
Argentina Latente: 
El director recorre distintas zonas de la Argentina, entrevistando a técnicos, ingenieros, trabajadores 

y científicos, poniendo en evidencia el potencial económico (riquezas naturales) y humano con el 

que cuenta el país y que no está siendo aprovechado, permitiendo la fuga de cerebros, así como el 

contraste de ser un país inmensamente rico por su extensión, diversidad climática apta para los 

cultivos, recursos mineros, gas e hidrocarburos, el mar Argentino y los niveles de pobreza, como 

consecuencia del mal aprovechamiento de los mismos, administrados por empresas privadas, fruto 

de la privatización que vivió el país en la década del 90'. En el film se pueden observar los grandes 

logros de la industria nacional a lo largo de su historia y su estado actual. El filme no trata de 

mostrar las incapacidades de un país como la Argentina si no que, al contrario, muestra sus 

enormes potencialidades y trata de concientizar sobre el patrimonio que a todos los argentinos les 

pertenece, y, que bien administrados, podrían sacar el país de su actual crisis. Muestra una 

"Argentina Latente" que tiene mucho para ser un país grande con todas la letras. 

 

ACTIVIDADES: 

1* Años en que se filmó el documental, ¿Qué gobierno estaba en el poder? 

 

2* Años que duro la etapa neoliberal en Argentina.  Gobierno que estaba en el poder. 

Consecuencias económicas de esta etapa. 

 

3* Recursos naturales que tiene nuestro país para explotar. 

 

4*CAPACIDADES INDUSTRIALES ARGENTINAS: 

¿Qué hacen en los astilleros Río Santiago? 

¿En qué consiste la industria aeronáutica? 

¿Qué logros tenía la industria automotriz? ¿Por qué se desarticulo? 

¿Para qué se robotizaron las plantas automotrices? 

A partir del fin del neoliberalismo: ¿Qué empresas se reactivaron? ¿Qué producen? ¿Qué objetivos 

tiene su reactivación? ¿Cómo lo hicieron? 

 

5* Comparación de gastos en Educación de Argentina y otros países. 

 

6* Brecha económica entre los que más ganan y  los que menos ganan en Argentina. 

 

7* CAPACIDADES CIENTÍFICAS ARGENTINAS: 

¿Qué pasa con los científicos argentinos? 

Nombra el presupuesto para investigación en Argentina, compararlo con otros países. 

Estadísticas de los científicos emigrados de Argentina en esos años.  

¿Cuántos volvieron hasta 2015? Según lo que dijo el doctor Ruiz, científico del conicet. 

¿Qué pasa si no se patentan los inventos tecnológicos? 

 

8* DESARROLLO NUCLEAR: 

 Explica lo logros en materia nuclear y sus aplicaciones en distintos campos. 

 ¿Qué hacen en el Instituto Balseiro? LOGROS QUE TIENEN. 

 

9* DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

¿Qué productos  tecnológicos logro realizar INVAP? 

 

10* ¿Qué capacidad fundamental tienen los jóvenes argentinos? 

¿Qué necesita nuestro país para explotar sus potencialidades? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino

