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the regulAtions of the Access to 
knowledge in the preindustriAl period. 
introduction to A sociologicAl history 

of intellectuAl property

MariaNo Zukerfeld 

Abstract

The aim of this paper is to discuss the characteristics of the institu-
tions that, many years later, were named “intellectual property”. 
The objective is to show the direct opposition between those insti-
tutions –and the beliefs that support them– and the actual intellec-
tual property system, with its legislations and legitimizations. First, 
we put forward an “ideal type” about the shared beliefs in the 
preindustrial Europe about knowledge, made of three ideas: a) The 
indivisibility of knowledge, b) The absence of the notion of indivi-
dual creator, c) The rejection of the concept of novelty. Second, and 
this is the main purpose of this paper, we try to show the intimate 
link between that ideal type and the legal institutions that regulated 
de flows of knowledge in the modern preindustrial era: monopo-
lies, privilege, patents.

keywoRds: knowledge – intellectual pRopeRty –  pReindustRial societies

dynAmics of innovAtion in vegetAl 
biotechnology. the cAses of two firms 

in ArgentinA And frAnce

pablo pellegriNi 

Abstract

Plant biotechnology is a fertile field for social studies of science 
regarding the controversies of genetically modified organisms. 
But it is also a privileged context for the study of international 
division of scientific labor in the industrial sector, for inquiring 
the sort of research developed by firms of plant biotechnology. 
Despite vegetal biotechnology field is dominated by a few firms, 
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there are others that also try to produce their own genetically 
modified seeds.

Dynamics of research and innovation within firms devoted 
to development of transgenic crops are scarcely studied. In pri-
vate sector, devoted to the search for profit, parameters that 
define these dynamics are different from academy: firms must 
take into account strategies, research funding, market condi-
tions and public opinion (especially important in the domain of 
biotechnology).

The purpose of this article is to characterise the modes of inno-
vation in agri-biotechnology firms which are not the dominant 
ones, by analysing enterprises in Argentina and France. These two 
firms show that innovation in this field it’s a dynamic factor, varia-
ble according the context in which they develop. Basic research is 
assured by public sector alone or by participation of private enter-
prise. On the other hand, international division of labor in the field 
of innovation does not respond to a simple model of North-South. 
On the contrary, it relies on particular conditions of each country 
and of global interests of the firms.

keywoRds : plant biotechnology – gmo – scientific laboR division

economic policy And production of  
technology At second peronist presidentiAl 
term. An AnAlysis of the pumA motorcycle’s 

socio-technicAl trAjectory (1952-1955)

facuNdo picabea, HerNáN tHoMas 

Abstract

The main objective for this paper is to analyze the dynamics of a 
set of heterogeneous elements (actors, institutions, knowledge, 
policies, infrastructure, companies, power, etc.), linked to an arti-
fact designed and produced to promote social mobility among the 
working class. The production of the Puma motorcycle was impor-
tant for peronism because it allowed consumption of durable goods 
by workers. The analysis is driven by articulating micro and macro 
levels, loosening the notions of object and context and considering 
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the artifact as well as the techno-economic scenario in which the 
technology was produced.

keywoRds: socio-technical analysis – automotive industRy – peRonism 
aRgentina

Addiction: its construction As A 
problem of neurobiologicAl knowledge 
And treAtment perspectives. A critique 

of the hegemonic medicAl model

luciaNo leviN 

Abstract

This article is part of a wider project in which we explore the diffe-
rents ways of construction of the “addiction problem”. Here, we 
introduce the neurobiological construction of addiction and some 
elements to identify and analize the conceptual orientations and 
methodological strategies leading the laboratory practices. We 
emphasize the differences between this view and other ways of 
conceiving this health-disease-attention process.

keywoRds: addiction – neuRobiology – hegemonic medical model – 
medicalization

science And technology policies in 
ArgentinA: the diversificAtion of 

globAl problems, locAl solutions?

eduardo Mallo 

Abstract

In order to assess the performance of science and technology poli-
cies in Argentina in recent years, it is necessary to take into account 
the trajectories of the major institutions involved. Diagnoses based 
on the so called “linear model” and categories like “National 
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System of Innovation” –of widespread use during the 1990s in the 
context of the State reform– marked the main political and theore-
tical determinants of the process responsible of the creation of the 
National Agency of Science and Technology Promotion (ancyt) in 
1996. This article focuses on this process, the legitimation of the 
ancyt “place” within the science and technology institutional com-
plex, the increasing diversification of its financing resources as an 
essential part of the construction of policies and, finally, the crea-
tion of the Ministry of Science, Technology and Productive 
Innovation.

keywoRds: science and technology policies – aRgentina – national 
agency of science and technology pRomotion – ministRy of science, 
technology and pRoductive innovation

the reformist student movement 
AgAinst the cAfAde plAn. scientificism, 

imperiAlism, university reestructurAring 
And politicAl struggle (1959-1960)

juaN sebastiáN califa 

Abstract

This article is about the cafade Plan and the controversies that it 
aroused among the university community in Argentina. The pro-
reformism student body fiercely opposed its application in state-
run universities. Their stand stemmed from the rejection to the use 
of funds from the US government devoted to certain scientific 
research, which increased the Argentine dependency relations to 
that country. Thus, their ”anti-imperialist“ arguments were at odds 
with those of the professors and university authorities, who saw this 
funding as extremely beneficial to their desired scientific advance. 
This event, set in the 60s, is am archetypical case to probe the 
development of science in state-run universities during the period 
often known as “the golden age” of the Argentine academy. We 
review student mobilization against a policy taken as scientificist, 
which term would begin to be frequently used and that implied a 
deformed and heteronomous development. The focus is on what 
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happened in the Universidad of Buenos Aires, the biggest academic 
unit of the country and the one that most radically undertook a 
renewing programme that fostered science in a way not known up 
to then.

keywoRds: RefoRmism – univeRsity –  impeRialism

the first thinking on science And 
technology in ArgentinA: 1968-1973

adriaNa feld 

Abstract

The aim of this paper is to analyze how ‘science and technology’ 
have been re- thematized in the public arena as a strategic issue 
between the end of the 60’s and the beginning of the 70’s. To do 
so, we will consider two main ideological streams that implied 
divergent theoretical, conceptual and normative consequences: one 
of them, more ‘radical’, whose emblematic representative was 
Oscar Varsavsky, who questioned both the hard core of sciences 
(practices, agendas, ways of financing, methods, etc.) and the 
dominant social order; another stream, more ‘moderate’ (Varsavsky 
has defined/stigmatized it as a thought close to “desarrollismo”), 
integrated by the works of several authors, like Jorge Sabato, 
Amílcar Herrera, Jorge Katz, Carlos Mallmann y Alberto Aráoz. 
The analysis of these perspectives will be framed by the highlighting 
of a process of creation of diverse institutional spaces for debates 
and knowledge production on science and technology, such as 
Fundación Bariloche, the Institute Torcuato Di Tella, the journal 
Ciencia Nueva and, in the international context, the dialogue with 
several organism, particularly the Unesco and the oas.

keywoRds: science and technology policies – latin ameRican thinking 
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An Assessment of the university-
industry dynAmics in brAzil. evicences 

from two nAtionAl experiences

aNtoNio josé juNqueira botelHo, 
alex da silva alves 

Abstract

This paper aims to contribute to the intricate theme of university 
and industry cooperation in Brazil. The paper performs a systema-
tic literature review of university and industry cooperation in Brazil 
and Latin America and analyses recent experiences of two impor-
tant Brazilian universities in the framework of large cooperation 
projects with private enterprises. In its conclusion, the paper sus-
tains that, despite important framework conditions for strengthe-
ning cooperation between universities and industry have been built 
by public policy programs throughout the country, evidences so far 
indicate that it is yet too early to celebrate the success of such expe-
riences in stimulating solid linkages among universities and private 
enterprises in Brazil.

keywoRds: Regional development – univeRsity-industRy coopeRation – 
science, technology and innovation.
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lAs regulAciones del Acceso A los 
conocimientos en el perÍodo preindustriAl. 
introducción A unA sociologÍA históricA  
de lA propiedAd intelectuAl

MariaNo Zukerfeld1

resumen

Este trabajo intenta reflexionar sobre los rasgos que asumen en el período prein-
dustrial las instituciones que mucho después se llamarían “de propiedad intelec-
tual”. El objetivo es mostrar que esas instituciones y las creencias que las 
animaban no solo eran distintas, sino diametralmente opuestas a las que inspiran 
las legislaciones y legitimaciones actuales. Para eso proponemos en primer lugar 
un tipo ideal respecto de las creencias de la Europa preindustrial sobre los cono-
cimientos, signado por a) la unicidad del conocimiento, b) la ausencia del indi-
viduo creador y c) la inexistencia de la creación ex nihili de los conocimientos. 
En segundo lugar, y este es el propósito principal del artículo, se busca mostrar 
cómo esas creencias y valores dialogaron íntimamente con las formas concretas 
que asumieron las primeras instituciones jurídicas consagradas a regular los flujos 
de conocimientos: monopolios, privilegi, patentes.

palabRas clave: conocimiento – pRopiedad intelectual – patentes – sociedades pRein-
dustRiales.

introducción

El conjunto de derechos que, de manera reciente y acrítica, nos hemos acostum-
brado a agrupar bajo la frase “propiedad intelectual” se ha expandido de manera 
violenta desde mediados de la década de 1970. Y lo ha hecho en las variables más 
diversas: alcance, magnitud, duración, litigiosidad, expansión jurisdiccional y 
aún en términos semánticos.2 Aunque, naturalmente, el avance de los derechos 
de autor, patentes, marcas, secretos industriales, derechos sui generis, derechos de 

1 uba-Flacso. Becario posdoctoral Conicet. Economía y sociología del conocimiento. Maestría 
en propiedad intelectual, Flacso Argentina; Cátedra informática y relaciones sociales, carrera de 
Sociología, uba. Correo electrónico: <marianozukerfeld@gmail.com>.

2 Para una presentación simplificada, véase Zukerfeld (2008). Para una menos imprecisa, véase 
Zukerfeld (2010, vol. III, caps. I-IV).
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publicidad y otros, debe entenderse en relación a un conjunto amplio y comple-
jo de causas, los esquema institucionales que los han prohijado presentan algunos 
aspectos comunes que no son jurídicos ni económicos, sino sociológicos. En 
términos simplificados, los sistemas de propiedad intelectual se apoyan en una 
serie de creencias, tácitas pero poderosas, respecto de la relación entre los sujetos 
y los conocimientos (Boyle, 2003; Foucault, 1990). Esos principios pueden 
sumariarse del siguiente modo: a) los conocimientos que se protegen son una 
creación original del titular de los derechos;3 b) la creación de conocimientos es 
un producto de sujetos individuales e identificables4 y c) los conocimientos se 
protegen en función de su vínculo con la dicotomía economía-cultura, o, más 
precisamente, con la oposición instrumental-consumatorio.5

Inmediatamente, el lector familiarizado con las ciencias sociales se siente 
tentado de objetar de cuajo y en términos lógicos la validez de estos supuestos. 
Esa tarea, loable aunque poco novedosa, no figura entre los objetivos de este 
artículo. Lo que nos interesa aquí es argumentar, en primer lugar, en favor de que 
en el período preindustrial tales creencias estaban trastocadas en sus opuestos simétri-
cos. Esto es, no nos convoca el ejercicio de mostrar que es lógicamente errado creer 
en la existencia de individuos autónomos, creadores originales o que es artificial 
la escisión entre lo instrumental y lo consumatorio, etc. Lo que nos proponemos 
es brindar algunos elementos históricos, indudablemente limitados, respecto de 
cómo el tipo ideal de las creencias de la Europa preindustrial estaba configurado 
alrededor de a) la unicidad del conocimiento, b) la ausencia del individuo crea-
dor y c) la inexistencia de la creación ex nihili de los conocimientos. En segundo 
lugar, y este es el objetivo principal del artículo, intentaremos mostrar cómo esas 
creencias y valores –opuestos a los que rondan las legislaciones de propiedad 
intelectual a partir del advenimiento del industrialismo– están estrechamente 
vinculados con las formas concretas que asumieron las primeras instituciones 
jurídicas modernas consagradas a regular los flujos de conocimientos: monopo-
lios, privilegi, patentes. Por supuesto, estamos lejos de querer proponer un esque-
ma causal en el que ciertos valores y creencias arrojaron como consecuencia una 
serie de regulaciones. De hecho, este trabajo es parte de una investigación más 

3 Evidentemente el grado de originalidad exigido por las legislaciones varía según el derecho espe-
cífico: por ejemplo, es mayor en las patentes que en los derechos de autor. No obstante, es un principio 
que subyace a las distintas formas de propiedad intelectual (Merges, Menell y Lemley, 2006).

4 Aunque los distintos derechos suelen aceptar la titularidad corporativa, el grueso de las redac-
ciones y las legitimaciones de la propiedad intelectual están apuntaladas por la titularidad individual 
(Merges, Menell y Lemley, 2006).

5 Desde el siglo xviii, pero más específicamente, a partir de que la celebración de los tratados 
de Berna y París en 1883 y 1885, la división entre propiedad industrial (patentes, marcas y secretos 
industriales) y derechos de autor (que protegen las obras artísticas y literarias) cristaliza en términos 
legales la separación entre el mundo de la economía y la cultura (véase, May y Sell, 2006).
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amplia en donde tales regulaciones se vinculan no solo con los flujos de lo que 
llamamos conocimientos axiológicos, sino también con los de información, tec-
nologías, técnicas y otros que responden a un marco teórico cuya exposición 
excede las pretensiones de esta breve presentación (Zukerfeld, 2010). Pese a la 
simplificación en que incurrimos aquí, el análisis de las bases históricas del 
moderno sistema de propiedad intelectual debería permitirnos mostrar que el 
mismo se basaba en principios no solo distintos, sino francamente adversos a los 
que gobiernan a su pródiga descendencia. Esto merece una aclaración. Marcar tal 
contraste no tiene por fin realizar una crítica del sistema actual basándose en las 
virtudes de modalidades previas.6 Unas y otras son productos contingentes aso-
ciados a las configuraciones materiales cognitivas7 de cada período. En efecto, 
resulta tan ridículo aceptar acríticamente las instituciones reguladoras de los 
flujos de conocimientos del presente inmediato como festejar las de un pasado 
remoto. Basta aquí, con mostrar cómo tales regulaciones varían de manera no 
siempre advertida. O, mejor, con señalar que la narración que de ellas hacen los 
discursos que tienen por fin legitimar la situación presente puede redundar en 
anacronismos desafortunados.

lAs bAses AxiológicAs de lAs instituciones regulAdorAs  
de los conocimientos en el perÍodo preindustriAl

Para empezar, nos interesa mencionar el rasgo central de la unidad inmediata del 
conocimiento que se observa desde la Antigüedad hasta el final de esta etapa. ¿Qué 
entendemos por unidad inmediata del conocimiento? Básicamente, que los sabe-
res se hallaban reunidos, en un sentido amplio del término. Reunidos, por cierto, 
en personas determinadas, que abarcaban los terrenos cognitivos más diversos. 
Desde Pitágoras hasta Leonardo, “el sabio” que dominaba vastas –y distantes, 
desde nuestra perspectiva actual– geografías cognitivas ha sido una figura común 
a las sociedades occidentales.8 Pero los saberes se hallaban reunidos, también, en 

6 Agradecemos la sugerencia de la aclaración que sigue a uno de los árbitros anónimos que 
juzgaron este artículo. 

7 Sobre este concepto, véase Zukerfeld (2010, vol. I, caps. I-VI).
8 El amigo historiador A.S. –de quien no sabemos si ha preferido el anonimato a ejercer sus 

derechos de autor por modestia o por no querer verse asociado al fracaso seguro de este trabajo– 
introdujo una serie de reparos mucho más certeros que las ideas que tuvo la generosidad de comen-
tar. He aquí el primero: “No estoy del todo de acuerdo con la unicidad del conocimiento tal como 
entiendo que está planteada en el texto. Entiendo que, en estos párrafos del trabajo, se habla sobre 
la percepción subjetiva que los protagonistas de esos períodos tenían sobre la separación (o no) de 
sus saberes. En este sentido, al menos hacia el siglo xv, me consta que las percepciones subjetivas 
hacen que muchas veces tracen fuertes diferencias entre ellos. Me vienen a la mente frases de pen-
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el sentido de que las distintas ramas del conocer estaban integradas en un tronco 
común que primero fue hegemonizado por la filosofía clásica y, luego, por el 
cristianismo –mejor, la filosofía cristiana.9 Esto favorecía que cada ciencia que 
surgía fuera integrada en la totalidad de manera inmediata –sin manifestar su 
contradicción dialéctica–, garantizando la unidad del saber y, por supuesto, la 
estabilidad política. La combinación de las filosofías de la Antigüedad clásica y 
cristiana tuvo un impulso particular por parte de los universitarios a partir de los 
siglos xii y xiii. En ella, la unicidad de las distintas asignaturas y su apoyatura en 
el holismo grecorromano era buscada explícitamente. Como señala Juan de 
Salisbury respecto de las enseñanzas que impartía su maestro Bernardo de 
Chartres.

Estos [los antiguos] […] partían de la materia en bruto de la historia, de un tema, 
de una fábula, y con la ayuda de todas estas disciplinas y de un gran arte de la 
síntesis y de la gracia en el decir, hacían de la obra terminada algo así como una 
imagen de todas las artes. Gramática y poesía se mezclan íntimamente y abarcan 
el tema en su totalidad. La lógica, al aportar a este campo los colores de la demos-
tración, infunde a sus pruebas racionales el esplendor del oro; la retórica, por la 
persuasión y el brío de la elocuencia, imita el resplandor de la plata. La matemá-
tica, arrastrada por las ruedas de su cuadriga, se desliza por sobre las demás artes 
y deja sus colores y su encanto infinitamente variados. La física, que ha sondeado 
los secretos de la naturaleza contribuye con el múltiple encanto de sus matices. 
Finalmente, la más eminente de todas las ramas de la filosofía, la ética, sin la cual 
no existe filósofo ni siquiera de nombre, sobresale a todas las demás por la digni-
dad que confiere a la obra (Juan de Salisbury, citado en Le Goff, 1971: 18).

