad, Ensayos y Certificación de equipamiento 
Eléctrico de la IEC 
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Resumen del alcance de la planificación: 

Where – 
Dónde? 

 En todo el territorio Nacional, iniciando desde el 
Centro tecnológico Shitsuke (CTS)  con sede en 
Luján, Prov. BA, para que comience a ramificarse 
por efecto derrame de oportunidades profesionales. 

How – Cómo? 

 Con dedicación, trabajo duro, responsable y con el 
compromiso por una sociedad mejor, con el aporte 
de trabajo de ciudadanos cada vez más 
comprometidos con ella. 

 Con aportes económicos públicos o privados. 
 Con la participación de profesionales de todas las 

áreas tecnológicas involucradas en el alcance. 
 Cámaras empresariales y toda asociación que sin 

fines de lucro se aliñe con el objetivo.    
 Con el compromiso de universidades y demás 

organizaciones sin fines de lucro, relacionados al 
conocimiento científico, con voluntad de aportar 
valor al sistema socio técnico productivo. 

 Por la participación y compromiso de Municipios y 
reparticiones del Gobierno Nacional y Provincial. 
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Análisis F.O.D.A. 
Análisis que da sustento al plan inicial de actividades para la asociación 
AAIDi, que el centro tecnológico Shitsuke apadrinará en su lanzamiento para 
operar en el plano nacional. 

Las Fortalezas y las Debilidades son las detectadas como propias e internas 

de la organización, en cambio las Oportunidades y las Amenazas se 

corresponden con el marco sociopolítico externo a la organización.  

Fortalezas: 

 Contar con robusta y probada experiencia en procesos de 

transferencia del conocimiento que en 12 años han permitido 

transformar a más de 60.000 productos aplicando I+D+i. Esta 

actividad se realiza atendiendo los requisitos de confidencialidad y 

derechos de propiedad establecidos por las normas ISO/IEC. 

 Operar desde 1998 como actante tecnológico reconocido por el 

Estado Nacional para fortalecer diversos segmentos del entramado 

productivo.  

 La actividad tecnológica ya cuenta con una clasificación internacional, 

que bajo numero 7422 resulta identificada por la “Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme” de todas las actividades 

económicas (CIIU) de Naciones Unidas. 

 Capitalizar las relaciones ya existentes con las Universidades 

Nacionales y maximizar sinergias para operar el nuevo centro 

tecnológico. 

 Reforzar las actividades de intercomparación sobre resultados de 

ensayos, en aplicación de la Norma IRAM 305 iniciadas desde 

CTLA31). Los avances y resultados sobre estas actividades, son fruto 

                                                             

31 CTLA: Comisión técnica de laboratorios Argentinos. Ver: 

http://www.shitsukesrl.com.ar/CTLA/interlab.htm 
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del consenso entre universidades nacionales o actantes privados que 

logran operar laboratorios de ensayos acreditados. 

 Contar con la experiencia internacional que IEC-IECEE nos ha 

aportado al operar como su laboratorio reconocido mediante 

evaluación por pares. Esta actividad permite la realización de ensayos 

en aplicación de 4 campos tecnológicos de actividad en modelos de 

reconocimiento mutuo, con más de 56 países altamente 

desarrollados. 

 

Oportunidades: 

 La posibilidad de desarrollar la demanda tecnológica, por la cual se 

facilitará que organizaciones como el INTI logren dar cobertura 

sustentable al mantenimiento de materiales y patrones de referencia, 

que hoy son inexistentes o no se encuentran disponibles para 

garantizar la cadena ininterrumpida de trazabilidad metrológica con el 

sistema internacional (SI).  

 Diseñar planes de estudio para nivel primario, secundario y 

universitario de manera de concientizar sobre el consumo de 

productos seguros y confiables, para que el parque industrial y el 

entramado de I+D+i generado, logre sustentabilidad en las próximas 

generaciones de argentinos, formando ciudadanos exigentes y 

responsables. 

 Necesidad de aportar experiencias a la continua búsqueda de 

soluciones por parte del estado, que está haciendo lo posible para 

fortalecer la producción nacional, pero no ha encontrado asistencia 

adecuada para complementar los obstáculos técnicos al comercio 

(OTC) del tipo reglamentario ampliamente difundidos y aplicadas 

desde la Secretaria de Comercio de la Nación, por sistemas 

voluntarios sustentados en normas técnicas. 
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 Establecer modelos de inclusión y desarrollo social sobre la base de 

la generación de empleo responsable y sustentable.  
 

  
Debilidades: 

 La competencia desleal que generan diversas organizaciones 

públicas y privadas relacionadas con la I+D. 

 El escaso conocimiento de las herramientas que promueven la I+D+i 

por parte de los funcionarios u organismos del Estado, responsables 

por el Sistema Tecnológico Nacional no facilita la aplicación de los 

modelos de evaluación de la conformidad diseñados por ISO/CASCO. 

Estos modelos mantienen una lógica de implementación que permite 

gradualidad en el establecimiento de los tejidos socio técnicos, pero 

cuando por desidia u omisión de quienes deben controlar a los que 

controlan, no saben cómo hacerlo se distorsiona su potencial y no se 

permiten que el entramado productivo logre entrar en la virtuosa 

espiral ascendente que surge de aplicar I+D+i. 

 La confusión y distorsión de la realidad tecnológica nacional por sobre 

la exigente realidad internacional, permitiría que una potencial PyME 

exportadora no embebida en I+D+i, destine y malgaste recursos 

económicos en ensayos y todo tipo de certificaciones Nacionales, 

pensando que le serán de utilidad en el país desarrollado donde 

desea colocar sus productos. Solo cuando termina el proceso, se da 

cuenta que no alcanza. Deberá ensayar y certificar con una 

organización reconocida en el país de destino, y preferentemente 

miembro de IECEE. 

 No contar con patrones de medida con trazabilidad internacional, 

limitando de esta forma el desarrollo de productos o sistemas 

tecnológicos complejos que podrían ser comercializados 

exitosamente en otros mercados. 
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 La falta de apoyo generalizado para las actividades de I+D+i también 

se pude apreciar en el actual sistema aduanero, que no permite que 

se puedan ofrecer actividades de I+D+i a terceros países, porque el 

ingreso de muestras o partes de productos está limitado, aún a 

sabiendas que nunca serán comercializadas en el territorio nacional. 

Esto limita la oferta tecnológica al exterior. 

 Los deficitarios procesos de acreditación que en la actualidad son 

permeables a errores que terminan con la puesta en escena de 

actores tecnológicos que solo aparecen por la ciega persecución del 

beneficio económico, lejos están de operar con la excelencia técnica 

requerida para sostener estos sistemas. Esta condición favorece el no 

compromiso por parte de quienes deben controlar a quienes 

controlan. En otras palabras y parafraseando,…en el sistema 

tecnológico Argentino, aun es posible que el consumidor se encuentre 

comprando leche sin pasteurizar y con restos del proceso de ordeñe.  

 

Amenazas: 

 Posible eliminación por decisiones políticas enmarcadas en 

situaciones coyunturales específicas de los sistemas progresivos de 

transferencia tecnológica, que permitirían alcanzar la madurez en los 

procesos de I+D+i, y con ello ver frustrada la posibilidad de una 

Argentina tecnológica dentro del UNASUR. 

 Regulación del mercado mediante reglamentos que no siguen las 

secuencias normativas, o que modifican los contenidos de las normas 

técnicas nivelando para abajo. 
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Conclusiones. 
 

1. La integración productiva también resulta integración comercial, y esto 

viene ligado a la integración social y cultural de cada zona, región o 

país. El orden de esta secuencia, resulta de aplicar la pirámide de 

Maslow (Ver3.6).  

