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(S-2224/16)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE:
1°.-Modifíquese la denominación de la Comisión de Ciencia y
Tecnología prevista en el punto 25 del Artículo 60° del Reglamento
del Senado de la Nación por la siguiente: “Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación productiva”.
2°.-Sustitúyase el Artículo 84° bis del Reglamento del Senado de la
Nación por el siguiente:
“Art.84° bis.-Corresponde a la comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva: dictaminar en todo lo relativo a la formulación
de políticas de promoción y desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación Productiva en el ámbito público o en el sector privado; al
apoyo de la investigación, difusión, aplicación científica y tecnológica;
al diseño, orientación y formulación de políticas activas en la materia,
tendientes a incrementar en forma sostenible la competitividad del
sector productivo, sobre la base del desarrollo de la producción de
bienes y servicios con mayor densidad tecnológica; y en todo asunto
referente a la ciencia, la tecnología e innovación productiva asociada a
políticas de inclusión social.”
Omar A. Perotti.- Carlos M. Espínola.- Carmen Lucila Crexell.- Cristina
Fiore Viñuales.- Jaime Linares.- Sigrid E. Kunath.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Alfredo A. Martínez.- Ana C. Almirón.- Hilda C. Aguirre de
Soria.- Marta Varela.- Silvina M. García Larraburu.- Mirtha M. T. Luna.Pamela Fernanda Verasay.- Luis P. Naidenoff.FUNDAMENT0S
Señora Presidente:
El diseño institucional de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación establecido en el marco de la ley N° 25.467, se reforzó y
comenzó a articularse con la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a fines del 2007, por decisión del
Poder Ejecutivo Nacional que propició la ley 26.338 modificatoria de la
ley de Ministerios.
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La innovación es aquel proceso en el que se integra la tecnología
existente en la modificación de un producto o servicio, como así
también en un proceso o sistema.
La innovación productiva es diferente al concepto de invención del
siglo XIX. Hoy la innovación está indisolublemente asociada con el
desarrollo tecnológico y científico, y con el desarrollo local.
Siguiendo los conceptos del economista especialista en desarrollo
regional
Francisco
Albuquerque:
“la
innovación
depende
esencialmente de las vinculaciones que se logran concretar entre el
sector del conocimiento y los actores locales que están a cargo del
sector productivo y empresarial y de los servicios públicos en cada
ámbito territorial”.
En función de la organización política-institucional del país, la
federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación permite una
transferencia equilibrada de sus aplicaciones en todo el territorio
nacional.
Por ello, Señora Presidente, es menester impostergable contemplar la
Innovación Productiva asociada a la Ciencia y la Tecnología. De esta
manera tiene la posibilidad de llevar adelante las políticas de
innovación no sólo como instrumento para favorecer la competitividad
productiva empresarial, sino también como herramienta para proveer
soluciones a los problemas sociales prioritarios del país.
Este es precisamente la misión principal, el desafío de orientar la
ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo
modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la
competitividad de la economía del País, bajo el paradigma del
conocimiento como eje del desarrollo.
En esta dirección se creó en 2013 “El Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020”, que tiene entre
sus objetivos no solo continuar con el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino también impulsar
el desarrollo de la cultura emprendedora y la innovación, a fin de
generar bienes y servicios de alto valor agregado, que sirvan para
aumentar la competitividad a las empresas y dar respuesta a
problemáticas sociales.
Por ello es que proponemos la correspondencia dentro de nuestro
Cuerpo, comenzando con la inclusión en el nombre de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de “Innovación productiva”, siendo un término
acorde con el contexto actual y en sintonía con las políticas públicas
que en la materia se vienen sosteniendo en los últimos años en el
país, y que se deben fortalecer con apoyo parlamentario.
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Asimismo, al procederse a la modificación del Reglamento de la
Cámara para adecuar la denominación de la comisión, se propone una
definición de su competencia que resalte la necesidad de políticas
activas en la materia.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Omar A. Perotti.- Carlos M. Espínola.- Carmen Lucila Crexell.- Cristina
Fiore Viñuales.- Jaime Linares.- Sigrid E. Kunath.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Alfredo A. Martínez.- Ana C. Almirón.- Hilda C. Aguirre de
Soria.- Marta Varela.- Silvina M. García Larraburu.- Mirtha M. T. Luna.Pamela Fernanda Verasay.- Luis P. Naidenoff.-