El punto clave de estas dos modalidades de la unicidad del saber es que no dis-
tinguen –ni en los conocimientos subjetivos de los individuos ni en las concep-

sadores que señalan que determinados problemas no les son propios; por ejemplo, el problema de 
la infinitud del Universo es para Copérnico un problema de los ‘filósofos naturales’ y no de los 
astrónomos [De revolutionibus, Libro I, cap. VIII… ‘dejemos a los filósofos naturales la discusión 
acerca del si el mundo es finito o infinito…’]. Creo entonces, que si bien en comparación con lo 
que sucede hoy en día, los campos de conocimiento incluían una variedad mayor de temáticas/
problemas, tampoco había una unicidad total” (A.S., comunicación por correo electrónico).

Efectivamente, nuestro punto es meramente comparativo. En ninguna época los sujetos se 
ocuparon de todos los conocimientos que los vecindaban. No ha existido nunca, en términos abso-
lutos, algo que convenga denominar como unicidad del conocimiento. Pero lo interesante es que en 
este período las demarcaciones eran en buena medida fluidas y poco estandarizadas. Y, complemen-
tariamente que, como se dirá en seguida, las diferentes áreas estaban abrigadas por alguna forma de 
hogar filosófico común. 

9 Como nos señala A.S. gran parte del período del que nos ocupamos aquí “tiene como pro-
tagonista al desarrollo científico-filosófico en territorios musulmanes”. Es necesario, por eso, aclarar 
que nuestras reflexiones están restringidas espacialmente al occidente europeo. 
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ciones naturalizadas como conocimientos axiológicos– entre arte y tecnología, la 
teoría y la práctica. De manera más precisa, no escinden lo no-instrumental y lo 
instrumental. En efecto, abundan los casos de teóricos que eran a la vez invento-
res. He ahí a Galileo que nos trae una teoría del Universo junto con la construc-
ción del telescopio (aunque hoy sabemos que fue más una adaptación de un 
artefacto holandés que una creación absoluta). O mejor, los artistas que eran a la 
vez, y entre otras cosas, ingenieros. Por caso el escultor Bruneleschi que desarro-
lla un sistema naval para embarcar mármoles (y obtiene una patente por tres años 
en 1421). El origen de esta no escisión entre lo instrumental y lo consumatorio 
ha de buscarse, claro está, en la Grecia clásica, particularmente, en el término 
tekné (τεχνη):

En griego existía una misma palabra, tekné, para designar técnica y arte: un arte-
facto, herramienta o utensilio no se distinguía de una estatua de Fidias, ambas 
eran producto de la misma tekné (Racionero, 1996).
Durante la Antigüedad, no había ninguna separación entre artistas y científicos. 
Los griegos no hacían distinciones, todo era tekné (arte, habilidad, técnica, des-
treza...) (Berenguer, 2002).

Tal unidad no era un producto del azar histórico o de la falta de reflexión sobre las 
especificidades de estas áreas del conocimiento. La simpatía entre lo que hoy llama-
mos arte, oficios, ciencia, técnica y tecnología, dejó su huella en la conceptualiza-
ción de Aristóteles en la metafísica –aunque también en la física y en la ética a 
Nicómaco. Allí el Estagirita establece que la tekné designa todo saber de lo univer-
sal que se resuelve en un hacer práctico, contrastándola con la pura experiencia de 
lo individual y con el saber exclusivamente teórico. La tekné combina elementos de 
la poiesis y de la episteme, sin ser equivalente a ninguna de ellas.10 No obstante, 

10 Una de las citas más importantes respecto de la concepción aristotélica de la tekné es la 
siguiente: “[…] la tekné se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resul-
ta una única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calias 
tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad, y a Sócrates, e igualmente a muchos individuos, 
es algo propio de la experiencia; pero la idea de que a todos ellos delimitados como un caso especí-
ficamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad […] es algo propio de la tekné” 
(Aristóteles, La Metafísica, Libro Alfa, capítulo 1).

También aquí puede objetarse la idea de unicidad del conocimiento. Como señala A.S.: 
“Aristóteles separa el saber teorético, práctico y poiético. Y el saber teorético mantiene un estatus 
diferenciado. La física, la matemática y la filosofía se elevan, tanto por sus objetos como por sus 
métodos, por encima de los demás conocimientos.”. Claro, hay jerarquizaciones del saber, pero 
todas estas formas se encuentran integradas, y dialogan las unas con las otras, debiendo todas ellas ser 
integradas en la dotación de conocimientos subjetivos de los mejores atenienses. Las distinciones, este es 
el punto, están ajenas a la especialización, a la división del trabajo que, mucho más adelante, traerá la 
racionalidad instrumental.
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como destaca Heidegger, hay que recordar que en la acepción griega el carácter 
instrumental de la tekné no se desentiende de los fines para los que se la utiliza 
(Heidegger, 1994). Más importante que esto, Heidegger adjudica a la tekné la 
misión de hacer emerger lo que hasta entonces era desconocido. “El que construye 
una casa o un barco o forja una copa sacrificial hace salir de lo oculto lo-que-hay-
que-traer-ahí-delante” (Heidegger, 1994: 10). La relevancia de esta idea, al efecto 
de nuestra indagación, emana de que refiere a la ausencia del rol del individuo artí-
fice: el que aplica la tekné trae al ser algo que todavía no era acto, pero que existía 
en potencia, velado. En el imaginario del siglo de Pericles, el sujeto revelaba más de 
lo que inventaba; descubría, más que creaba.

Por supuesto, más allá de su origen en la Antigüedad clásica, esta noción, con-
sagrada en su formulación aristotélica, tendrá su máximo desarrollo con la difusión 
del cristianismo medieval.11 En el marco de esa cosmovisión había espacio para 
sujetos exegetas de la voluntad divina o de sus manifestaciones clásicas, pero no 
para la figura del hombre creador: Dios era el único creador ex nihili. Naturalmente, 
los ecos de estas ideas reverberan mucho más allá de los confines de la Edad Media, 
manteniendo su influjo sobre el Renacimiento y los comienzos de la Modernidad. 
Lo que luego se consideraría un autor o un inventor, era visto aquí como un ins-
trumento, un medio transmisor, más que como el punto de partida de los saberes. 
Así lo explica Martha Woodmansee para el caso de los escritores:

It is noteworthy that in neither of these conceptions is the writer regarded as 
distinctly and personally responsible for his creation. Whether as a craftsman or 
as inspired, the writer of the Renaissance and neoclassical period is always a 
vehicle or instrument: regarded as a craftsman, he is a skilled manipulator of 
predefined strategies for achieving goals dictated by his audience; understood as 
inspired, he is equally the subject of independent forces, for the inspired 
moments of his work –that which is novel and most excellent in it–- are not any 
more the writer’s sole doing than are its more routine aspects, but are instead 
attributable to a higher, external agency –if not to a muse, then to divine dicta-
tion (Woodmansee, 1984: 427).

En el mismo sentido, un ejemplo que quizás sea interesante para ilustrar tanto el 
rol del individuo como vehículo más que como origen último, como la unicidad 
de las distintas formas del conocimiento, es el del sustantivo invención (y sus 
términos afines, inventar, inventor, etc.). Respecto del sujeto creador como canal 
más que como fuerza motriz es sugerente que, en la etimología latina, “inven-

11 En este sentido: “Se mide fácilmente el peso de esas reglas sociales al considerar la condición 
del artista en la Edad Media, que no se beneficia entonces con ninguna ventaja particular; él es ante 
todo un trabajador manual, no un pensador, un creador o un sabio” (Heers, 1967: 115).
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ción” surge de “hacer venir”, o “encontrar” y no de “originar”.12 Esto se refuerza 
por el hecho de que el origen griego del término era εuρεσις, que se traduce 
como “hallar, encontrar”. Tal significado se mantiene en las acepciones habituales 
por lo menos hasta el siglo xvi, que denotan “descubrimiento”, más que lo que 
hoy llamamos invención.13 En cuanto a la no separación entre las distintas for-
mas de conocimiento, de manera similar a lo que ocurría con la tekné, la noción 
de invención se usaba tanto para las tecnologías, como para las artes. Aunque 
esto suene extraño a primera vista, el lector recordará enseguida las Invenciones 
de J. S. Bach de 1720. En efecto, la invención era una forma musical, amplia-
mente utilizada desde mediados del siglo xvi hasta comienzos del xvii y reserva-
da para composiciones novedosas, experimentales, que no encajaban en los 
moldes de los formatos tradicionales.14

A su vez, la idea de la aportación modesta de los individuos también puede 
rastrearse en la famosa frase de Bernardo de Chartres en el siglo xii que mucho 
después haría famosa Newton: “Somos enanos encaramados sobre las espaldas de 
gigantes. Si alcanzamos a ver más que ellos, no es porque nuestra vista sea más aguda 
o nuestra estatura mayor, sino porque ellos nos llevan en volandas y nos elevan sobre 
su altura gigantesca” (Bernardo de Chartres, citado en Le Goff, 1971: 20).

12 El diccionario Vox Latín-Español así lo indica: “Inventio, -onis: f: Acción de encontrar o 
descubrir, descubrimiento”.

13 Como señala un diccionario de etimología: “Invention: c.1350, from L. inventionem (nom. 
inventio) “’a finding, discovery”’, from inventus, pp. of invenire “’devise, discover, find”’, from in- “’in, 
on”’ + venire “’to come”’ (see venue). Meaning of “’thing invented”’ is first recorded 1513. Invent is 
from c.1475. Etymological sense preserved in Invention of the Cross, Church festival (May 3) cele-
brating the reputed finding of the Cross of the Crucifixion by Helena, mother of Constantine, in 326 
C.E.” (Online etymology Dictionary, <http://www.etymonline.com>, 10-5-2009).

14 El artículo de la Enciclopedia Británica sobre la invención musical explica la acepción al 
interior del universo musical y menciona los ejemplos más notables de esta forma: “Invention: in 
music, any of a number of markedly dissimilar compositional forms dating from the 16th century 
to the present. While its exact meaning has never been defined, the term has often been affixed to 
compositions of a novel, progressive character—i.e., compositions that do not fit established cate-
gories. The earliest-known use of the term in Premier livre des inventions musicales (1555; ‘First Book 
of Musical Inventions’) by the Frenchman Clément Janequin clearly alludes to the composer’s 
highly original programmatic chansons—secular French part-songs containing extramusical allu-
sions (e.g., imitations of battle sounds and birdcalls). Similarly capricious or novel effects occur in 
John Dowland’s Invention for Two to Play upon One Lute (1597); Lodovico da Viadana’s Cento 
concerti ecclesiastici… Nova inventione (1602; ‘One-Hundred Ecclesiastical Concerti…New 
Invention’), the first sacred collection to require a basso continuo; and Antonio Vivaldi’s Il cimento 
dell’armonia e dell’invenzione, Opus 8 (1720; ‘The Contest Between Harmony and Invention’), 
which contains, among others, a number of programmatic concerti. Best known perhaps is the set 
of two-part inventions and 15 three-part sinfonias (often called Three-Part Inventions) for harpsi-
chord (c. 1720) by J.S. Bach, each of which is characterized by the contrapuntal elaboration of a 
single melodic idea and for which Francesco Bonporti’s Invenzioni for violin and bass (1712) may 
have served as a model.” Encyclopædia Britannica. Retrieved May 11, 2009, from Encyclopædia 
Britannica Online: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/292270/invention>.
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Evidentemente, esta idea presenta un matiz y una tensión con la concepción 
de la Iglesia, en tanto sugiere la importancia de la historia humana más que de 
la inspiración divina en la acumulación de saberes. Pero el punto es que coincide 
en la prescindencia del elogio a la figura del individuo quien, en términos hege-
lianos, todavía no “se había puesto”.

Ahora bien, la concepción de que el autor o inventor era un vehículo de 
fuerzas independientes es indisociable de otra idea central en este período. En 
efecto, si el sujeto no creaba, sino que transmitía, entonces la originalidad de 
la obra no era un fin querido, valorado ni reconocido. Por el contrario, primaba 
la búsqueda de amparo en aquello que precedía al sujeto, en aquel flujo ante-
rior y trascendente que tomaba al autor preindustrial como herramienta para 
la realización de sus designios. Así, la búsqueda del calor de las sagradas escri-
turas, de Aristóteles o de la fuente de autoridad que correspondiese, bloqueaba 
el desarrollo de la noción de la obra en tanto que creación única, novedosa e 
irrepetible (Boyle, 1996; Foucault, 1990). Este rechazo de la originalidad era 
especialmente notable entre los escritores eclesiásticos (Boyle, 2003: 53). De 
hecho, y sorprendentemente para nuestra visión actual, la tarea que más se 
valoraba de parte de quien dominaba la lectoescritura no era la expresión de 
sus ideas endebles, sino la copia de los volúmenes clásicos. En este sentido, dice 
Goldschmidt:

They valued extant old books more highly than any recent elucubrations and 
they put the work of the scribe and the copyist above that of the authors. The 
real task of the scholar was not the vain excogitation of novelties but a discovery 
of great old books, their multiplication and the placing of copies where they 
would be accessible to future generations of readers (Goldschmidt, 1969: 112). 

Tanto el rechazo de la figura del creador como el de la originalidad de la creación, 
reposan en el hecho bien establecido por los historiadores15 de que el sujeto de 
la Antigüedad y el Medievo sólo existía en el marco del grupo –el clan, el gre-
mio, la Iglesia, el feudo, etc.16 Y aunque tales ideas, junto con la mentada unidad 
inmediata de las diversas manifestaciones del conocimiento, sean extrañas a 
nuestras concepciones actuales, es importante recordar que ellas no eran siquiera 
exclusivas del occidente anterior a la Revolución Industrial. En efecto, la cultura 
capitalista industrial que ha dejado su sello distintivo en nuestras subjetividades 
es más la excepción que la norma. En China, la India, África, los países del islam 

15 Por ejemplo: en las sociedades medievales de Occidente, el hombre no trabaja ni vive sino 
en función del grupo familiar, religioso o profesional (Heers, 1967: 115).

16 En términos dialécticos, el individuo todavía no se había recortado del marco universal que 
lo contenía y afirmado su particularidad.
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y los pueblos originarios de América Latina, esas ideas estaban ampliamente 
naturalizadas17 y gozan aún hoy de una difusión considerable.

En fin, para decirlo en términos que trasciendan una demarcación espacial o 
temporal determinada, los rasgos que respecto del conocimiento hemos sugerido 
como distintivos del período preindustrial quizás estén asociados a la forma en 
que los miembros de las distintas matrices societales del período reconocían sus 
vínculos con los colectivos humanos a los que pertenecían. Forma que las ciencias 
sociales, en general, llaman comunidad. Con ese término, la tradición de la socio-
logía clásica, en particular, designa a estos sistemas caracterizados por una baja 
división social del trabajo,18 vínculos solidarios entre sus miembros surgidos de las 
semejanzas entre estos –“solidaridad mecánica” – y firmes ataduras que ligan al 
sujeto con el colectivo al que pertenece (Durkheim, 1993: cap. 2). A su vez, la 
comunidad puede ser definida enfatizando los aspectos tradicionales y emotivos 
que animan la conducta de los sujetos, como lo hace Weber: “Llamamos comuni-
dad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción 
social –en el caso particular, por término medio o en el tipo puro– se inspira en 
el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un 

17 Seguimos a la historiadora Carla Hesse para apoyar este punto: “A tour of the other great 
civilizations of the premodern world –Chinese, Islamic, Jewish, and Christian– reveals a striking 
absence of any notion of human ownership of ideas or their expressions” (Hesse, 2002: 27). La 
autora desarrolla la ausencia de las ideas mentadas en cada una de las civilizaciones que enumera. 
Comenzando por China, afirma que: “In the Lun-Yii, or Analects, compiled in China in the fifth 
century b. C., the philosopher Confucius is recorded as saying, ‘I transmit rather than create; I 
believe in and love the Ancients’. The measure of the greatness of a Chinese scholar was not to be 
found in innovation, but rather in his ability to render or interpret the wisdom of the ancients, and 
ultimately God, more fully and faithfully than his fellows. Wisdom came from the past, and the 
task of the learned was to unearth, preserve, and transmit it” (Hesse, 2002: 27).

Así, ni el individuo creador, ni la originalidad de la creación se manifestaron en la civilización 
China. Otro tanto ocurre con el islam: “Throughout the Islamic lands, too, there was no concept 
of intellectual property for many hundreds of years. All knowledge was thought to come from God. 
The Koran was the single great scripture from which all other knowledge was derived. A text that 
embodied the word of Allah, it belonged to no one” (Hesse, 2002: 27).

O con la civilización judeo-cristiana: “The Judeo-Christian tradition elaborated a similar view 
of knowledge. Moses received the law from Yahweh and freely transmitted it to the people chosen 
to hear it. And the New Testament sanctified the idea of knowledge as a gift from God in the pas-
sage of the Book of Matthew in which Jesus exhorts his disciples, ’Freely ye have received, freely 
give’” (Hesse, 2002: 28).

Aún en el siglo xvi, Lutero señalaba: “In the sixteenth century, Martin Luther could thus 
preach confidently in his Warning to Printers, ‘Freely have I received, freely I have given, and I want 
nothing in return’” (Hesse, 2002: 28).

18 Esta afirmación de validez general para el extenso lapso temporal que analizamos tiene las 
excepciones que ya hemos mencionado. En algunas áreas de la vida económica, los conocimientos 
organizacionales suponían una elevada división del trabajo. Sin embargo, la organización societal 
como un todo, presentaba aún en la cercanía de la modernidad, una relativamente baja especializa-
ción funcional. 



26
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  1 7 - 3 7

M a r i a N o  Z u k e r f e l d

todo (Weber, 2005: 33). Además de la sensación de constituir un todo, lo que la 
definición de Weber resalta es que en la comunidad reinan las motivaciones afec-
tivas, tradicionales y valorativas en detrimento de las racionales con arreglo a fines. 
Así, un rasgo característico de esta forma de reconocimiento es que los sujetos 
tienen expectativas respecto de los otros sujetos en las que la maximización de los 
beneficios, lo que Weber llamará racionalidad con arreglo a fines y luego 
Horkheimer nominará como racionalidad instrumental, cuando existe, debe estar 
subordinada a los valores tradicionales y afectivos del colectivo.