2. Dudosamente el productor por si solo logre ver la potencialidad del 

mercado mundial como oportunidad. Sin orientación de políticas de 

estado, el productor solo ve el mercado local o regional. 

3. Existen casos excepcionales de productores que logran perforar 

inteligentemente las barreras tecnológicas de países desarrollados, 

pero estos resultan rápidamente cooptados por empresas 

multinacionales. De esta forma, la plusvalía y el entramado socio 

técnico generado ya no responde a sus raíces culturales, sociales y 

económicas. La integración se trasforma en dependencia con el país 

mas desarrollado. 

4. Intereses económicos adversos a sistemas de producción integrativos 

logran mayor atención por parte de quienes deciden políticas de 

industrialización, permitiendo que a la fecha, se pueda comercializar 

un equipo electromédico que resulta menos seguro que un simple 

velador de mesa. La mala praxis medica por uso inadecuado de estos 

equipos, solo resulta una variable indicativa que engrosa las 

estadísticas de países del tercer mundo, como peyorativamente y con 

causa, nos llaman los países desarrollados. 

5. La puesta en marcha de AMUIDI conlleva una minima erogación 

económica, por tanto su no aplicación a nivel regional no debiera ser 

impedimento.  

6. La conformación de un cluster en forma de Centro Tecnológico 

Regional de las características y propósitos anunciados, constituye 
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una contribución para el fortalecimiento del parque productivo 

nacional y regional, que nos permitirá comercializar productos en 

mercados tecnológicamente mas desarrollados. 

7. Las organizaciones en red se han transformado en los últimos 

tiempos en la alternativa más efectiva para diversos problemas que 

observamos en la sociedad actual, lo planteado en este proyecto 

intenta satisfacer una necesidad de varios e importantes actantes 

vinculados con la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando el 

camino para decidir por un país pobre o un país rico. 

 

 

Este trabajo final integrador ha tomado ejemplos concretos de la 

problemática que afecta el desarrollo tecnológico, y mediante una serie de 

actividades normalizadas intenta ordenar e impulsar el establecimiento de un 

sólido Sistema Nacional de Innovación. No obstante, al momento que se 

comience a diseñar el modelo a escala Nacional o Regional, además de 

atender los requisitos establecidos por las normas VOLUNTARIAS emitidas 

por ISO/CASCO, se deberán incorporar requisitos específicos mediante 

disposiciones REGULADAS por el Estado.  

La condición de complementar actividades normalizadas con disposiciones 

reguladas, radica en que las normas técnicas son de carácter voluntario y 

NO ALCANZAN por si solas para establecer modelos que faciliten la I+D+i 

en forma sustentable. 

En rigor resulta necesaria la limitación del accionar de actantes tecnológicos 

pudiendo ser privados o Estatales, que solo persiguen beneficios 

económicos sin aporte de valor al entramado productivo. 
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Citas, referencias y anacronismos. 
 

1. Generación y uso de conocimiento científico. El Complejo tecno-industrial 
biotecnológico Infraestructura Pública en Investigación y Desarrollo. Anexo 1 - 
Módulo A  Generación y uso de conocimiento científico: 
http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_A_anexo_1.pdf 

PROYECTO: SISTEMA NACIONAL Y SISTEMAS LOCALES DE INNOVACIÓN - 
ESTRATEGIAS EMPRESARIAS INNOVADORAS Y CONDICIONANTES MESO Y 
MACROECONÓMICOS Anexo 2 - Módulo A Generación y uso de conocimiento 
científico . El mapa de oferta científico-tecnológica y la trama de Vinculaciones 
http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_A_anexo_2.pdf 

PROYECTO: SISTEMA NACIONAL Y SISTEMAS LOCALES DE INNOVACIÓN – 
ESTRATEGIAS EMPRESARIAS INNOVADORAS Y CONDICIONANTES MESO Y 
MACROECONÓMICOS Anexo 5 - Módulo B Sistemas Locales de Innovación Los 
casos de Córdoba, Rafaela, Rosario y Tucumán, Salta y Jujuy 1  
http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_B.pdf 

