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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su homenaje y reconocimiento a la trayectoria y obra del Ingeniero 

Químico Rafael Kohanoff, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 15 de Agosto 

del año 2020 en la Ciudad de Buenos Aires a causa del covid-19. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente 

 

Rafael Kohanoff  nació en el pueblo de Colonia Dora, en la provincia de 

Santiago del Estero en el año 1925. Hijo de una familia de inmigrantes 

judíos que posteriormente emigraron a Charata, en la provincia del Chaco. 

Estudió ingeniería química y agropecuaria (como se llamaba la carrera 

entonces), y a los 23 años se recibió de Ingeniero Químico porque, según 

sus palabras, “quería crear la forma de hacer alimentos baratos para que 

todos pudieran acceder; después me di cuenta que el problema del 

hambre venía por otro lado, pero ya me había recibido". Frente a sus 

pares empresarios, y para incomodidad de muchos, solía decir "ya 

sabemos que el problema es el sistema capitalista, pero por el momento 

no estamos en condiciones de cambiarlo, así que aboquémonos a pensar 

qué podemos cambiar dentro del sistema para hacerlo más justo". 

Se formó militando en la CGE, Confederación General Económica junto a 

José Ber Gelbard, y estuvo junto a él cuando fue ministro de Héctor J. 

Cámpora en 1973 y luego de Juan Domingo Perón hasta su muerte, el 1 

de julio de 1974. Colaboró con Raúl Alfonsín en 1984, y fue parte del 

gabinete de Fernando de la Rúa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Fue Director del Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del 

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); Presidente del Comité 

Ejecutivo del Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo del INTI, 

constituido como Unidad de Vinculación Tecnológica. Director Titular del 

Polo Tecnológico Miguelete. Miembro del Consejo Directivo de la Red 

Acet- Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la 

Formación Profesional. Presidente Honorario de la AOTS (Assosiation 

Oversea Technical Scholarship). Presidente de la Fundación por la 

Calidad y la Participación. Fundador del Centro Integrador de Políticas de 
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Estado –C.I.P.E. Fundador de la Asociación de Empresarios para la 

Responsabilidad Social. Fundador de la Academia Mundial de Empresas 

(World Business Academy WBA USA). Fundador de la Fundación Crecer 

con Equidad. Desde 1990. Fue autor de libros y documentos vinculados 

a las pymes, tecnología, calidad, roles sociales, etc. 

Participó en distintos encuentros invitado por la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), CEPAL (Comisión Económica para America 

Latina), PNUD (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas), FAO – 

ILPES (Instituto Latino Americano de Planificación Económica y Social) 

Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo de la Republica Italia, 

FORMEZ, Asamblea Mundial de Ciudadanos por un mundo responsable 

plural y solidario; Red Global de Educación para la Paz, Fundación Getulio 

Vargas, Asociación de Padres Democráticos de Italia, Comisión Solidaria 

de Paz, Seguridad y Democracia, CNA (Central Nacional del Artesanato 

de Italia, OEA Organización de Estados Americanos y otras 

organizaciones del ámbito social y económico. 

Ocupó distintos cargos y tuvo diferentes funciones en el INTI, Instituto de 

Tecnología Industrial, desde donde siempre, permanentemente, buscó 

acercarle soluciones a las pymes para mejorar su performance. 

Producción y trabajo fueron sus banderas y supo cómo pelear por ambas. 

En su extensa carrera profesional, creó más de 10 empresas privadas 

(entre ellas, la célebre fábrica de calzado Skippy).  

Fue director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial entre 1972 y 

1974 donde volvió a los 77 años, para dirigir el Centro de Tecnologías 

para la Salud y la Discapacidad del INTI pues según sus palabras, se “dio 

cuenta que las personas con discapacidad que además son pobres, se 

quedan muchas veces sin acceso a las ayudas técnicas” y así comenzó 

a buscar pequeñas empresas para que fabriquen estos productos a pesar 

de la gran indiferencia con la que chocó, ya que a ninguna le interesaba 

porque lo veían poco redituable. 

Las tecnologías creadas desde este Centro van desde lo más elemental 

como un dispositivo para apoyar bastones o un calzador de zapatos, 
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hasta el diseño de un circuito de aparatos que costaba en 2013 la suma 

de setenta mil pesos para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, 

que cumple la función de un equipo suizo que tiene un valor de 700 mil 

euros. 

Creó el Programa Productivo, Técnico y Social involucrando a la 

educación técnica del país con las Escuelas Especiales para detectar las 

necesidades de la población. Hoy 700 escuelas técnicas construyen 

insumos ortopédicos accesibles para las comunidades en las cuales están 

insertas. 

Rafael Kohanoff fue distinguido a nivel nacional e internacional en 

numerosas oportunidades, destacándose la Mención de Honor “Senador 

Domingo Faustino Sarmiento” otorgada por la Honorable Cámara de 

Senadores de la Nación; la designación como “Mayor Notable” por parte 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;  “Porteño Mayor 

Destacado 2012” por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires;  

Distinción al Mérito, otorgado por la Cámara de Diputados de la Provincia 

de Chaco;  “Orden del Commendatore”, otorgada por el gobierno de Italia; 

Medalla de “Merito Internacional Profesor Darcy Ribeiro”,  por la Cámara 

Municipalidad de Montes Claros – Brasil; “Medalla al Mérito”, otorgada por 

Confederación Interamericana de Ingenieros Químicos, en Montreal, 

Canadá, Premio a la Trayectoria otorgado por la Universidad Isalud. 

Designado Miembro del Comité Internacional de la Red Global de 

Educación para la Paz – Fundapaz – Brasil. Diploma Magno – 

Reconocimiento de la Sociedad Argentina a los referentes del cambio. 

Designado por ASHOKA Innovations for the Public “Life Time Member of 

the Ashok Fellowship”, entre otras. 

En abril de este año, Rafael Kohanoff trabajó junto a un grupo de personas 

dedicadas a la investigación, diseño de interacción y especialistas en 

usabilidad, a desarrollar una web accesible para evacuar todo tipo de 

consultas, realizar trámites o simplemente mirar tutoriales de cocina o 

jardinería en el contexto de la pandemia de covid 19. Así fue que junto al 

equipo de EDAD (Educación Digital en la Adultez Diversa) pusieron en 
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funcionamiento la plataforma #DesdeCasa, web que puede consultarse 

en https://desdecasa.edad.tech/. 

El 15 de agosto, a los 95 años de edad, siendo director del Centro de 

Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), Rafael Kohanoff falleció por una infección 

causada por el coronavirus.   

Como inventor multifacético que era, hasta último momento impulsó 

proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas dejando en 

todos resonando lo que continuamente contaba: que estudió y trabajó 

siempre con la idea de inventar algo que terminara con el hambre en el 

mundo.  

No pudo lograrlo, pero sin dudas realizó un inmenso esfuerzo, 

acompañado siempre de palabras claras y de una profunda visión 

humana hacia los más desprotegidos. 

Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en 

la aprobación de este proyecto de Resolución. 

 

 

 