Ahora bien, parece haber cierto grado de anclaje de las ideas sobre el conoci-
miento que mencionamos más arriba en estos rasgos de la comunidad. Así, tal 
vez el sentimiento subjetivo tradicional, que menciona Weber, posiblemente 
puso coto a las posibilidades de desarrollo de la noción de originalidad. La no 
separación de las esferas de actividad que señala ese mismo autor (Weber, 1997) 
podría haber favorecido la unidad inmediata de las formas del conocimiento. La 
solidaridad mecánica y el vínculo intenso entre el sujeto y el colectivo al que 
pertenece, señaladas por Durkheim (1993), por su parte, habrían impedido el 
desarrollo de la idea del sujeto individual como motor de la creación.

Como resumen de esta brevísima excursión, digamos que puede construirse 
un tipo ideal de las creencias sobre la producción de conocimientos en el período 
preindustrial que, girando alrededor de la noción de comunidad, consta de tres 
ejes: a) la unicidad de las formas del saber, b) la ausencia de búsqueda de origi-
nalidad y c) el rechazo a la figura del creador individual. Como anunciamos en 
la introducción, la hipótesis principal de este trabajo es que esos tres conceptos 
dialogan fluidamente con las instituciones y normativas que regulan el acceso de 
los sujetos a los conocimientos. ¿Cómo se expresa esto en términos empíricos?

lAs instituciones de lA regulAción del Acceso  
A los conocimientos: privilegi y pAtentes

La expresión con la que fueron surgiendo, en el otoño del Medievo, los primeros 
derechos19 exclusivos sobre el conocimiento, fue la de privilegi (May y Sell, 2006; 
David, 1993). Como señala, por ejemplo, Mario Biagioli:

Early modern tools for the protection of inventions, books, prints, and music 
were remarkably different from those provided by modern patent and copyright 
law. There was, in fact, no intellectual property rights doctrine in seventeenth-

19 Como se menciona más adelante, la expresión “derechos” no es acertada para describir a las 
“gracias” concedidas por los monarcas. Sin embargo, la mantenemos aquí porque es más fácil de asir 
para el lector contemporáneo.
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century Europe,20 only so-called privileges. (The term “patent”” comes from the 
letter patent on which the privilege was made public) (Biagioli, 2006: 140, énfa-
sis añadido).

Esta última oración del texto de Biagioli apunta al conocido hecho de que el 
término “patente” viene de las “cartas patentes”, que exhibían los privilegi otor-
gados (véase David, 1993). Notablemente, en ellas el término “patente” tenía 
una acepción que todavía habita los diccionarios castellanos: indicaba que se 
trataba de una carta abierta, un documento manifiesto para ser expuesto en 
público. Lo que interesa retener aquí es que el término patente tiene origen en la 
exposición de los privilegi. Así, designaba unitariamente a todas las formas de 
monopolios sobre el conocimiento que estaban abarcadas por ellos, y no solo a 
aquellas invenciones tecnológicas de aplicación industrial a las que el término 
patente refiere de manera contemporánea.

Aunque, por supuesto, el término para designar a los privilegios variaba de 
acuerdo a la geografía y el período específico,21 el entramado institucional detrás 
de las distintas nociones se mantuvo razonablemente constante. En efecto, el 
privilegi consistía en que el rey o autoridad competente otorgaba22 al beneficiario 
prerrogativas que le permitían ejercer de manera monopólica su actividad.

Legally defined as expressions of the sovereign’s will, privileges came in a wide 
range of shapes. But despite the different applications and administrative fra-
meworks that shaped them in different countries, all privileges shared one featu-
re: they provided monopolies. The practice of granting privileges to inventors 
spread fast in early modern Europe (Biagioli, 2006:140).

Pero en 1474 el senado de Venecia introduce una legislación que suele referirse 
como la primera forma moderna de derecho de propiedad intelectual (por 
supuesto, sin usar estos significantes). A través de ella, las patentes comienzan a 
recortarse con una fisonomía diferente de la de los otros privilegi. Mientras estos 

20 En este sentido: “During the fourteenth and fifteenth centuries the granting of patents for 
monopolies as opposed to innovations was broadly similar across the continent of Europe and 
Britain. Indeed, specific grants of monopolies (in Venice termed privilegi) were far from unknown 
and survive in tthe legal arcchive of many states” (May y Sell, 2006: 58).

21 Los términos usados en Venecia entre 1450 y 1550 eran privilegium, gratia, concessio, y 
monopolium. Sin embargo, ellos se usaban de manera intercambiable (Mandich, 1948).

22 Asimismo, hasta 1474 –Acta de Venecia– y, en cierto modo, hasta 1623 –Estatuto de 
Monopolios británico–, no había marcos regulatorios que limitaran el otorgamiento de privilegi: los 
poderes de turno los cedían con discreción considerable tanto a favor de estrategias de desarrollo 
económico de la zona como, más comúnmente, en pos de urgencias tácticas (May y Sell, 2006; 
David, 1993).



28
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  1 7 - 3 7

M a r i a N o  Z u k e r f e l d

últimos representaban monopolios conferidos para cualquier actividad, las paten-
tes del estatuto aludían específicamente a la protección de los conocimientos. 
Además, el decreto establecía un plazo limitado en el tiempo –10 años– para el 
ejercicio de los derechos monopólicos y, sobre todo, buscaba poner coto a la dis-
crecionalidad con la que se concedían los privilegi mediante el hecho mismo de 
estatuir los requisitos necesarios para acceder al beneficio. Una ley general reem-
plazaba ahora a la solicitud particular (May y Sell, 2006: 59). En tercer lugar, el 
estatuto apuntaba, mediante la combinación de la duración limitada y el registro 
obligatorio, a que los saberes pudieran, oportunamente, difundirse en beneficio 
del desarrollo económico de la zona. Notablemente, estos movimientos hacia la 
separación de los monopolios sobre el conocimiento respecto del resto de ellos, 
hacia la estipulación de principios asentados para limitar las arbitrariedades en la 
asignación de las prerrogativas, y hacia la eventual difusión pública de los saberes, 
son los que dominan el panorama de los siglos xv, xvi y xvii. En efecto, un siglo 
y medio después del Estatuto de Venecia, el Estatuto de Monopolios de 1623, 
todavía gira en torno de los mismos ejes. No se trata, naturalmente, de que las 
patentes hayan sucedido de manera lineal a los privilegi. Durante todo este perío-
do, las dos instituciones convivieron de manera mucho menos autónoma que lo 
que su análisis ex post indica: como veremos a continuación, las primeras patentes 
mantenían más afinidades que diferencias con los privilegi.

Un paréntesis. Una de las particularidades del enfoque que proponemos se 
expresa aquí. Contrariamente al consenso habitual de la literatura sobre propie-
dad intelectual, no consideramos que el Estatuto de Venecia demarque dos 
períodos tajantemente distintos en la historia de los derechos exclusivos sobre el 
conocimiento. Las tres ideas que se desarrollan a continuación nos resultan sufi-
cientes para asumir que los privilegi y las patentes de este período actuaron en 
conjunto, más que de manera opuesta. El carácter universal abstracto (en térmi-
nos hegelianos) se expresa en ambos casos. Será la noción de individuo autóno-
mo, portador de derechos la que, más adelante, mediante algunas expresiones 
institucionales características, introduzca una modificación notable.

Ahora bien, ¿cómo se manifiestan los tres conceptos que mencionamos antes 
en este sistema de privilegi patentes?

unicidAd del conocimiento

Respecto de la unicidad del conocimiento, es fácil ver que el sistema de privile-
gios monopólicos regulaba de manera unitaria todas las formas de conocimiento. 
Por un lado, antes de que en 1474 el Acta de Venecia separara los monopolios 
sobre el conocimiento del resto y de que una normativa similar, aunque más 
sofisticada se aprobara en Inglaterra en 1623 –el Estatuto de Monopolios–, la 
institución privilegi no solo no distinguía entre variedades del saber, sino que no 
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discriminaba entre derechos sobre el conocimiento y sobre cualquier otro ente. 
De manera acorde a la inmediatez característica de este momento universal abs-
tracto, el rey, concejo o lo que fuere, otorgaba el monopolio a quien comerciaba 
sal del mismo modo que lo hacía a quien ponía en práctica una invención nove-
dosa. La institución y el término no permitían, regularmente, distinguir una cosa 
de otra. Pero, por otro lado, aun luego de que el Acta de 1474, el Estatuto de 
1623 y otras piezas jurídicas afines hubieran ido purificando los monopolios 
sobre el saber, no había distinción alguna entre los distintos tipos de conocimien-
tos que se regulaban. Por ejemplo, remitiéndonos a la distinción que ganaría 
fuerza años después, en esta etapa los privilegi –y las primeras patentes que sur-
gieron de ellos– no discernían entre aquellos que abarcaban a las invenciones 
tecnológicas y las que afectaban a lo que hoy llamamos derechos de autor. En este 
sentido: “Privileges drew no legal distinction between what we now call 
‘copyright’ and ‘patent’. They covered the production and use of machines as 
well as the book trade” (Biagioli, 2006: 140).

De hecho, lo que luego serían los derechos de autor y el copyright surgieron 
primero como un privilegio sobre una tecnología particular: la de imprimir tex-
tos, y no como derechos sobre el conocimiento codificado en los libros.23 Hay 
que insistir, por otra parte, en que la unidad entre la protección de invenciones 
y de textos no ocurrió solo con los privilegi propiamente dichos. Las patentes 
consideradas en el Estatuto de Venecia referían explícitamente a la protección de 
inventores y autores bajo la misma institución.24

indiferenciA Ante el cArácter originAl o no del conocimiento regulAdo

En segundo lugar, es importante entender que, contrariamente a los regíme-
nes de propiedad del capitalismo industrial, lo que protegían los privilegi y 
las antiguas patentes no era la originalidad ni la creación (May y Sell, 2006: 
49-74; David, 1993). Aún en el caso de los monopolios ligados a distintas 

23 El primer derecho exclusivo sobre la impresión de libros fue otorgado a John de Spira, en 
1469, y afectaba a las obras de Cicerón y Plinio dentro de la geografía de Venecia. Sin embargo, el 
privilegio más importante respecto de la impresión de obras literarias en el período fue el dado a 
Aldus Manutius y su emprendimiento Prensa Aldina, en 1502.

24 Por ejemplo en estos pasajes: “And if it should be provided that no one else might make or 
take to himself to increase his own honour the works and devices discovered by such men […].”

“And should anybody make it, the aforesaid author and inventor will have the liberty to cite 
him before any office of this city, which office will force the aforesaid infringer to pay him the sum 
of 100 ducats and immediately destroy the contrivance” (Estatuto de Venecia, 1474, citado en May 
y Sell, 2006: 59, pasaje elegido, énfasis añadido).

Tanto la alusión a obras y artefactos, como a la idea de autor e inventor, demuestra que las 
patentes se concedían tanto para aquello que hoy efectivamente llamamos patente, como para lo que 
llamamos copyright, y aun para otros derechos exclusivos sobre el conocimiento.
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formas de conocimientos, lo que estimulaban las autoridades era que los 
artesanos que poseían una técnica o una tecnología desconocida en la jurisdic-
ción en cuestión, vinieran a instalarse y a utilizarla en ella (David, 1993: 
46).25 El privilegi apuntaba al desarrollo económico de la zona de manera 
directa (Long, 1991: 875), pero también al progreso indirecto, mediante la 
enseñanza del oficio que el titular debía de hacer a los aprendices del lugar.26 
Así, no importaba en lo más mínimo que el beneficiario del monopolio fuera 
el creador del saber que usufructuaba, ni que este fuera novedoso en otras 
geografías.27 Más bien todo lo contrario, los privilegios monopólicos solían 
encaminarse a la atracción de ideas bien conocidas y desarrolladas, a través 
de la migración de las subjetividades que las portaban.28 Esta política no solo 

25 Por ejemplo, a partir de 1326 la corona británica comenzó a incentivar la afluencia de 
“nuevas artes” (May y Sell, 2006: 52). El primer caso en el que esta política sirvió para atraer a 
extranjeros es el de los privilegios con los que Eduardo III radicó a John Kempe y su compañía de 
tejedores flamencos en 1331 (Federico, 1929: 293). Del mismo modo, en 1440 los privilegios 
ofrecidos por la corona ganaron a John Shiedame, portador de una técnica de producción de sal y, 
en 1449, a John de Utynam, improbable inventor de un método para colorear vidrios. 

26 Por ejemplo, en el caso mencionado de John de Utynam, se le hizo prometer que instruiría 
a discípulos en el oficio. Mucho después, cuando Eduardo VI de Inglaterra garantizó a Henry Smith 
la primera patente para producir “vasos de Normandía” en 1552, en ella se especificaba que uno de 
los tres requisitos para disfrutar del monopolio era entrenar aprendices locales (Mossof, 2001: 
1260). De hecho, la práctica se fue volviendo la norma de toda patent letter (Mossof, 2001: 1261). 
En el mismo sentido: “The focus on the instruction of apprentices reduced any need to have patents 
carefully specified, as training in the practical use of a technique provided the dissemination requi-
red. Certainly, under Elizabeth, the instruction of ‘native apprentices’ was a key undertaking requi-
red from most (if not all) patentees” (May y Sell, 2006: 82).

27 Por ejemplo, el Duque de Saxonia otorgó un privilegio para hacer papel en 1398, aunque 
la técnica era bien conocida en Toledo desde el año1000 y en Nuremberg desde el 1390 (May y 
Sell, 2006: 53).

28 En este sentido: “Another main difference between past and present is that while the modern 
patent system is deemed to increase local innovation, early modern privileges were frequently used to 
foster the international mobility of skilled engineers and artisans” (Biagioli, 2006: 148).

Esta idea puede respaldarse, por ejemplo, con el comienzo de la famosísima Acta del Senado 
de Venecia de 1474: “Men with most acute minds able to conceive various ingenious devices eside 
in this City and, thanks to its greatness and tolerance, move here every day from different countries” 
(citado en May y Sell, 2006: 143, énfasis añadido).

La cita muestra que, desde su inicio mismo, la redacción del Acta buscaba estimular la movi-
lización de los conocimientos hacia Venecia más que la generación endógena. Pero el acento del 
período en la movilidad de los saberes subjetivos más que en el desarrollo de capacidades innovativas 
locales puede encontrarse en evidencias de lo más variadas. 

Por ejemplo: “Armenian, Greek, Jewish, Slav, German, French, Dutch, Flemish, Polish, Swiss, 
English, and Spanish names appear on Venetian patents, while Italian names are found in Imperial, 
Dutch, Spanish, French, and English rolls” (Biagioli, 2006: 148).

Previsiblemente, la búsqueda de los saberes foráneos no se limitaba a los medios santificados 
por la legalidad: “In other cases, spying trips were sponsored by the very authorities that would later 
reward the artisan with patents. It is worth noticing that, far from criticizing such ‘industrial espio-
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se expresaba en la concesión puntual de los privilegi, sino que en el Estatuto 
de 1474 deja su huella. Allí se lee:

Therefore it is enacted by the authority of this body that whoever makes in this 
city any new and ingenious device, not previously made within our jurisdiction, is 
bound to register it at the office of the Proveditori di Comun as soon as it has 
been perfected… (Estatuto de Venecia, 1474, citado en May y Sell, 2006: 59, 
pasajes elegidos, énfasis añadido).

La clave está en el texto resaltado en itálicas: no se dice que el artefacto deba ser 
nuevo, a secas, sino sencillamente que no debía ser conocido en Venecia. A su 
vez, el mismo espíritu insufla el muy posterior Estatuto de Monopolios inglés: 
“Those who brught technical ideas into the kingdom, even if they were not their 
ideas, were ‘inventors’” (Cornish, citado en May y Sell, 2006: 82, énfasis añadi-
do). En fin, parece claro que no interesaba tanto la creación de conocimientos 
nuevos en el territorio de llegada, como la explotación y difusión de aquellos 
saberes que habían demostrado su eficacia en otros tiempos y espacios.

AusenciA del individuo creAdor

En tercer lugar, en relación a la ausencia de la idea del individuo creador, el rela-
to debe complejizarse un poco. Hay que ensanchar el cuadro para incorporar, 
junto con los privilegi, a otras instituciones que regulaban la circulación de los 
conocimientos en este período. Ante todo, hay que mencionar a las corporacio-
nes de oficio29 –obviamente muy anteriores a la forma privilegi. Aunque habi-
tualmente se suele considerar a los gremios como organizadores del mercado de 
trabajo o de la oferta de bienes y servicios (Heers, 1967: 110-111), aquí nos 
interesa pensarlos como instituciones reguladoras del flujo de los conocimientos. De 
hecho, estas asociaciones profesionales custodiaban todas las formas de saber que 
luego tomarían la forma de derechos de propiedad intelectual. Es sabido que 
regulaban las tecnologías, esto es, los conocimientos objetivados (Heers, 1967; 
Power, 1966; Le Goff, 1971). Pero sobre todo, protegían los conocimientos sub-

nage’, Bacon entrusted some members of the House of Solomon with it. These people were to sail 
to other countries every twelve years (in disguise, under fake names, with two ships listing fake ports 
of call) and with sufficient cash to buy trade secrets as well as recent books and ‘instruments and 
patterns of any kind’”(Biagioli, 2006: 148).

29 Usamos aquí los términos más conocidos por comodidad, aún a sabiendas de que no son 
los únicos: “El nombre de corporación no es empleado en la Edad Media. Se dice entonces métiers 
o guindes en Francia y en Flandes, gilds o mysteries en Inglaterra, innungen, tilden, aemter o gewerke 
en Alemania, arti en Italia” (Heers, 1967: 108).

Además del texto de Heers, sobre las asociaciones profesionales en la Edad Media, véanse Le 
Goff (1971) y Powers (1966).
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jetivos, particularmente las técnicas, mediante los secretos del oficio.30 Una refe-
rencia antigua en este sentido es de un decreto del Concejo de Venecia, del 21 
de mayo de 1297, que establecía: “If a physician makes a medicine based on his 
own secret, he too must make it only of the best materials; it all must be kept 
wihin the Guild, and all Guild members must swear not to pry into it” (citado 
en Bugbee, 1967: 20, énfasis añadido).