PROYECTO: SISTEMA NACIONAL Y SISTEMAS LOCALES DE INNOVACIÓN – 
ESTRATEGIAS EMPRESARIAS INNOVADORAS Y CONDICIONANTES MESO Y 
MACROECONÓMICOS Módulo C. Análisis del perfil de especialización y de las 
estrategias innovativas de las firmas argentinas 
http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/sist/modulo_C.pdf 

Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social  una 
mirada desde las PYMES. CEPAL 2011:  
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/44705/Experiencias_ExitosasEnInnovaci
on.pdf 

2. GATT es la sigla correspondiente a General Agreement on Tariffs and Trade 
(Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). 

3. Cataláctica: Concepto empleado por el economista austriaco Ludwig von Mises, 
como teoría praxeológica sobre como el mercado fija los precios y los intercambios 
en un mecanismo de orden espontáneo, sin objetivos comunes ni planificados. 

4. IEC - INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

5. ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

6. CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
DISTRITOS INDUSTRIALES Y AGLOMERACIONES  “Lecciones de la experiencia 
italiana*  Carlo Ferraro CEPAL, Buenos Aires. 
 UNTACD- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
TD/B/COM.3/9. 
CEFIR- CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL. 
Instituciones en un Marco de Integración Regional: Distribución de Competencias y 



Página 78 de 82 

 
Citas, referencias y 

anacronismos 

Capacidades de  Coordinación y Control I"  DT 07 / 1994, y diversos autores 
independientes,   

7. John Kenneth Galbraith, fue un economista estadounidense de origen canadiense. 
Su mayor preocupación era la de analizar las consecuencias de la política 
económica en la sociedad y la economía política en una forma accesible y 
eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas 

8. El Dr. Hernán Thomas, discrimina con mayor nivel de detalle los actantes 
involucrados en el dinámico proceso. 

9. UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 

10. Ulysses S. Grant, Pesidente de los Estados Unidos entre 1868 y 1876. (Citado en 
A.G. Frank, “Capitalism and Underdevelopment in Latin America”, New York, 
Monthly Review Press, 1967. P. 164) 

11.   Historia  de UL desde:  
http://www.ul.com/global/spa/pages/corporate/aboutul/history/ 

12. IRAM: Instituto Argentino de Normalización. (Organismo de Normalización, según el 
Dto. PEN 1474/94). 

13. MERCOSUR: integración ECONOMICA de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.  

14. Ver diagrama de flujo del sistema regulado desde: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/marketing/8/Res-92-98.zip 

15. SHITSUKE: Termino de la escuela japonesa de calidad, utilizado como nombre de 
fantasía por el CTS. En esencia, significa disciplina, entrenamiento y habilidad de 
hacer las cosas como se las debería hacer desde el principio, asumiendo una 
participación completa para el desarrollo de los buenos hábitos y costumbres.  Ver 
desarrollo del caso completo desde: http://www.shitsukesrl.com.ar/epp-2011-
rev1.pps 

16. Detalla un trabajo de investigación sobre un proyecto de regulación. Ver desde: 
http://www.shitsukesrl.com.ar/anmat/Estudio%20de%20factibilidad%20ANMAT-
PME-LAB-001-06.doc 

17. Innovación, ambiente local y competitividad. Lic. Esteban Pablo Cassin. 

18. William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993). 
Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y 
difusor del concepto de calidad total. Su nombre está asociado al desarrollo y 
crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial 

19. La integración productiva también resulta integración comercial, y esto viene ligado 
a la integración social y cultural de cada zona, región o país. El orden de esta 
secuencia, resulta de clasificar ordenadamente la Pirámide de Maslow, o jerarquía 
de las necesidades humanas. “Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation) 
1943”. 
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20.  Galletto, Vittorio. Los distritos industriales en España: identificación, innovación y 
política. 