Nótese que el decreto no invita al miembro del gremio a guardar silencio 
respecto de los saberes transmitidos dentro del guild, cosa tenida por obvia, sino 
que lo conmina a mantener dentro de los límites gremiales aun aquello que él 
invente. Ni el individuo ni su creación tienen vida propia aquí.

Por otra parte, en lo que hace a la no individualidad de los derechos sobre 
los conocimientos codificados –textos, y luego partituras, mapas, etc.–, hay 
que retomar lo dicho respecto de la ausencia de la noción del creador indivi-
dual como origen de la producción textual. En este sentido, aun cuando la 
aparición y difusión de la imprenta viniera a modificar la ecuación económica 
de la información, la combinación de los aquilatados intereses gremiales de los 
imprenteros con la todavía inexistente noción de autoría individual, resultó 
en que los privilegi sobre los textos se concedieran a los editores, tipógrafos o 
libreros, pero no a los autores. “In most cases privilegi, and after 1474 mono-
polies (or quasi patents), were granted to the printers, not the authors […].
The key players, however, as would be clear in Britain two hundred years 
later, were the printers (or publishers) rather than the authors” (May y Sell, 
2006: 68-69).

De este modo, en 1549 se organizó en Venecia un gremio con los imprenteros 
y los vendedores de libros31 (David, 1993: 52), y entre otras corporaciones afines, 

30 George Renard nos provee de algunos ejemplos más respecto de este cuidado de los cono-
cimientos subjetivos a través de los secretos de los gremios: “There is ample proof of this exclusive 
spirit. At first the guilds tried to keep their processes secret, just as to-day a nation makes a mystery 
of its new submarine or explosive. Woe to him who betrayed the secret which gave the guild its 
superiority over the others! He was punished by his fellows and by the law. The merchants of the 
Calimala swore not to reveal what was said in the Councils of the guild. Florence owed part of her 
wealth to the fact that for long she alone knew the secret of making gold and silver brocade. A 
tragic example of what it might cost to be indiscreet may be found in a Venetian law of 1454: ’If a 
workman carry into another country any art or craft to the detriment of the Republic, he will be 
ordered to return; if he disobeys, his nearest relatives will be imprisoned, in order that the solidari-
ty of the family may persuade him to return; if he persists in his disobedience, secret measures will 
be taken to have him killed wherever he may be’. The following is an example of the jealous care 
with which the guild tried to prevent any encroachment on its domain: in Paris the guild of the bird 
fanciers attempted, though unsuccessfully, to prevent citizens from setting on eggs canaries which 
they had caged, as it injured the trade of the guild” (Renard, 2000: 41).

31 Este además de defender el monopolio propio, prestaba servicios a la Iglesia para regular la 
difusión de literatura herética (David, 1993: 52). 
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se estableció la poderosísima Stationer’s Company32 británica la que controlaba la 
impresión de libros de manera casi absoluta (May y Sell, 2006: 88; David, 1993: 
53). A favor de este desenlace afín a la titularidad de las corporaciones frente a la 
de los individuos creadores, hay que apuntar también que: “The question of rights 
of authorship was largely disregarded, since much of the demand was for extant 
works (like the Bible) that were in the public domain, and whose authors –even 
when identified– were long since dead” (David, 1993: 48).

Por mucho tiempo, los editores estuvieron atareados con la impresión de 
textos clásicos que habitaban el dominio público –la Biblia, autores griegos y 
romanos. Esto, evidentemente, limitó la necesidad de los gremios de editores de 
recurrir a escritores contemporáneos para hacer prosperar sus negocios, cosa que, 
anudada con la concepción del conocimiento descripta anteriormente, redundó 
en que no hubiera necesidad de legitimar sus pedidos de monopolios en la figu-
ra de los autores individuales –como ocurriría en 1710 con el Acta de Ana. No 
era todavía el tiempo de hacer nacer al individuo autor.

Pero, antes y después de regular estos flujos de conocimientos subjetivos y 
objetivos, el control gremial se ejercía de manera clave sobre los conocimientos 
intersubjetivos, específicamente sobre el reconocimiento que implicaban las 
marcas. Sobre este particular, quizás la manifestación pionera fue el acta del 
Concejo de la Ciudad de Parma del 28 de agosto de 1282 (May y Sell, 2006: 
50). Además, se sabe que en Venecia, los gremios ejercieron una cierta activi-
dad policial sobre la autenticidad de las identificaciones de los bienes (May y 
Sell, 2006: 62).

Ahora, retomando el tema del rechazo a la figura del creador individual, es 
importante remarcar que el sistema de regulación de los conocimientos median-
te los gremios se basaba, justamente, en evitar que la custodia del saber recayera 
en sujetos particulares. De hecho, quien ya poseía un conjunto determinado de 
conocimientos solo podía utilizarlos en un área de influencia y mediante la per-
tenencia a la asociación profesional correspondiente. Alejado de ella, los saberes 
ya no le pertenecían: nada de su ser individual le permitía disponer de esos cono-
cimientos, solo su ser colectivo lo hacía.33

32 El monopolio de la Stationer’s Company fue establecido por Mary Tudor en 1557, y obe-
decía en buena medida a razones políticas: buscaba que la compañía prohibiera y suprimiera todo 
el material sedicioso que se publicara (May y Sell, 2006: 88).

33 En relación al carácter colectivo de las prerrogativas, y haciendo la salvedad de reemplazar 
la noción de trabajo por la de conocimiento, leemos a Robert Castel: “La participación en un gre-
mio o una corporación (este término apareció solo en el siglo xviii) significaba pertenecer a una 
comunidad dispensadora de prerrogativas y privilegios que le aseguraban al trabajo un estatuto 
social. Gracias a esta dignidad colectiva de la que era propietario el gremio, y no el individuo, el 
trabajador no era un asalariado que vendía su fuerza de trabajo, sino el miembro de un cuerpo social 
con una posición reconocida en un conjunto jerárquico” (Castel, 1997: 116-117).
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Cabe preguntarse, entonces, qué relación había entre los privilegi y los gremios. 
Dado que ambas instituciones cumplían funciones parecidas asegurando monopo-
lios, entre otras cosas, sobre el conocimiento: ¿qué grado de complementariedad y 
de competencia tenían? En principio, hay que decir que en algunos casos los privi-
legi –y luego las patentes antiguas– eran recibidos directamente por los gremios. 
Típicamente, este es el caso de la Stationer’s Company y otras asociaciones de 
imprenteros. Esto no tiene nada de llamativo, dado que la legislación gremial era 
una forma de monopolio estatuido. Pero la institución de los privilegios monopó-
licos sobre el conocimiento ganó fuerza como alternativa complementaria al cerco 
cognitivo de las asociaciones profesionales. Como vimos antes, el estímulo de la 
inmigración de conocimientos subjetivos era un objetivo explícito de la política de 
privilegi. Y las garantías que se otorgaban a los portadores de esos conocimientos 
no iban destinadas solo a resguardarlos frente a la copia de los potenciales rivales 
locales, sino, principalmente, a protegerlos de la censura del gremio con jurisdic-
ción en la zona. Los privilegi, de este modo y a veces, servían para que el rey o el 
concejo zanjara disputas con las asociaciones profesionales. En estos casos, en los 
que los beneficios recaían en sujetos particulares, parecería que los privilegi favore-
cían la idea de individuo creador, más que rechazarla. Aunque hay que reconocer 
que el recorrido gremios-privilegi-patentes avanza en una progresiva individualiza-
ción, hay dos salvedades que deben hacerse. La primera de ellas es que por más que 
el privilegi o la patente se otorgara en cabeza de un individuo, la modalidad de su 
ejercicio era siempre grupal. Como se dijo antes, el entrenamiento de aprendices, 
la formación de un grupo que compartiera sus conocimientos, era parte decisiva de 
la actividad del maestro inmigrante. De hecho, el curioso término de 14 años que 
tuvieron las patentes en Inglaterra con posterioridad al Estatuto de Monopolios 
parece venir del doble del tiempo que demandaba la formación de un aprendiz 
(David, 1993: 134). El maestro era protegido así de la competencia de dos genera-
ciones de alumnos, incentivándolo a que los saberes que acarreaba tomaran la 
forma colectiva. La segunda salvedad respecto de por qué los privilegi no daban 
cuenta de un desarrollo de la noción de individuo creador es indirecta. La idea es 
que el desarrollo de la noción de individuo supone, en su definición, que este es 
portador de derechos. Es un sujeto con atribuciones propias, que no debe pedir a 
nadie ni cuyos derechos dependan, para existir de hecho, de ninguna legislación de 
iure. Sin embargo, los privilegi son siempre graciosas concesiones del soberano. En 
ningún caso se considera que hay un hombre con potestades legítimas, un sujeto 
portador al que se le reconoce la legalidad de aquello que le pertenecía en su fuero 
íntimo. “The procedures and conditions for the granting of privileges to texts and 
inventions did vary a great deal across early modern Europe, but shared a key 
common denominator: privileges and payments to inventors were gifts, not rights” 
(Biagioli, 2006: 147, énfasis añadido).



35
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  1 7 - 3 7 

a r t í c u l o s

En este sentido, el carácter limitado en el tiempo y sujeto a las arbitrariedades 
del monarca de turno de los privilegi coincide con el improbable desarrollo de la 
figura del individuo portador de derechos.

Cediendo a cierto afán amarillista, podría decirse que las raíces de rol que hoy 
ejercen los derechos de propiedad intelectual pueden encontrarse –en el período 
que analizamos– en la acción regulatoria combinada de los gremios, los privilegi/
patentes y, ciertamente, la Iglesia y las universidades. De cualquier modo, para 
nuestros objetivos inmediatos basta con insistir en que la organización producti-
va estructurada alrededor de los gremios conspiraba contra la titularidad indivi-
dual de los conocimientos.

En síntesis, el sistema de privilegi/patentes y gremios –que incluye, claro está, 
a las corporaciones universitarias–, se relacionaba con las tres creencias antes 
presentadas del siguiente modo: a) la unicidad del conocimiento se expresaba en 
la no distinción institucional ni terminológica entre distintas formas del saber, b) 
la ausencia de valoración de la originalidad se manifestaba en el diseño institu-
cional orientado a la captación de los conocimientos foráneos previamente exis-
tentes, y c) el rechazo a la figura del individuo creador tomaba forma en la con-
cesión de los privilegios monopólicos a los gremios u otros grupos.

conclusiones

Las modernas instituciones de la propiedad intelectual cuentan, como toda fami-
lia que se precie, con miembros a los que prefieren excluir del árbol genealógico. 
O, mejor, con parientes lejanos cuyas vivencias el tiempo adorna hasta que las 
asperezas que alguna vez irritaron la memoria de los vivos se han disimulado 
convenientemente. Así, las bases axiológicas y las normas institucionales de los 
sistemas de propiedad intelectual que erige el capitalismo industrial, y que toda-
vía dejan sentir sus efectos en la presente etapa,34 tienden a desconocer a sus 
antepasados del período preindustrial. Como resultado, las legislaciones y legiti-
maciones de los derechos de propiedad intelectual que dependen de naturalizar 
la noción de individuo, la originalidad de la creación y la separación entre una 
esfera económica y una cultural operan un olvido selectivo.

En este artículo hemos tratado de dar alguna voz a esos parientes lejanos y 
mudos. Más allá de la narración histórica, buscamos sugerir que las instituciones 
reguladoras de los flujos de conocimientos en el período preindustrial estuvieron 
estrechamente asociadas a creencias colectivas totalmente ajenas y diametralmen-

34 Etapa que quizás convenga llamar capitalismo informacional o cognitivo (Castells, 2006; 
Rullani, 2000; Boutang, 2000; Zukerfeld, 2008).
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te opuestas a las que hoy se nos aparecen como naturales. En efecto, el sistema 
de gremios, privilegi y patentes que se estructuró en Europa alrededor del Acta 
de Venecia (1474) y del Estatuto de Monopolios (1623) parece haber configura-
do una modalidad de regulación del acceso a los conocimientos basada –en tér-
minos de tipos ideales weberianos– en la ausencia de la individualidad, de la 
creación original, y de la escisión entre esferas económicas y culturales. En medio 
de los intensos debates actuales respecto de posibles reformas a los sistemas de 
propiedad intelectual es probable –aunque en modo alguno seguro– que alguna 
novedad venga, como tantas otras veces, de escudriñar en los rincones oscuros 
del pasado.
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dinámicAs de innovAción en biotecnologÍA 
vegetAl. estudios de cAso en empresAs de 
ArgentinA y frAnciA
 
pablo a. pellegriNi1 
 

resumen

La biotecnología vegetal es un campo fértil para los estudios sociales de la ciencia 
en cuanto a las controversias sobre los cultivos genéticamente modificados. Pero 
es también un escenario privilegiado para estudiar la división internacional del 
trabajo científico dentro del sector industrial, para desentrañar qué tipo de inves-
tigaciones realizan las distintas empresas de biotecnología vegetal y por qué. Pues 
si bien unas pocas empresas de biotecnología vegetal son las que dominan el 
sector, hay otras que también intentan producir sus propias semillas genética-
mente modificadas.

Además, la dinámica de innovación en el interior de una empresa dedicada al 
desarrollo de cultivos transgénicos es un fenómeno que ha sido escasamente 
estudiado. En el sector privado, donde lo que prima es la búsqueda de ganancia, 
los parámetros que definen estas dinámicas son distintas a los de la academia: en 
las empresas deben analizarse sus estrategias, sus modos de financiamiento de la 
investigación, las condiciones del mercado y –en un área tan particular como 
la biotecnología– la incidencia de la opinión pública.

El objetivo de este trabajo es caracterizar los modos de innovación en agro-
biotecnología de firmas que no son las dominantes en el sector, a través del 
análisis de casos de empresas de biotecnología vegetal en Argentina y Francia. Las 
características de las dos empresas de biotecnología que se describen muestran 
que las prácticas de innovación al interior de las mismas es un factor dinámico y 
que varía según el contexto en el que se desenvuelven, donde la investigación 
básica es realizada por el sector público o incorporada en la empresa privada. 
Además, la división internacional del trabajo en este campo de la innovación no 
sigue un simple patrón Norte-Sur, sino que depende de las condiciones particu-
lares presentes en cada país que pueden beneficiar las actividades de las empresas 
de biotecnología vegetal, así como de los intereses globales de estas empresas.

palabRas clave: biotecnología vegetal - ogm - división del tRabajo científico.

1 Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes; 
ccts, Universidad Maimónides; Conicet.
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lA biotecnologÍA ActuAl

En su definición más amplia, la biotecnología es el uso de organismos o partes de 
los mismos para obtener o modificar productos, mejorar plantas y animales, o 
desarrollar microorganismos para usos específicos.2 Aunque esto permite englobar 
bajo el rótulo de “biotecnología” a un conjunto de procesos productivos muy 
diversos –donde se incluye hasta la antiquísima producción de cerveza– se entiende 
que la biotecnología moderna se basa fundamentalmente en el uso de la ingeniería 
genética, y también en la microbiología y la bioquímica. De este modo, la biotec-
nología moderna debe sus inicios a los desarrollos en la biología molecular del adn 
de la segunda mitad del siglo xx. El estudio de los genomas (la totalidad de la 
información genética de una célula u organismo) y en particular de los genes (míni-
mas unidades de adn donde se encuentra la información que codifica, por lo 
general, para una proteína), se vio claramente facilitado desde el momento que 
Watson y Crick describieron, en 1953, la estructura helicoidal del adn. El momen-
to decisivo, sin embargo, se dio entre 1972 y 1974, cuando en una serie de expe-
rimentos –desarrollados fundamentalmente en la Universidad de Stanford y en la 
Universidad de California– se logró cortar un fragmento de adn de una especie e 
integrarlo en la secuencia genética de otra. Naturalmente, dentro de una misma 
especie, los genes se intercambian continuamente (a través de la reproducción 
sexual), pero la imposibilidad de intercambiar genes entre especies es lo que se 
considera una barrera evolutiva y es, básicamente, lo que separa a una especie de 
otra. Los experimentos de la década de 1970 trastocaron estas nociones, generando 
un nuevo concepto: el adn recombinante (nombre que designa a una secuencia 
genética que contiene a un gen que pertenece a otra especie). El adn recombinan-
te pronto evidenció una gran potencialidad económica; de hecho, el vínculo entre 
la biología molecular y la ingeniería genética y los impactos económicos y sociales 
de las mismas es central a la noción misma de biotecnología. El campo de la salud 
es donde primero se reflejaron estos vínculos, obteniéndose en 1978 el primer 
producto biotecnológico que se comercializó: la insulina humana recombinante. 
La biotecnología vegetal habría de emerger un tiempo después. En 1983 los inves-
tigadores de Monsanto proclaman haber obtenido una célula vegetal genéticamen-
te modificada, y ese mismo año otro grupo produce la primera planta que contiene 
un transgén. Pero de ahí a desarrollar una planta transgénica de interés comercial 
hay un largo trecho. El paso fundamental está en poder transformar plantas de 
interés comercial, o sea, en insertar la construcción genética (la secuencia genética 
manipulada) en variedades de élite (variedades vegetales que presentan característi-
cas agronómicas mejoradas para las condiciones locales). Por ese entonces, no 

2 Office of Technology Assesment, 1984. Una definición similar puede encontrarse en ocde (1982). 
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existía ningún grupo experto en transformar plantas, ni siquiera Monsanto. Las 
primeras plantas transgénicas (plantas con adn recombinante) salieron al mercado 
en 1996, año en que simultáneamente se comenzaron a vender semillas genética-
mente modificadas en los Estados Unidos y en la Argentina.

situAción internAcionAl de los cultivos trAnsgénicos

Hay numerosos centros públicos que hacen investigación en transgénesis vegetal, 
pero la totalidad de las semillas transgénicas que se comercializan son desarrollos 
de empresas privadas. Esto supone ya un primer nivel de diferenciación importan-
te en torno al uso de la transgénesis vegetal, pero no es propósito de este trabajo 
centrar el análisis en los centros públicos sino en el sector privado, donde eviden-
temente hay una lógica de búsqueda de ganancia que orienta las innovaciones.

Para Coriat et al. (2003), la biotecnología se definiría como un régimen par-
ticular de innovación basado en la ciencia, pero donde la ciencia sufre profundas 
modificaciones en lo que respecta a la división de tareas entre el sector público y 
el privado, y en la mercantilización del conocimiento. Las características más 
distintivas de este régimen de innovación serían que la investigación básica es 
conducida dentro de las firmas, y que estas podrían desarrollarse aun sin contar 
con un producto en el mercado, gracias a alianzas con grandes corporaciones 
farmacéuticas (Coriat et al., 2003). Sin embargo, cabe señalar dos limitaciones 
de esta caracterización. Por un lado, se trata de un modelo pensado para ilustrar 
los primeros momentos de la biotecnología, pero ofrece pocas herramientas para 
caracterizar el estado actual de la misma. A mediados de 1980 el escenario de la 
biotecnología en general estaba dado por firmas más bien pequeñas y constitui-
das por científicos emprendedores, pero en la actualidad, sobre todo en biotec-
nología vegetal y farmacéutica, el campo se encuentra concentrado en pocas 
empresas multinacionales. Ese relato podría tener más pertinencia en aquellas 
áreas de la biotecnología que aún no se han desarrollado en el mercado, como la 
utilización de plantas para fabricar proteínas (molecular farming), pero difícil-
mente sirve para caracterizar el estado actual de la agrobiotecnología.

Por otro lado, se trata de análisis que no diferencian entre ramas de la biotec-
nología, sino que la consideran un régimen homogéneo. Por el contrario, 
Bonacelli y Salles-Filho observan que las estrategias innovadoras que despliegan 
las compañías biotecnológicas están estrechamente relacionadas a las trayectorias 
tecnológicas de cada sector, de modo que son diferentes las actividades biotecno-
lógicas en salud y en agricultura, lo que se refleja en la cantidad de inversiones y 
en la intensidad de innovaciones (Bonacelli y Salles-Filho, 1998: 208). La bio-
tecnología vegetal pertenecería a un régimen de ganancia genética globalizada, 
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donde los actores dominantes son los oligopolios privados agroquímico-semille-
ros y la innovación es un bien privado (Bonneuil y Thomas, 2008). Este régimen 
muestra el lugar dominante que tienen las grandes empresas semilleras dentro de 
la biotecnología vegetal, en la medida que las inversiones genómicas de Monsanto 
y Syngenta a lo largo de diez años han sobrepasado ampliamente a las del sector 
público, teniendo más patentes en biotecnología vegetal que todas las institucio-
nes públicas y universitarias del mundo (Bonneuil y Thomas, 2008: 127).

En todo caso, las dinámicas de innovación en biotecnología vegetal no nece-
sariamente son las mismas en distintos contextos. Si se considera a la ciencia 
como parte del proceso social de producción económica, en lugar de entender-
la como una mera interacción entre los actores científicos, se vuelve necesario 
analizar los condicionamientos que operan en la división del trabajo científico en 
cada contexto particular (Lefèvre, 2005). Los parámetros que se exploran en este 
trabajo abordan cuestiones tales como las estrategias de las empresas, los modos 
de financiamiento de la investigación, las condiciones del mercado y la opinión 
pública. Son estos factores los que determinan en gran medida el modo en que 
se desarrollan las innovaciones en biotecnología vegetal en distintos lugares, 
haciendo que la forma y la cantidad de estas innovaciones sea distinta en los 
Estados Unidos, en Francia y en la Argentina.

Para lograr comprender las dinámicas de innovación en las empresas de biotec-
nología vegetal es preciso saber qué rol juegan los actores que no son dominantes, 
qué tipo de tareas hace cada actor, que limitaciones tienen los actores subordinados 
y cómo mantienen su posición los actores dominantes. Así, pues, se vuelve impres-
cindible describir casos específicos del funcionamiento de firmas biotecnológicas 
para que finalmente sea posible describir una dinámica global del sector. Es decir, 
es preciso realizar un análisis de fenómenos concretos en los que opera la división 
del trabajo científico en biotecnología. En este trabajo se analizarán las trayectorias, 
estrategias de investigación y la localización de los centros de I+D de empresas de 
biotecnología vegetal (una argentina y otra francesa), ya que el tipo de organización 
está relacionado con el tipo de investigación (Oehmke, 2001), donde el modo en 
que cada firma maneja su base de conocimiento hace también a su organización 
(Nesta y Dibiaggio, 2003). Es decir, es posible considerar, en principio, que el tipo 
de investigación desplegado está vinculado al tipo de organización, pues las firmas 
multinacionales con grandes presupuestos para I+D apuntan a cultivos donde 
puedan recuperar la magnitud de su inversión, mientras que firmas más pequeñas 
podrían encontrar sus oportunidades de ganancia en mercados diferenciados. La 
localización de los laboratorios de las empresas de biotecnología vegetal es de par-
ticular importancia en la medida que la industria biotecnológica está cada vez más 
concentrada geográficamente y altamente especializada en determinados sitios 
(Feldman, 2003: 311). Las grandes empresas de biotecnología vegetal desarrollan 
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sus investigaciones en sus casas matrices en los países centrales (fundamentalmente 
en los Estados Unidos), y en definitiva esto ratifica que la actividad tecnológica de 
las empresas multinacionales no está globalizada (Patel y Pavitt, 1991). La investi-
gación y el desarrollo para la obtención de semillas transgénicas “se llevó adelante 
en laboratorios ubicados en los países centrales, mientras fue quedando para el 
medio local la tarea de mejoramiento genético sobre la base de las variedades mejor 
adaptadas a las condiciones regionales” (Kreimer y Rossini, 2005: 111). En países 
periféricos (como en la Argentina, a pesar de tener la segunda superficie sembrada 
con transgénicos del mundo) estas empresas realizan simplemente actividades de 
adaptación de sus construcciones genéticas a las variedades locales, o licencian sus 
construcciones genéticas a otras empresas para que hagan lo propio.3 De esta 
forma, opera una deslocalización del trabajo científico que es subsidiaria de proble-
mas científicos o productivos ya establecidos en países centrales (Kreimer y Meyer, 
2006). Desde luego, distinto es el caso de las empresas que analizamos aquí, pues-
to que se trata de firmas que buscan desarrollar sus propias construcciones genéticas en 
biotecnología vegetal. De modo que el análisis de estas empresas implica una explo-
ración de las condiciones de innovación en un escenario de concentración y cen-
tralización del conocimiento.

Cuadro 1 
Usos de los organismos genéticamente modificados (ogm), según tipo 
de empresa

Desarrollo 
de ogm

Adaptación 
local de ogm

Licencia de 
ogm

Venta 
ogm

Grandes empresas 
obtentoras Sí Sí Sí No

Empresas 
adaptadoras No Sí No No

Empresas 
obtentoras locales

Sí Sí Poco probable Sí

3 Por “construcciones genéticas” nos referimos a la secuencia genética que contiene el transgén, 
y que es patentada por las empresas. Para ser funcional, lógicamente esa construcción genética debe 
insertarse en el genoma de una planta y expresarse (producir las proteínas correspondientes) en canti-
dades y lugares adecuados. Pero además, para ser comercialmente viable, la construcción genética no 
puede insertarse en cualquier planta, sino en las variedades de élite. Los cultivos son continuamente 
mejorados por empresas semilleras para producir variedades especialmente adaptadas a las condiciones 
(clima, suelo) de una determinada zona geográfica, que son las variedades de élite. Esto hace que una 
empresa obtentora (que desarrolla y patenta una secuencia genética que contiene un transgén) debe 
recurrir a las empresas semilleras locales para ofrecer su construcción genética, mediante licencias. Por 
lo general, las mismas empresas obtentoras abren filiales donde desarrollan sus propias variedades de 
élite. De este modo, en lo que respecta a las semillas, las grandes empresas de biotecnología vegetal 
reciben ganancias por sus propias ventas de semillas y por los royalties debido a las ventas de terceros.
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En líneas generales, la división del trabajo científico en las empresas de biotecno-
logía vegetal puede resumirse en tres grupos (véase cuadro 1). Las grandes empre-
sas obtentoras son las transnacionales que dominan el sector, se caracterizan por 
desarrollar sus propias semillas transgénicas, y suelen tener filiales en otros países 
donde lo que hacen es adaptar su construcción genética a las variedades locales. 
Además, licencian sus eventos transgénicos4 a otras empresas, a fin de recibir 
ingresos no solo por la venta de sus propias semillas, sino también por las regalías 
en función de las ventas de terceros. Por otro lado, las empresas adaptadoras son 
aquellas semilleras que no desarrollan tecnologías de transgénicos propias, sino 
que recurren a las construcciones que realizan las grandes empresas (pagando 
licencias), y luego las incorporan a sus propias variedades de élite. Por último, las 
empresas obtentoras locales son los eslabones más frágiles de este escenario, pues 
asumen el riesgo de desarrollar tecnologías de transgénicos propias, debiendo 
competir con las grandes transnacionales. Los dos casos que exponemos en este 
trabajo pertenecen a este último grupo.

El mercado mundial de semillas transgénicas está fuertemente concentrado 
en pocas compañías, y es un fenómeno que caracteriza al sector ya desde fines de 
la década de 1990 a través de sucesivas fusiones y adquisiciones de firmas 
(Oehmke y Wolf, 2003; Fulton y Giannakas, 2001; Lesser, 1998). De hecho, son 
seis empresas las que se reparten el mercado mundial de semillas transgénicas:5 
Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer CropScience, BASF y Dow AgroSciences 
(Larach, 2001; Bisang y Varela, 2006).

En términos globales, la superficie cultivada con ogm (organismos genética-
mente modificados, o transgénicos) a nivel mundial aumenta año a año desde que 
comenzó la comercialización en 1996, pero el perfil de plantas sobre las que se 
emplea la transgénesis a nivel comercial se mantiene: 53% soja, 30% maíz, 12% 
algodón y 5% canola.6 Asimismo, el tipo de evento transgénico que se inserta en 
las plantas no se ha modificado: el 63% de la superficie cultivada con transgénicos 
tiene eventos de tolerancia a herbicidas, el 15% tiene eventos de resistencia a 

4 Un “evento transgénico” o “evento de transformación” es la inserción en el genoma de la plan-
ta de uno o más genes que forman parte de una construcción definida. Un mismo transgén puede 
integrarse en distintos sitios del genoma, dando lugar a eventos distintos. Los eventos pueden variar en 
sus efectos, sobre todo en cuanto pueden conducir a distintos niveles de expresión del transgén. Así es 
que en una primera instancia se intenta producir muchos eventos a partir de una misma construcción 
genética, continuando las investigaciones en una siguiente fase solo con los eventos de mayor interés. 
Se buscará comercializar, finalmente, el evento que mayores ventajas presente.

5 Nos referimos a empresas propietarias de construcciones genéticas, denominadas empresas 
obtentoras. Luego estas empresas licencian sus construcciones genéticas a otras empresas semilleras que 
multiplican esa construcción dentro de sus propias variedades vegetales (empresas adaptadoras). Es el 
mercado de empresas obtentoras de construcciones transgénicas el que está fuertemente concentrado.

6 En 1996 había apenas 1,7 millones de hectáreas con cultivos transgénicos en el mundo, mien-
tras que en 2008 llegó a 125 millones de hectáreas (Muñoz de Malajovich, 2006: 239; James, 2008).
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insectos, y el 22% está sembrado con semillas que combinan dos o tres eventos 
del tipo de los anteriores. Los principales productos sobre los que están trabajando 
las empresas multinacionales, y que se espera que vuelquen al mercado en los 
próximos años, consisten en eventos apilados de resistencia a plagas y herbicidas 
(mediante la incorporación de varios genes que otorguen resistencias a insectos 
y tolerancia a herbicidas en una misma semilla) y en cultivos tolerantes a sequía y 
condiciones de salinidad (James, 2008). A su vez, las empresas multinacionales no 
solo venden semillas, sino que también desarrollan productos agroquímicos, de 
modo que lo que se termina ofreciendo al productor agropecuario es un paquete 
agronómico donde se asocia una determinada variedad de semilla transgénica a un 
tipo de agroquímico específico (Bisang y Varela, 2006).

Desde 1996 se registra una expansión en el uso de semillas transgénicas a 
nivel global en cuanto a la superficie cultivada. En 2008, Estados Unidos alcan-
zó una superficie de 62,5 millones de hectáreas con cultivos transgénicos, segui-
do por Argentina (21 millones) y Brasil (15,8 millones).7

La posición dominante que ocupa Estados Unidos en cuanto al desarrollo y 
producción de ogm requiere la diferenciación de dos etapas: el origen y el mante-
nimiento de esa posición dominante. En cuanto al origen, prácticamente la tota-
lidad de las investigaciones que llevaron al desarrollo del adn recombinante, en la 
década de 1970, se realizaron en Estados Unidos. De las universidades norteame-
ricanas surgieron muchos emprendimientos empresarios que buscaban producir 
proteínas recombinantes. Luego, las grandes multinacionales (del sector farma-
céutico y químico) generaron contratos con las universidades norteamericanas y 
con las empresas start-up de biotecnología, pasando posteriormente a ser los acto-
res dominantes del sector. Todo este proceso se llevó a cabo en Estados Unidos 
entre mediados de la década de 1970 y principios de la década de 1980 (Wright, 
1994; Kenney, 1986; Rabinow, 1996; Krimsky, 1991). Es decir, la posición domi-
nante original de Estados Unidos en el campo de la biotecnología se explica por-
que allí se concentraban las más avanzadas investigaciones en biología molecular, 
y porque había una dinámica empresaria que capitalizó rápidamente esos desarro-
llos científicos. Pero explicar el mantenimiento de esa posición dominante en el 
campo de la biotecnología vegetal resulta más complejo. Según Feldman, una vez 
que una región desarrolla una experticia, otros actores que trabajan en el tema 
pueden verse atraídos por esa región (precisamente por los beneficios de nutrirse 
de esa experticia), con lo cual las tecnologías, las firmas y las regiones se determi-
narían mutuamente (Feldman, 2003). Otras explicaciones ven en el propio 
campo de la biotecnología vegetal una serie de condicionamientos específicos. En 

7 El cuarto lugar está compartido por India y Canadá (cada uno con 7,6 millones de hectá-
reas), luego viene China (3,8 millones) y Paraguay (2,7 millones). Véase James (2008).
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particular, cabe destacar que los procesos de regulación (para la aprobación de 
ogm) generan barreras de entradas al campo de la biotecnología vegetal. Por un 
lado, porque a las firmas que ya cuentan con ogm aprobados les resultará más fácil 
que le aprueben nuevos productos, aunque más no sea por su experiencia en el 
complejo sistema de regulación. Por otro lado, los procedimientos para aprobar 
un ogm resultan extremadamente costosos, y esto reduce el número de firmas que 
tienen la capacidad financiera de lidiar con el sistema de regulación internacional 
de ogm (Harhoff et al., 2001). A esto habría que agregar otras variables que tienen 
que ver, por ejemplo, con el peso de la opinión pública en cuanto al uso y consu-
mo de ogms, y sus efectos en el ámbito de la innovación.

En cuanto a este último punto, la controversia sobre el uso de las semillas 
transgénicas ha variado significativamente según el país que se trate. En 2003 en 
Francia se creó una organización anti ogm, los facheurs volontaires, que desde 
entonces ha realizado numerosas destrucciones de parcelas de ensayos transgéni-
cos y de cultivos de ogm a campo (Gesson, 2004; Facheurs volontaires, 2003). En 
Brasil se ha desarrollado una fuerte controversia pública, movilizada en gran 
parte por movimientos campesinos (Pellegrini, 2009). En Argentina, como en 
Estados Unidos, en cambio, la adopción y expansión del uso de semillas transgé-
nicas se desarrolló prácticamente sin oposición visible.

El rechazo que suscitaron los transgénicos en la Unión Europea es conocido. 
Entre octubre de 1998 y mayo de 2004 Europa tuvo una moratoria de hecho, 
puesto que durante ese período no se autorizó ningún cultivo transgénico, ya 
que, en cuanto a los aspectos formales, varios países de la Unión Europea consi-
deraban que debían modificarse los procedimientos de evaluación de ogm. El 
parlamento europeo aprobó una nueva reglamentación sobre diseminación de 
ogm en marzo de 20018 (que reemplazaba la anterior reglamentación de 1990),9 
aunque los procedimientos de trazabilidad y etiquetado de ogm se terminaron 
de aprobar en septiembre de 2003.10 En mayo de 2004 el parlamento europeo 
aprobó la comercialización del maíz transgénico Bt11 (propiedad de Syngenta), 
dando inicio a la aprobación de otros eventos comerciales de maíz transgénico 
(resistente a insectos o tolerante a herbicidas) de Monsanto. Sin embargo, 
Francia trasladó la reglamentación europea a la legislación francesa recién en 
junio de 2008, lo que le valió una multa de diez millones de euros por haber 
demorado tanto tiempo.11 Además, a comienzos de 2008 Francia dispuso una 
cláusula por la que prohibía cultivar el maíz transgénico de Monsanto MON810 

8 Directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil del 12 de marzo de 2001.
9 Directive 90/220/CEE del 23 de abril de 1990.
10 Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil del 22 de septiembre 

de 2003.
11 La multa la impuso la Cour européenne de Justice en diciembre de 2008.
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(el único que Francia había permitido hasta entonces).12 De modo que Francia 
–lo mismo que Austria, Hungría y Grecia– mantiene una moratoria sobre los 
ogm al margen de las decisiones del parlamento europeo. La Comisión Europea 
propuso sancionar a Austria y a Hungría y compelerlos a que deroguen sus pro-
hibiciones a los ogm. Sin embargo, los ministros europeos reunidos en marzo de 
2009 en el Consejo de la Unión Europea rechazaron las propuestas de la 
Comisión y respaldaron las prohibiciones de Austria y Hungría, lo que a su vez 
implicó un aval a las medidas adoptadas en ese sentido por Grecia y Francia.13

El país de la Unión Europea que mayor superficie cultivada con transgénicos 
tiene es España, con poco menos de 100 mil hectáreas. En Argentina, a diferencia 
de lo que ocurre en Europa, la adopción de cultivos transgénicos es masiva: diez 
años después de que fuera aprobado el primero de ellos (la soja resistente al glifo-
sato), en 2006, prácticamente el 100% de la soja sembrada en el país es genética-
mente modificada, y el 70% del maíz es transgénico (Trigo y Cap, 2006).