21.  Moraleda, Amparo; La innovación, clave para la competitividad empresarial. 

22.  Sistemas Regionales de Innovación: Antecedentes, Origen y Perspectivas Ryszard 
Rózga Luter. 

23.   Pablo Levín . EL CAPITAL TECNOLOGICO. Adaptado de la Tesis Doctoral: "El 
valor de cambio o la forma del valor mercantil. La teoría del valor en el marco del 
capital tecnológico". CENDES, Universidad Central de Venezuela. 1994. 

24.  Karl Marx, a lo largo del Capítulo I de Das Kapital. 

25.  Que es una norma: Publicado en http://www.iram.org.ar/index.php. 

26. Dentro de la IEC operan tres esquemas internacionales de evaluación de la 
conformidad. La IECEE resulta aplicable a equipamiento con algún grado de 
electrotecnología. 

27. Dentro de ISO, el Comité para la elaboración de políticas para la evaluación de la 
conformidad ISO/CASCO, tiene una doble función: es el responsable de la 
elaboración y formulación de recomendaciones sobre la política de evaluación de la 
conformidad a los miembros de ISO/CASCO y de la elaboración de normas y guías 
para la evaluación de la conformidad.). 

28. UNILB. Sistema para el reconocimiento de competencias técnicas de laboratorios 
universitarios de calibración y ensayos. 

29. IECEE: Esquema de Evaluación de la Conformidad, Ensayos y Certificación de 
equipamiento Eléctrico de la IEC.  

30. CTLA: Comisión técnica de laboratorios Argentinos. 

31. Diseño y/o textos propios (Angel Cirocco). 
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Practica profesional: Información del Centro Tecnológico Shitsuke 
(CTS) que facilito la elaboración de este trabajo. 
 

Desde 1998, por desprendimiento tecnológico (Spin-Off) del LEDE-SIECIT de la 
Universidad Nacional de la Plata, Shitsuke opera como actante tecnológico 
Nacional en distintos ámbitos regulados del comercio. 

Shitsuke es un centro tecnológico de tercera parte, que opera bajo reconocimientos 
específicos emitidos por la Dirección Nacional de Comercio Interior para distintos 
ámbitos regulados del comercio. En el campo internacional, Shitsuke opera en 
Argentina bajo el reconocimiento Nº 145 de IECEE, como administrador de 
sistemas de evaluación de la conformidad del comité electrotécnico internacional 
(IEC). 

Las distintas disciplinas tecnológicas donde operamos, aparecen identificadas en el 
Nomenclador de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas como CIIU 7422 y 7421. 

La mayoría de las actividades tecnológicas realizadas por el CTS, resultan 
fundamentales para que productores nacionales y extranjeros puedan dar 
cumplimiento con la meta 8a) de los objetivos del milenio de naciones unidas 
(ODM).  

La mayoría (32)  de los ensayos realizados por el centro tecnológico, están 
reconocidos por el Comité Electrotécnico Internacional (IEC), acreditados por el 
Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y Reconocidos por la Dirección 
Nacional de Comercio Interior de la Nación (DNCI).  

Esta condición, permite que gobiernos de los países de la región incluyan a 
Shitsuke como centro tecnológico de referencia en licitaciones públicas, a efectos 
de verificar la calidad y seguridad de distintos productos. 

 

 

 

                                                             

32 Detalle de los alcances: Consultar los siguientes sitios web: 

 OAA, (ILAC-IAF): http://www.oaa.org.ar/200504/index.html 
 IEC-IECEE (CAB-ILAC-IAF): http://www.iecee.org/ 
 Secretaria de comercio interior (DNCI): http://www.infoleg.gov.ar/ 

 

Angel Cirocco 
CEO y director SGCT 

Centro tecnológico Shitsuke s.r.l. 
CBTL de IECEE 

Carlos Pellegrini (Ex-R7) Nº 460. 
Lujan B.A. B6700LVJ, Argentina. 

02323 43.55.65 
Skype ID: acirocco 

Web: www.shitsukesrl.com.ar 
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