A continuación mostraremos dos estudios de caso, uno francés y otro argen-
tino, de empresas dedicadas a la innovación en biotecnología vegetal. La selec-
ción se basó en el rasgo común de tratarse de empresas que intentan ir más allá 
de la adaptación y realizar construcciones genéticas propias.

dos empresAs de biotecnologÍA vegetAl

en ArgentinA: bioceres

Bioceres se creó el 12 de diciembre de 2001, una semana antes de que en la 
Argentina estallara una enorme crisis político-económica. La empresa surgió 
como una iniciativa de un grupo de productores agropecuarios nucleados en 
aapresid,14 que es la asociación de productores en siembra directa, quienes se 
veían a sí mismos como un sector que se había desarrollado fuertemente a partir 
de la década de 1990, pero cuyo vínculo con las innovaciones tecnológicas depen-
día exclusivamente de empresas multinacionales. Estos productores consideraban 
que la competitividad del agro argentino se debía a los cambios que el campo 
había hecho durante la década de 1990, en torno a tres cuestiones. Por un lado, 

12 “Clause de sauvegarde sur la culture du maïs ogm MON810”, comunicado de prensa, 
11/01/2008, Gobierno de Francia: <http://www.gouvernement.fr/presse/clause-de-sauvegarde-sur-
la-culture-du-mais-ogm-mon-810>.

13 Véase “Communiqué de Presse du Conseil de l’Union Européenne” del 2 de marzo de 2009, 
7042/1/09 REV 1 (Presse 53).

14 Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (aapresid), es una ong formada 
en 1989 por productores agropecuarios interesados en promover la utilización de la siembra directa. 
Tiene su sede central en Rosario, y cuenta con alrededor de 1.500 socios. Para un estudio antropo-
lógico sobre aapresid, véase Hernández (2007).



48
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  3 9 - 6 3

p a b l o  a .  p e l l e g r i N i

están los cambios que identifican con cuatro innovaciones tecnológicas: siembra 
directa, fertilizaciones, rotaciones e incorporación de la biotecnología (básica-
mente la soja RR en 1996). El segundo elemento que consideraban crucial para 
entender la competitividad del sector tiene que ver con el modo de organización 
que presentaba, basada en un armado en red, donde es frecuente encontrar pro-
ductores agropecuarios que no tuvieran una hectárea de campo ni maquinaria, 
pero que al contar con el dinero suficiente podían contratar todo lo necesario. Se 
establece así un sistema de redes, donde se provee al financista de servicios espe-
cializados, deja de prevalecer la figura del productor que tiene todo armado y 
emerge la figura del capitalista que terceriza los servicios vinculados a la produc-
ción agrícola. Finalmente, hay un tercer acontecimiento que estos productores 
asocian a la competitividad del sector: en el año 1991 se creó en la Argentina la 
Conabia (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), uno de 
los primeros organismos de regulación de la biotecnología a nivel mundial. 
Efectivamente, se trata de elementos que permiten explicar la rapidez y masivi-
dad con las que fueron adoptados los cultivos transgénicos en Argentina por 
parte de los productores agrícolas, siempre que se considere que estos poseían 
maquinaria agrícola moderna pero también un alto endeudamiento, en un esce-
nario de cambio en la tendencia de los mercados mundiales al presentar una 
caída de los precios internacionales de los principales cultivos, y por lo tanto la 
adopción de los cultivos transgénicos se presenta como una solución a sus cre-
cientes problemas (Bisang, 2007).

Pero dentro de este escenario, los productores recibían la biotecnología a 
partir de desarrollos de empresas multinacionales. Es así que un centenar de estos 
productores decide formar una empresa que busque generar innovaciones tecno-
lógicas para las necesidades del sector. Bioceres S.A. surge entonces con una serie 
de objetivos precisos: tener una estructura de organización abierta, y generar un 
fuerte vínculo con el sector público. En cuanto al primer aspecto, sostienen que 
no podrían invertir en proyectos de largo plazo y alto riesgo del mismo modo 
que una empresa multinacional, y por ende crearon una estructura en red, donde 
la inversión es generada por los productores agropecuarios. Se convencía a los 
productores para que abonen sumas pequeñas y a cambio se les daba acciones en 
la compañía. En un principio, la inversión era en torno a proyectos específicos: 
Bioceres decidía gestionar un proyecto de investigación para obtener maíz trans-
génico resistente al Mal de Río Cuarto, por ejemplo, y conseguía fondos de los 
productores interesados en ello. En cuanto al vínculo con el sector público, los 
fundadores de Bioceres consideraban que el mismo tenía consolidadas trayecto-
rias en la investigación, mientras que ellos (el sector privado) debían aportar su 
capacidad de gestión; de modo que no se propusieron disponer de laboratorios 
propios, sino utilizar los del sector público.
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estrAtegiAs de investigAción

Los proyectos de investigación que Bioceres gestionó fueron variando con el 
tiempo, a pesar de la reciente creación de la empresa. Inicialmente generó un 
convenio, a fines de 2002, con el inta,15 el cual venía desde hace varios años 
realizando investigaciones para obtener maíz transgénico resistente al Mal de Río 
Cuarto, un virus que solo existe en el país. El inta desarrolló las construcciones 
genéticas que proveían de resistencia a dicho virus, y también realizó las transfor-
maciones en el maíz.16 Bioceres, por su parte, se encargó de la gestión, vale decir, 
llevó adelante las solicitudes de patentes, y aportó para el proyecto un total esti-
mado de us$ 250.000. El interés que encuentra Bioceres en este proyecto radica 
en el vínculo que le permite establecer con el inta, y en el reconocimiento que 
obtendría por producir un transgénico íntegramente en Argentina. Sin embargo, 
desde Bioceres admiten que no son menores los obstáculos que se presentan para 
que este transgénico finalmente llegue al mercado. Por un lado, deberían ocu-
parse de realizar la desregulación internacional de esta semilla transgénica (es 
decir, realizar los ensayos y presentaciones que demandan los organismos de 
regulación de cada país), lo que hoy en día constituye una inversión millonaria 
que no está a su alcance realizar. Por otro lado, algunas mejoras frente al Mal de 
Río Cuarto ya se han obtenido mediante otras tecnologías –cruzamientos híbri-
dos convencionales– lo que también disminuye las expectativas de que el pro-
ducto acceda al mercado.

Otro de los proyectos que abordó Bioceres fue el de generar una soja transgé-
nica con genes antifúngicos, aprovechando para ello la trayectoria de investiga-
ción de un grupo de biología molecular de plantas del ingebi, el cual había sido 
uno de los pioneros en la generación de plantas transgénicas en el país, a partir 
de sus ensayos con papa.17 Sin embargo, dicho proyecto se tuvo que dar de baja, 
al fracasar los intentos del grupo de investigación en transformar la soja.18 No 
obstante, el grupo siguió intentando transformar la soja por su cuenta, cosa que 
logró al cabo de unos años. El vínculo con la empresa se mantuvo, al punto que 
el director del grupo de investigación pasó a ser el director científico de indear 

15 En el convenio participan tanto el Instituto de Genética como el Instituto de Biotecnología, 
ambos pertenecientes al inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

16 Transformar, en este caso, quiere decir incorporar la construcción genética dentro del geno-
ma de la planta.

17 El grupo de biotecnología vegetal del ingebi (Instituto de Investigaciones en Ingeniería 
Genética y Biología Molecular, que depende de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet) 
aprendió las técnicas de transformación vegetal a través de un convenio de capacitación que realizó 
con el inra Versailles (Kreimer y Rossini, 2005).

18 Según el director de dicho proyecto, la soja era mucho más difícil de transformar que la papa, 
en la medida que la eficiencia de transformación de la soja resultaba sumamente baja (por debajo del 
1%). Tampoco disponían de invernaderos ni de diversidad en cuanto a variedades de soja.
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–Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, nueva organización empresaria de 
Bioceres–, e iniciaron un nuevo proyecto para obtener soja transgénica.

Bioceres/indear también firmó un convenio con la Universidad Nacional del 
Litoral. Un grupo de investigación de dicha universidad venía trabajando en la 
caracterización de un gen de girasol que le confería propiedades de tolerancia a 
sequía y condiciones de salinidad. Luego probaron la funcionalidad de dicho gen 
en una planta modelo (Arabidopsis thaliana), y esperaban insertar con éxito el gen 
en plantas de interés comercial, como soja, maíz y trigo. La empresa financió la 
inversión a través de un pool de inversores. En este caso, gestionó solicitudes de 
patentes no solo en Argentina, sino también en India, China, Estados Unidos, 
México, Australia y Brasil. No obstante, dado lo costoso que resultaría realizar 
los ensayos para desregular el cultivo transgénico a nivel internacional, en la 
empresa estiman que, de llegar a obtener un buen producto, lo más probable es 
que lo vendan a una de las grandes empresas multinacionales.

Dentro de las iniciativas más recientes en las que se involucró indear, cabe 
mencionar la implementación de un grupo de investigación para desarrollar una 
plataforma de transformación vegetal propia, la adquisición (a través de un sub-
sidio del Estado, por medio de la agencia estatal de promoción de la ciencia) de 
un secuenciador que permitiría obtener en poco tiempo el genoma de la especie 
que se desee, y el inicio de una línea de desarrollo en molecular farming (produc-
ción de proteínas de interés comercial utilizando las plantas como “fábrica”).19

locAlizAción de los centros de i+d
El vínculo particular que Bioceres establece con el sector público hizo que no 
tuviera –durante sus primeros siete años– laboratorios de investigación propios. 
Bioceres financiaba la investigación que ya había comenzado algún centro públi-
co de investigación, estableciendo una relación en la cual el sector privado ges-
tionaba la producción de conocimiento que realizaba el sector público. De este 
modo, los laboratorios donde se llevaban a cabo los proyectos que financiaba 
Bioceres se ubican en los distintos centros públicos que en Argentina tenían 
desarrollos en el área: el Instituto de Biotecnología y de Genética del inta, la 
Universidad Nacional del Litoral, el ingebi.

Esta estructura le permite a la empresa evitar invertir en capacitación y en 
todos los gastos de equipamiento y mantenimiento de un laboratorio. Y acaso lo 
más importante: le evita tener que comenzar un desarrollo desde cero. En conse-
cuencia, la inversión directa en recursos humanos es mínima –en el 2008 la 

19 En el marco de los desarrollos en molecular farming, indear firmó un contrato con una 
empresa canadiense, por medio del cual podrá producir quimosina (enzima que se emplea para la 
producción de lácteos) en plantas de cártamo. El desarrollo es de la empresa canadiense que le dio 
la licencia a indear para que produzca dicha tecnología en el país.
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empresa solo contaba con 14 personas–, y la financiación que ejerce se suma a 
una infraestructura ya existente. Por lo demás, la empresa decide invertir cuando 
la investigación que alcanza un laboratorio está avanzada.20 Esto no anula el 
riesgo de la inversión, pues quedan muchas etapas por alcanzar antes de que 
el desarrollo pueda realmente llegar al mercado, pero indudablemente disminuye 
la incertidumbre que supondría partir solo de una idea.

En el 2004, Bioceres, junto a otra empresa –Biosidus– creó indear (Instituto 
de Agrobiotecnología de Rosario). Biosidus es una empresa de biotecnología de 
capital nacional cuyo fuerte es la producción de medicamentos. Su desempeño 
en el campo de la biotecnología alcanzó repercusión internacional tras haber 
clonado una vaca transgénica en 2002 (Thomas et al., 2006). Sin embargo, su 
trayectoria en transgénesis vegetal es escasa, concentrada fundamentalmente en 
algunos convenios que había realizado con el grupo de investigación en biotec-
nología vegetal del ingebi.21 No obstante, el propósito de Bioceres al unirse 
con Biosidus no era tanto contar con su experiencia en el área específica, sino que 
Bioceres necesitaba de un socio para no cargar con toda la inversión, y Biosidus 
aparecía como una empresa nacional con capacidad innovadora. “Ellos tenían 
una empresa nacional, con muchos años de investigación en ciencia, con toda una 
trayectoria y una empresa exitosa. La idea sobre todo era que ellos tenían un 
conocimiento de hacer investigación en Argentina, de muchos años”.22 De modo 
que Biosidus hizo valer su prestigio innovador en el escenario local para involu-
crarse en el proyecto de indear. Pero la crisis financiera internacional de 2008 
llevó a Biosidus a replantear sus estrategias, y decidió abandonar indear.

Además del sector privado, en indear también interviene el sector público, a 
través del Conicet.23 En lo que hace específicamente al convenio con Bioceres, 
el Conicet aporta el terreno sobre el que se construyeron las instalaciones de 
indear. Sin embargo, no es esta la razón por la que la empresa dice que acudió 
al Conicet:

Con el Conicet tenemos un convenio de cooperación, no aporta recursos finan-
cieros; ellos cedieron un terreno. Para nosotros [significó] más que la compra del 
terreno en sí, porque con la magnitud de inversión que hacemos en el edificio, el 

20 En la primera etapa de Bioceres, al menos, no parece haber un criterio demasiado definido 
en torno a qué proyectos financiar. Más bien depende de que los referentes de investigación del 
sector público le ofrezcan proyectos avanzados.

21 En realidad, el grupo que posee Biosidus tiene a su vez otra empresa, Tecnoplant, orientada 
al mercado de plantas, pero que se concentra más en la micropropagación de variedades de aránda-
nos que en el desarrollo de plantas transgénicas.

22 Entrevista con el gerente general de Bioceres, Buenos Aires, 18/04/2008.
23 Creado en 1958, el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es 

el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina.
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terreno no tiene nada que ver. Pero es un terreno que está en el cedinar, en 
Rosario, que es el Centro Regional del Conicet, y va a haber un montón de centros 
ahí, y hay un proyecto de que se instale ahí también un Centro de Genómica 
Vegetal binacional (España-Argentina).24

O sea que, para la empresa, lo que aportó en realidad el Conicet es el espacio, el 
prestigio y los vínculos con la dinámica de investigación pública.

Al mismo tiempo que genera indear, Bioceres arma otra empresa, Bioceres 
Semillas S.A. Esta última tiene la misión de producir variedades de semillas 
diseñadas para su mejor rendimiento según zonas de la Argentina (para lo cual 
armó convenios con el inta), generando alrededor suyo una red de semilleros 
exclusivos.

Esta etapa en la trayectoria de la empresa, marcada por la creación de indear 
y Bioceres Semillas, obliga a Bioceres a desembolsar inversiones mucho mayores 
que antes, pero con la ventaja de que se mantiene vinculada al sector público (los 
grupos de investigación que componen indear vienen del sector público,25 y se 
suma el Conicet; mientras que el inta se enlaza en Bioceres Semillas) y logra 
incorporar una gran parte de la cadena de desarrollo de las plantas transgénicas:

Ahora, al ser una sociedad anónima, [Bioceres] tiene la posibilidad de hacer 
Bioceres Semillas o cualquier otra, tiene la posibilidad abierta de capturar su valor 
y la mayor cantidad de semilleros posibles, con lo cual no es que vamos a ser 
exclusivos, pero vamos a tener el conocimiento más cercano de los genes que 
desarrolle indear. En algún futuro, Bioceres Semillas podrá introducir en sus 
materiales los genes desarrollados por Indear o por cualquier otro.26

Este relato permite poner al descubierto distintas etapas en Bioceres/indear. La 
primera consistió en un acercamiento a los centros públicos de investigación a 
través de un financiamiento por proyecto (a partir de un aporte de inversores). 
Luego gestionó proyectos que tuvieran un mayor interés comercial (en soja, maíz 
o trigo) con eventos que pudiera vender internacionalmente. Finalmente, se 
propuso incorporar una mayor parte de la cadena de producción de cultivos 
transgénicos, para lo cual cambió su organización (Bioceres generó indear y 
Bioceres Semillas), construyó una infraestructura de laboratorios propia, modifi-
có su financiamiento (ya no realiza inversiones por proyecto, por considerar que 
muchos podían terminar en fracasos, sino que indear se financia a partir de sus 

24 Entrevista con el gerente general de Bioceres, Buenos Aires, 18/04/2008.
25 Algunos investigadores pasan a depender exclusivamente de indear, pero la mayoría –hasta 

ahora– no abandona su pertenencia institucional en el sector público.
26 Entrevista con el gerente general de Bioceres, Buenos Aires, 18/04/2008.
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socios, y luego destina fondos según su parecer) y busca desarrollar tecnologías 
de procesos propia (a través de un laboratorio dedicado a desarrollar metodolo-
gías de transformación de plantas, lo cual le permitiría prescindir del pago por 
uso de técnicas ajenas y adquirir un know-how propio).

en frAnciA: biogemmA

El caso que presentamos en Francia también es emblemático de una empresa que 
“desafía” la concentración de las innovaciones en biotecnología vegetal, por cuan-
to busca desarrollar sus propias construcciones genéticas. Pero aunque su inmer-
sión en la biotecnología es reciente, a diferencia del caso argentino esta es una 
empresa con una larga tradición y una fuerte posición mundial en la producción 
de semillas convencionales.

Limagrain es una cooperativa agrícola de la región de Auvergne.27 Hacia 
1942, un conjunto de agricultores de Limagne (planicie dentro de Auvergne con 
una larga trayectoria en el cultivo de cereales) se unió para dar forma a la coope-
rativa de Limagrain, con el fin de disponer de semillas necesarias para su activi-
dad (Limagrain, 2007). Esto se enmarca en un proceso de creación de coopera-
tivas (sobre todo en semillas) que se dio en Francia entre las décadas de 1930 y 
1950. Respondía a una necesidad de producir semillas de calidad para aprovisio-
nar a los agricultores de determinadas regiones. En 1965 abre una estación de 
investigación en maíz, a fin de desarrollar variedades propias. Su proceso de cre-
cimiento y absorción de otras empresas comienza a hacerse evidente a partir de 
1975, cuando adquiere a la compañía Vilmorin.28 Pocos años después abre una 
estación de investigación en Estados Unidos, iniciando una etapa de expansión a 
través de la creación de filiales y centros de investigación en diversos puntos de 
Francia y el resto del mundo. En 1986 crea Biosem, un laboratorio dedicado a 
trabajar sobre diversos aspectos de la biotecnología vegetal, como el desarrollo de 
marcadores moleculares y los ogm. Biosem se divide luego según el tipo de acti-
vidad, creándose en 1997 la empresa Biogemma para desarrollar específicamente 
la transgénesis aplicada a grandes cultivos. Por otro lado, en 2001 Limagrain 
compró –a través de Vilmorin– el 20% de KeyGene, una empresa de biotecno-
logía vegetal con sede en Holanda (Limagrain, 2008a).

El cultivo más importante de Limagrain es el maíz, cuyas variedades se 
encuentran sembradas en cinco millones de hectáreas en el mundo y para el cual 
tiene 48 estaciones de investigación en maíz repartidas en el mundo dedicadas al 

27 El nombre que adquiere al momento de fundarse es “Coopérative de Production et de Vente 
de Semences Sélectionnées du Massif Central”. Cambia su nombre a Limagrain recién en 1965.

28 Empresa que data de 1742, cuando el botánico de Luis XV abrió un negocio propio para 
comerciar granos y plantas. Al comprarla, Limagrain incorpora a su negocio la producción de hor-
talizas y productos de jardín.
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desarrollo de variedades (Limagrain, 2009). Aun cuando se trata de una empresa 
que vende sus productos a todo el mundo, su fuerte radica en el mercado euro-
peo, a donde destina el 67% de sus ventas (Limagrain, 2008a).

Limagrain es un poderoso grupo semillero, que se ubica en el cuarto lugar de 
los mayores productores de semillas del mundo; pero aún no produce semillas 
transgénicas propias. Biogemma es el emprendimiento del grupo Limagrain con 
el objetivo de no quedar fuera del mercado de productores de semillas transgéni-
cas. Aunque con una participación minoritaria, Biogemma también es financia-
da por el grupo Euralis, cooperativa de productores agrícolas originariamente del 
sudoeste de Francia. Biogemma se presenta así como “la única empresa europea 
de investigación en biotecnología vegetal desarrollada y financiada por el mundo 
agrícola” (Limagrain, 2008a: 30).

estrategias de investigación

Aunque Biogemma tenía el propósito de dedicarse exclusivamente a la genera-
ción de plantas transgénicas, pronto diversificó sus esfuerzos de investigación en 
dos áreas: la transgénesis vegetal, por un lado, y la genómica vegetal, por otro. La 
transgénesis implica en este caso la producción de adn recombinante, mientras 
que la genómica vegetal es el estudio del adn (la identificación y caracterización 
de los genes del genoma de una planta). Se trata de dos cuestiones totalmente 
distintas (la genómica es una ciencia básica), pero el desarrollo de la genómica 
vegetal puede resultar muy útil para la transgénesis, en la medida que permite 
encontrar genes de interés (o comprender el funcionamiento del genoma recep-
tor) para posteriormente desarrollar un adn recombinante. Por otro lado, la 
genómica vegetal también puede ser útil para desarrollar nuevas variedades vege-
tales usando “marcadores moleculares”: a diferencia de la transgénesis, no se 
ingresa un gen de otra especie, sino que la selección asistida por marcadores 
moleculares permite obtener variedades de un modo similar a como se obtienen 
mediante cruzamiento convencional, pero mucho más rápido.

En cuanto a la generación de plantas transgénicas, el cultivo hacia el que volca-
ron sus esfuerzos de innovación es el maíz, elegido por la importancia económica 
que presenta su comercialización para el grupo Limagrain: “Biogemma trabaja esen-
cialmente sobre el maíz. Es un cultivo importante, para Limagrain y los accionarios 
de Biogemma, en términos de superficie, cantidad de ventas, etc. Anteriormente 
trabajaba con otras especies: colza, plantas forrajeras, trigo. Pero hoy trabaja con 
maíz porque para ellos es la primera planta en términos de prioridad debido a su 
gran mercado”.29 El principal carácter sobre el que trabaja Biogemma en transgéne-

29 Entrevista al antiguo director de investigación de Biogemma y responsable de asuntos de 
regulación de ogm de Limagrain, París, 26/11/2008.
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sis de maíz es el de “tolerancia a sequía”. El cultivo de maíz con tolerancia a sequía 
permitiría disminuir los costos de producción al emplear menos agua, y extender su 
siembra hacia condiciones adversas, todo lo cual redunda en un aumento de la 
productividad. En tal sentido, Biogemma ha utilizado la transgénesis para estudiar 
el efecto de diversos genes sobre el estrés hídrico del maíz (Toppan, 2002). En la 
empresa identificaron un gen en un cereal africano –el sorgo– que otorga resistencia 
al estrés hídrico, y lo introdujeron en el maíz. Biogemma comenzó a realizar ensayos 
a campo con este maíz transgénico en 2005 (Limagrain, 2008b).

Por otro lado, y en parte debido al difícil panorama que presentaba ya la 
transgénesis en la opinión pública, Biogemma se sumó al consorcio Genoplante, 
que desde 1999 realiza estudios en genómica vegetal. Genoplante es una red 
mixta, donde participan tanto centros públicos de investigación (Cirad, cnrs, 
inra, ird) como empresas privadas (Biogemma, Bayer CropScience, Bioplante), 
y tiene por objeto analizar los genomas de especies fundamentales para la agri-
cultura francesa, como maíz, trigo, colza y girasol:

En 1997 se crea Biogemma, y ya comenzaba un panorama difícil para los ogm 
en la opinión pública. Al mismo tiempo, la genómica permitía alcanzar muchos 
resultados (gracias a la utilización de la informática). De modo que en 1998 se 
asociaron con institutos de investigación públicos de Francia (el inra, el Cirad) 
en un gran programa de genómica de cinco años, que asociaba lo público y lo 
privado […]. Era un contrato de investigación de cinco años para abordar aspec-
tos importantes para la agricultura francesa. Eso se firmó en 1998/1999; terminó 
en 2004/2005. Genoplante sigue existiendo pero ese financiamiento ya no, hoy 
el financiamiento se logra vía la anr [Agence Nationale de la Recherche], pero ya 
no hay una suma tan importante como la de antes. Lo que importaba en 
1998/1999 era ayudar al desarrollo de la genómica en Francia.30

El presupuesto de Genoplante para sus primeros cinco años fue de 200 millones 
de euros, de los cuales el 60% provino del sector público.31 El interés de 
Limagrain de involucrarse en Genoplante radica en desarrollar el conocimiento 
en genómica para utilizar la selección asistida por marcadores. La selección asis-
tida por marcadores permite desarrollar variedades vegetales sin recurrir a la 
transgénesis. Como hemos dicho anteriormente, la transgénesis implica la incor-
poración de un rasgo (a través del transgén) que no podría obtenerse por cruza-
mientos convencionales, mientras que la selección asistida por marcadores 
simplemente acelera los tiempos de cruzamiento convencional.

30 Ibid.
31 Bilan de la phase 1 (1999-2001), Génoplante, Francia.
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De hecho, muchas de las investigaciones que comenzó Biogemma –a excep-
ción del maíz con tolerancia a sequía– terminó por orientarlas hacia la genómica 
y la selección asistida por marcadores:

Biogemma trabajó antes en transgénesis con genes de plantas (enzimas de tomate) 
integrados en colza. En maíz y trigo, hubo ensayos con diferentes genes (de vegetales, 
de insectos). Hoy todos esos caminos se han abandonado y solo se hacen estudios 
de genómica: identificación de genes (alelos) de trigo, de maíz y genes apilados 
(combinación de diferentes alelos) mediante selección asistida por marcadores.32

La resistencia de la investigación pública hacia los ogm en Francia es significati-
va (mediante las acciones de destrucción de ogm de los facheurs volontaires, o 
simplemente mediante la oposición a usar y consumir transgénicos que reflejan 
las encuestas en Francia). Esto incide directamente en Biogemma a través de lo 
que ocurrió, por ejemplo, con Genoplante (pues el sector público ha disminuido 
su participación en todo lo que se vincule con el desarrollo de ogm), pero tam-
bién incide de un modo indirecto al generar un escenario sin interlocutores, pues 
los ogm dejan de ser un objeto de investigación y desarrollo. La Agence Nationale 
de Recherche de Francia inició en 2005 un programa para financiar específica-
mente la investigación en ogm. Sin embargo, en 2007 la anr solo recibió siete 
solicitudes de financiamiento para ese programa, de los cuales fueron aprobados 
cuatro. Como consecuencia de la escasa cantidad de propuestas de investigación 
hacia la anr, el programa fue cerrado en 2008 (Pécresse, 2008). Incluso dentro 
de los tres años que duró el programa, los proyectos financiados pueden englo-
barse en tres grupos: economía y gobernabilidad de los ogm, evaluación y gestión 
de riesgos agroambientales, y marcaje y trazabilidad de la expresión de genes 
(anr, 2008). Merece señalarse que todos los proyectos están abocados a analizar 
distintas formas de riesgos de los ogm, pero no hay ninguno que se proponga 
desarrollar un cultivo transgénico. Según Marc Fellous, antiguo presidente de la 
Commission du génie biomoléculaire y presidente del Conseil scientifique sur les 
ogm de la anr, “los jóvenes investigadores dudan en trabajar sobre ogm: si sus 
ensayos a campo, que constituyen una etapa indispensable, son destruidos, 
entonces, ¿para qué?” (Sciences et Avenir, 2008).

localización de los centros de i+d
El grupo Limagrain dice contar con 1.200 investigadores y 80 centros de investi-
gación, dedicados mayormente al desarrollo de variedades de semillas, es decir, se 

32 Comunicación personal con el antiguo director de investigación de Biogemma y responsa-
ble de asuntos de regulación de ogm de Limagrain, 18/08/2009.
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trata mayormente de fitomejoradores y plantas de producción de semillas 
(Limagrain, 2008a). En lo que respecta específicamente a Biogemma, esta cuenta 
con poco más de 70 investigadores, y tenía sus laboratorios en dos localidades de 
Francia: Clermont-Ferrand y Mondonville. Sin embargo, a comienzos de 2008 
Biogemma decidió mover gran parte de sus investigaciones a Estados Unidos. Ante 
las sucesivas destrucciones de sus ensayos a campo por parte de movimientos anti 
ogm, Biogemma había amenazado con dejar el país.33 En 2006 solo pudo concluir 
un ensayo a campo, debido a la destrucción de diez parcelas.34 En 2007, una par-
cela de 5.000 m2 donde Biogemma realizaba un ensayo de maíz transgénico con 
tolerancia a sequía habría sido destruida en el 95%.35 Finalmente, la empresa optó 
por trasladar sus ensayos a campo a Estados Unidos.

La investigación que se hacía en Biogemma era investigación básica con una 
intención de aplicación. Pero debido a las numerosas destrucciones de los ensayos 
a campo, se llegó a una instancia donde se gastaban más energías en defender los 
ensayos que en hacer los ensayos propiamente. Por eso se decidió llevar la inves-
tigación a otro lado, donde no hubiera riesgo de destrucción. No es lo más eficaz, 
no es fácil ir a ver los ensayos que se hacen en los Estados Unidos; es caro, lleva 
tiempo, pero es la única manera.36

El tipo de investigación que aún realiza en Francia es el más básico, es decir, la 
búsqueda y caracterización de los genes de interés, y cuenta con alrededor de 70 
investigadores en el país. Pero todo lo relacionado con los ensayos a campo, ya 
no lo realizan más en Francia. La decisión de trasladar sus ensayos fue tomada 
incluso antes de que la Unión Europea se expidiera acerca de la decisión unilate-
ral de Francia de instaurar una nueva moratoria sobre los cultivos transgénicos. 
Es que para las autoridades de Biogemma, el problema no residía en una cuestión 
legal, sino en un entramado complejo que le resultaba hostil, en cuya base se 
ubica el alto rechazo de la población francesa a los cultivos transgénicos en gene-
ral, sobre el cual se montan las destrucciones de ensayos que realizan los movi-
mientos anti ogm, a lo que se agregaría la percepción de una escasa voluntad de 
imponer otra dirección en el asunto por parte de las distintas esferas del Estado. 
Es así que, incluso si llegara el día en que Biogemma pudiera comercializar sus 

33 “La recherche privée dénonce les arrachages d’essais ogm”, Le Figaro, 4/07/2007.
34 “Le semencier Limagrain vise la troisième place mondiale”, Les Echos, Le Quotidien de 

l’Économie. 26/12/2006.
35 “Une parcelle d’essai de maïs ogm fauchée dans le Puy-de-Dôme”, AFP Général, 

1/07/2007.
36 Entrevista al antiguo director de investigación de Biogemma y responsable de asuntos de 

regulación de ogms de Limagrain, París, 26/11/2008.
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semillas transgénicas en Francia –para lo cual, siguiendo la normativa usual al 
respecto, debería previamente realizar ensayos a campo allí donde se pretende 
comercializar los ogm– dejarían la obligación de hacer ensayos en Francia “para 
último momento, y solo si no se puede hacer de otra manera”.

En suma, Biogemma es una empresa de biotecnología que pertenece a uno 
de los grupos semilleros más grandes del mundo. Sin embargo, su ingreso en el 
campo de los ogm es tardío (Biogemma se funda en 1997, cuando ya había 
cultivos transgénicos en el mercado) en relación a las empresas que hoy son 
dominantes en el sector. Las mayores dificultades que tuvo para desarrollarse en 
la biotecnología vegetal radican en el contexto adverso que se planteó en Europa, 
a través de moratorias a los ogm y el escaso financiamiento al fomento de los 
mismos. Esta situación se ve agudizada en Francia porque las sucesivas destruc-
ciones de los ensayos a campo que realizaba Biogemma por parte de grupos anti 
ogm motivaron a la empresa a trasladar parte de sus investigaciones a Estados 
Unidos. Además, aduciendo el poco apoyo del Estado y el contexto adverso de 
Europa, fue orientando sus investigaciones hacia la genómica y la selección de 
variedades asistida por marcadores moleculares, mientras que la transgénesis 
quedó reducida a un único proyecto: el maíz con tolerancia a sequía.

los cientÍficos y lA elección de los cultivos

El papel de los científicos en la definición de las líneas de desarrollo en ogm ha sido 
muy distinto en el caso argentino respecto al caso francés. La diferencia fundamen-
tal radica en que la empresa francesa instaló sus propios laboratorios, mientras que 
la empresa argentina hizo uso de los centros públicos de investigación.

En el caso argentino, las investigaciones en ogm las habían comenzado tiem-
po antes que existiera la empresa (el inta y el ingebi comenzaron sus investiga-
ciones en papa transgénica alrededor de 1987). La elección del cultivo por parte 
de estos investigadores se debe a intereses sobre todo productivos.37 Los propios 
investigadores declaman que la papa tenía una notoria importancia en la agricul-
tura argentina, por cuanto se trata de un cultivo popular. Algo similar ocurre con 
el grupo que realizó transgénesis en girasol. Este es un cultivo de gran importan-
cia en Argentina (ocupa el primer lugar mundial en producción de aceite de 
girasol), pero no es tan significativo su cultivo en otros países. En ese sentido, 
cabe destacar que la elección productiva que declaman los científicos es muy 
distinto de valorar el posible impacto comercial de un cultivo transgénico. De 
hecho, cuando Bioceres acudió a estos grupos para que emplearan un cultivo que 
tuviera importancia en el mercado mundial de transgénicos –la soja–, los inves-

37 En rigor, los investigadores de estas instituciones aducen una vocación social y económica 
como la razón por la cual eligieron la papa como el primer cultivo en el que desarrollaron la trans-
génesis.
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tigadores encontraron serias dificultades, pues los modelos de cultivos sobre los 
que venían trabajando tenían características distintas. Actualmente, algunos de 
estos investigadores afirman que hubiera sido más conveniente comenzar sus 
desarrollos en ogm con otros cultivos.

Todo esto no ocurre en el caso francés, precisamente porque aquí la empresa 
en cuestión montó sus propios laboratorios, decidida a concentrar sus esfuerzos 
en transgénesis allí donde estaba su fuerte comercial: en el maíz. En este caso, la 
elección es claramente comercial, y responde a los intereses de la empresa en 
primer lugar.

Otra cuestión que hace a la capacidad de los científicos de fijar las líneas de 
investigación, tiene que ver con el entorno (tanto institucional como en lo que 
se refiere a la opinión pública). Mientras que en Argentina los programas desti-
nados a promover el desarrollo y la investigación en biotecnología en general (y 
en biotecnología vegetal en particular) se han acentuado en la última década 
–con estímulos a la investigación desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología o 
desde la apertura de áreas prioritarias en biotecnología en instituciones como el 
inta. En Francia la promoción de la investigación en transgénesis vegetal se con-
centró más en estudiar sus efectos ambientales y socioeconómicos que en su 
desarrollo, y las instituciones priorizaron estudios de genómica más que de trans-
génesis (en todo caso, se hace eje en la investigación básica más que en posibles 
desarrollos de plantas transgénicas). Por otro lado, debido a la opinión pública 
adversa a los ogm en Francia, desde la empresa que estudiamos afirman que cada 
vez resulta más difícil encontrar científicos dispuestos a realizar desarrollos en 
plantas transgénicas, la combinación del riesgo de exposición pública y de escaso 
financiamiento haría que muchos científicos en Francia decidan orientar sus 
investigaciones hacia temas afines pero que no impliquen el desarrollo de ogm, 
tales como la genómica, el uso de marcadores moleculares, o el uso de la trans-
génesis dentro de un marco de investigaciones básicas (para conocer el compor-
tamiento de genes o de rutas metabólicas en plantas, por ejemplo, pero no para 
desarrollar un cultivo transgénico).

considerAciones finAles

En líneas generales, la división del trabajo científico en las empresas de biotecno-
logía vegetal se refleja en las distintas posiciones que pueden ocupar en relación 
al desarrollo de construcciones genéticas (véase cuadro 1).

Es indudable que las grandes empresas obtentoras de semillas transgénicas 
tienden a localizarse en los Estados Unidos, pero la división internacional del 
trabajo científico en transgénesis vegetal no sigue un simple patrón Norte-Sur, 
sino que depende de un conjunto de factores –entre los que se deben incluir la 
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acumulación previa de conocimientos y de capital, el tipo de sistema regulatorio, 
el vínculo con centros de I+D, y la opinión pública– que crean las condiciones 
más o menos favorables para que el capital vinculado a la biotecnología vegetal 
se desarrolle. En ese sentido, resulta lógico que Estados Unidos concentre la 
mayor cantidad de empresas dado que existe, desde hace años, una política públi-
ca que estimula explícitamente el desarrollo del sector, algunos de los más impor-
tantes actores de la agroindustria ya estaban localizados allí, no hay una signifi-
cativa controversia pública sobre el tema, y hay fuertes trayectorias de investiga-
ción. Pero del mismo modo, en un país también central, como Francia, la exis-
tencia de una fuerte controversia –articulada desde el rechazo de la opinión 
pública en general a los transgénicos, la acción de movimientos anti ogm y deci-
siones gubernamentales– inclinó la balanza de modo tal que las condiciones ya 
no resultaban favorables para la única empresa de biotecnología vegetal de origen 
francés, y decidiera entonces relocalizar buena parte de sus laboratorios en los 
Estados Unidos. Al mismo tiempo, en un país periférico como Argentina, se 
generaron condiciones favorables (ausencia de controversia pública, mecanismos 
de regulación establecidos, trayectorias de investigación en el tema, y un impor-
tante sector de productores agrícolas que había obtenido una gran rentabilidad 
en años pasados) para que, desde 2002, se desarrollara una empresa de capital 
nacional que realice I+D en transgénesis vegetal.

En cuanto a la división del trabajo científico al interior de las empresas de 
biotecnología vegetal, el caso argentino presenta una primera etapa muy singu-
lar. Allí, la división del trabajo se da claramente entre lo público y lo privado. 
El sector público proveyó de los investigadores, las instituciones y las investi-
gaciones en estado avanzado, que la empresa utilizó para desarrollar sus proyec-
tos. En una segunda etapa, la empresa crea su propio centro de I+D. Esta 
segunda etapa de la empresa argentina coincide con el perfil que presenta la 
empresa francesa, que siempre tuvo sus propios centros de I+D. Sin embargo, 
en ambos casos, el Estado continúa presente apoyando el desarrollo del capital 
(a través de subsidios para investigación y de vínculos con centros públicos de 
I+D). La paulatina retracción del aporte del Estado francés en el marco de una 
fuerte controversia alrededor del uso de los transgénicos –con la destrucción de 
ensayos como parte del conflicto–, son los elementos fundamentales que inci-
dieron en la decisión de la empresa francesa de relocalizar su centro de I+D en 
los Estados Unidos.

A pesar de las diferencias y complejidades que presentan los escenarios locales 
en términos de la división del trabajo científico en transgénesis vegetal, hay un 
aspecto que tiende a parecerse en la estrategia de innovación de las firmas que no 
son dominantes: buscan acumular desarrollos y prestigio para estar en mejores 
condiciones de negociar con las grandes empresas del sector.
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La empresa argentina parece tener claro que el más probable destino de sus 
desarrollos en transgénesis vegetal es la transferencia de esas construcciones gené-
ticas a una de las grandes firmas transnacionales.38

La empresa francesa, en términos similares, considera que para poder intro-
ducir un transgénico propio en el mercado “va a ser necesario que los accionistas 
se involucren, porque eso cuesta muy caro […] sería una lástima tener que ven-
der la construcción genética”.39 La dificultad para acceder al mercado tiene parte 
de su causa en los costosos mecanismos de regulación de ogm a nivel internacio-
nal (cuya descripción excede los alcances de este trabajo). Pero es importante 
señalar que las dinámicas de innovación en las que se inscriben las estrategias de 
estas empresas conducen a que las grandes firmas transnacionales, que ya concen-
tran la producción de ogm, funcionen como un imán hacia donde se dirigen las 
nuevas construcciones transgénicas de las empresas no dominantes del sector. 
Gran parte de sus posibilidades de subsistir parecen estar, paradójicamente, en la 
venta de sus innovaciones a las grandes empresas.
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resumen

El principal objetivo de este artículo es estudiar la dinámica de un conjunto de 
elementos heterogéneos (actores, instituciones, conocimientos, políticas públi-
cas, infraestructura, empresas, poder, etc.), vinculados a un artefacto diseñado y 
producido para promover movilidad social en la clase trabajadora. La producción 
de la motocicleta Puma fue relevante para el peronismo en tanto representó el 
acceso de los asalariados a bienes durables. La idea que guía el análisis es la arti-
culación de los niveles micro-macro, disolviendo las nociones de objeto y con-
texto, atendiendo tanto al artefacto como al escenario tecno-económico en el que 
se produjo la tecnología.

palabRas clave: análisis socio-técnico – industRia automotRiz – peRonismo – aRgentina.

 

introducción

En este artículo se analiza la trayectoria tecno-productiva de la motocicleta 
Puma, el diseño de sus prototipos y el modelo final de producción para la prime-
ra serie. El principal objetivo del trabajo es estudiar la dinámica de un conjunto 
de elementos heterogéneos (actores, instituciones, conocimientos, políticas 
públicas, infraestructura, artefactos, empresas, poder, etc.), vinculados a un arte-
facto diseñado y producido para promover movilidad a la clase trabajadora, a 
través del acceso a bienes durables. El artículo permite explicar la co-construc-
ción entre el modelo de acumulación sustitutivo y la propuesta de cambio tecno-
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lógico tecno-nacionalista, y entre el peronismo y un artefacto, la motocicleta 
Puma. La idea que guía el análisis es la articulación de los niveles micro-macro, 
disolviendo las nociones de objeto y contexto, atendiendo tanto al artefacto, 
como a la ideología, la política y el escenario tecno-económico en el que se pro-
dujo la tecnología.

A mediados de la década de 1940, comenzó una transformación del modelo 
de acumulación a partir de la promoción de actividades industriales capaces de 
producir localmente bienes hasta entonces importados. El mercado interno pasó 
a jugar un papel clave para el mantenimiento de la actividad económica. Con el 
objetivo de consolidar el nuevo modelo de acumulación, el primer gobierno 
peronista construyó una alianza entre los sectores más significativos de la clase 
trabajadora y los sectores que conformarían la burguesía nacional (Brennan, 
1998). Durante los primeros años de gobierno, el plan económico del peronismo 
promovió sectores productivos estratégicos, y garantizó ganancias extraordinarias 
para el sector industrial, a través de una significativa redistribución del ingreso a 
favor de la clase trabajadora. En el nuevo modelo de acumulación, la industria-
lización y la expansión productiva se apoyaron principalmente en el ahorro 
interno y la transferencia de la renta agropecuaria al sector urbano-industrial 
(Basualdo, 2005). A nivel ideológico, el peronismo tomó y desarrolló elementos 
tecno-nacionalistas, asociando el desarrollo tecnológico e industrial como un 
proceso fundamental para la autonomía económica y la autodeterminación polí-
tica del país (Thomas, 1999).

Durante su primer gobierno, el peronismo afianzó el modelo de acumulación 
a través de la producción de bienes no durables y electrodomésticos de la deno-
minada línea blanca. Fue a comienzos de la década de 1950 que el Ministerio de 
Industria, ante la falta de actores privados, se involucró directamente en la pro-
ducción de automotores como estrategia de desarrollo industrial (Ferrer, 2004). 
En 1951 se creó el Instituto Aerotécnico sobre la estructura de la Fábrica Militar 
de Aviones (fma), y en 1952 se creó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del 
Estado (iame), donde el Estado asumió el diseño y producción de automóviles y 
utilitarios con el objetivo de generar un complejo de fábricas y talleres de auto-
partes para dotar de infraestructura al sector automotriz (Picabea, 2010).

En mayo de 1952, el brigadier Juan San Martín, entonces Ministro de 
Aeronáutica y responsable de la agenda de iame, propuso comenzar a producir 
una motocicleta de baja cilindrada. El argumento del gobierno nacional fue que 
en el mediano plazo, los costos de producción de los automóviles no permitirían 
el acceso de la clase trabajadora a este tipo de bienes (Belini, 2009). La motoci-
cleta era un medio de locomoción más limitado, pero que se adecuaba a los 
ingresos de un trabajador asalariado y, si bien la motocicleta no brindaba las 
mismas prestaciones que un automóvil como el paseo o el traslado familiar, per-
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mitía a los trabajadores independizarse del transporte público. El objetivo del 
gobierno era el desarrollo industrial nacional, pero atendiendo aspectos sociales, 
económicos, tecnológicos e ideológicos (Velocidad, 1953: 11).

AbordAje teórico-metodológico

Para comprender cómo se determinan recíprocamente el desarrollo tecnológico 
y social es necesario mostrar el carácter social de la tecnología y el carácter tecno-
lógico de la sociedad en un nivel de análisis complejo: lo “socio-técnico” (Bijker, 
1995). Para este artículo se triangularon conceptos de economía política y con-
ceptos del enfoque constructivista de la sociología de la tecnología, que confor-
maron un framework específico.

Por modelo de acumulación se entiende el conjunto de características econó-
micas, políticas y sociales de un determinado período histórico, en las que se 
articulan las diferentes fracciones de clase para la acumulación y reproducción 
del capital.

El funcionamiento de una tecnología es la evaluación, socialmente construida 
de la misma, y no una derivación de las propiedades intrínsecas de los artefactos 
(Bijker, 1995). El funcionamiento es producto del consenso, o disenso, en el sen-
tido asignado por los actores a los artefactos que, de acuerdo a las diferencias de 
criterio (flexibilidad interpretativa), conformarán grupos sociales relevantes.

Una trayectoria socio-técnica es un proceso de co-construcción de productos, 
procesos productivos y organizacionales, instituciones, relaciones usuario-pro-
ductor, procesos de aprendizaje, relaciones problema-solución, procesos de cons-
trucción de funcionamiento de una tecnología, racionalidades, políticas y estra-
tegias determinadas (Bijker, 1995).

El concepto adecuación socio-técnica es utilizado para analizar la producción 
de tecnologías como procesos autoorganizados e interactivos de integración de 
un conocimiento, artefacto o sistema tecnológico en una trayectoria socio-técni-
ca socio-históricamente situada (Thomas, 2008).

Un estilo socio-técnico se define, a partir de sus componentes, como un com-
plejo orientado en términos de problema-solución en el cual intervienen artefac-
tos, e incluyen organizaciones y componentes científicos (Thomas, 2008).

La resignificación de tecnologías es un estilo socio-técnico que constituye ope-
raciones de reasignación de sentido de una tecnología y de su medio de aplica-
ción. Resignificar tecnologías implica refuncionalizar los conocimientos, artefac-
tos y sistemas, así como la utilización creativa de las tecnologías ya disponibles 
(Thomas, 2006).
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diseñAr un prototipo por ingenierÍA reversA

En junio de 1952 fue entregada en las instalaciones de iame una motocicleta 
Göricke, que había sido obsequiada a la Fundación Eva Perón por la Unión 
de Estudiantes Secundarios. La motocicleta Göricke era de origen alemán y 
estaba impulsada por un motor Sachs de 98cc. Para los funcionarios del 
gobierno nacional, el artefacto era adecuado para copiar puesto que su consu-
mo bajo y su mecánica simple permitían costos de producción accesibles para 
la industria local, que daría un precio final de mercado al alcance de la clase 
trabajadora.

Funcionarios y técnicos de iame definieron el criterio de funcionamiento 
para los prototipos. La motocicleta debía ser producida a partir de las condi-
ciones tecno-productivas de iame (tanto a nivel de conocimientos, como de 
procesos y herramientas), y debía cumplir con las mismas prestaciones del 
artefacto paradigmático. Los funcionarios de iame, en acuerdo con el proyec-
to general de iame y el Segundo Plan Quinquenal, decidieron que la fabrica-
ción de la motocicleta debía fomentar la integración de actividades producti-
vas entre el sector público y el sector privado. La mayor parte de las piezas 
fueron encargadas a algunos proveedores que ya estaban trabajando con iame, 
mientras que otros se incorporaron especialmente. Además de los planos y las 
indicaciones técnicas para la fabricación, iame capacitó a través de su personal 
técnico a los operarios de los establecimientos.

Para el desarrollo de los prototipos, iame no asignó al equipo técnico un 
espacio adecuado para la producción industrial, sino que “permitieron” al 
equipo trabajar en unos pequeños galpones no utilizados en ese momento 
(Dinfia, 1967).

La fabricación de motocicletas implicó procesos de ingeniería reversa y 
adecuación local de la tecnología imitada (similar al de automotores y utilita-
rios de la línea Justicialista). En el diseño de la motocicleta Puma se produjo 
un proceso dual de resignificación tecnológica: 1) a nivel de la adecuación de 
artefactos diseñados en el extranjero al ámbito local, y 2) se resignificaron 
conocimientos, máquinas-herramienta y materiales del mundo aeronáutico a 
la producción automotriz.

Como la motocicleta era de la Fundación Eva Perón, los técnicos recibieron 
la orden de conservar el artefacto en perfectas condiciones. El equipo desarmó 
la motocicleta Göricke, copió en el plano sus partes, y luego volvió a armarla. 
Los primeros cuatro prototipos estaban equipados con motores idénticos al 
original (Sachs de dos tiempos y 98cc de cilindrada), y poseían dos marchas 
que se operaban por una palanca en el tanque. El arranque se accionaba por 
un mecanismo de pedales duales tipo bicicleta y el sistema de frenos era con-
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trapedal para el eje trasero y con patines expansibles y cintas para el delantero 
(iame, 1954). 

La falta de experiencia en la producción de motocicletas de los funcionarios 
y técnicos implicó que las piezas de los primeros cuatro prototipos, tanto las fabri-
cadas en iame como las tercerizadas, fueran copiadas con exactitud de las origi-
nales, sin los márgenes de tolerancia de error de la producción automotriz (jefe 
de producción de Puma, 2008). Esta característica, propia de la producción 
aeronáutica más que de la automotriz, hacía de la fabricación de las piezas un 
proceso complejo y caro que preocupaba a los técnicos, puesto que se alejaba del 
criterio de funcionamiento definido con los funcionarios.

El testeo de los primeros prototipos mostró fallas mecánicas y de materiales 
en algunas unidades. En ese momento se incorporó al proyecto el ingeniero 
Rubén Franke (jefe de producción Puma), quien consideró que el problema era 
que las piezas se habían copiado pero no se habían analizado. Franke sostuvo que 
el desconocimiento de los materiales y la tolerancia de las piezas implicaban 
fabricar el artefacto sin comprender como actuaban mecánicamente sus com-
ponentes. “De esa forma no se fabrica nada, y menos puede ampliarse nuestra 
base de conocimiento sobre la moto, hay que romperla para saber cómo la 
hicieron los alemanes” (jefe de producción Puma, 2008). La Göricke fue des-
armada nuevamente por completo, pero esta vez, cada una de sus piezas fue 
rotulada y distribuida en los diversos departamentos del iame para ser analiza-
da. La motocicleta original desapareció en los talleres de la empresa (jefe de 

Figura 1 
Motocicleta Göricke1938 con motor Sachs de 98cc

 
El artefacto de fabricación alemana era similar al resignificado por la fábrica de motocicletas de IAME.
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producción de Puma, 2008). Las piezas fueron analizadas y copiadas en el 
plano. Con los resultados del laboratorio de experimentación, a comienzos de 
1953, los técnicos realizaron un nuevo diseño que contemplaba los errores del 
anterior y fabricaron una pre-serie de veinte unidades. Para poder testear el 
funcionamiento de los artefactos en su uso cotidiano, técnicos y funcionarios 
idearon un método que marcaría tendencia en la dinámica de diseño de iame 
y en la fábrica de motocicletas: entregaron las motos a los operarios para que 
las probaran en las calles. Este método permitió a los técnicos observar proble-
mas en los artefactos que llevaron a la corrección y ajuste tanto de piezas, como 
de materiales y proceso productivo. Por ejemplo, que algunas piezas no sopor-
taban bien el rozamiento, o se corroían rápidamente, lo que los llevó a modi-
ficar el proceso productivo.

Esas cosas no las leímos en ningún libro, las aprendimos ahí. En una época se 
cortaban los resortes bicónicos de la horquilla. Entonces con Giraudo que 
estaba en galvanoplastía, llegamos a la conclusión que podía ser hidrógeno que 
quedaba en el proceso electrolítico de cromado. Lo resolvimos fácil, un hervor 
en agua de un determinado tiempo y se terminó el problema (jefe de produc-
ción Puma, 2008).

Al igual que todo el personal de iame, los técnicos de la fábrica de motocicletas 
estaban vinculados a la producción aeronáutica. Ello implicaba en primer lugar 
la falta de conocimientos (tácitos y codificados), sobre los marcos tecnológicos 
de la producción de motovehículos. En la fase de prototipo, los técnicos mantu-
vieron significaciones y prácticas de sus conocimientos científicos tecnológicos 
previos, de sus experiencias en la producción de aviones.

El problema del cromado en los resortes no fue configurado por los técnicos 
como un problema mecánico, a partir del uso reiterado de la pieza en la motoci-
cleta, puesto que no poseían esos conocimientos, sino como un problema de 
resistencia estructural de los materiales, sobre lo que sí sabían, por su experiencia 
en la fabricación de piezas aeronáuticas. Los técnicos resolvieron la falta de cono-
cimientos codificados a través de la lectura de libros y artículos sobre la produc-
ción de motocicletas a nivel mundial (muchos de ellos traducidos desde el ale-
mán en el iame) (director de la fábrica de automotores iame, 2008).

Las dificultades técnicas no demoraban por mucho tiempo las actividades de 
diseño y producción, pero cada día de trabajo implicaba alguna complicación. Si 
bien la resolución de esos problemas permite afirmar que el equipo técnico 
poseía conocimientos generales y específicos de alto nivel, también pone de 
manifiesto un desconocimiento significativo de aspectos simples de la produc-
ción automotriz (figura 2).
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Figura 2
Moto Puma, primera serie

 

La Puma primera serie era prácticamente una réplica de la Göricke. 
Fuente: Archivo del Museo de la Industria.

El procedimiento de entregar a los operarios las veinte primeras unidades, a falta 
de usuarios reales en la fase de prototipo, operó como un sistema de testeo simul-
táneo de prototipos, similar al sistema de pre-series de la aeronáutica. Los prototi-
pos fueron estudiados de diciembre de 1952 a agosto de 1953. En ese momento, 
los técnicos terminaron el diseño de los procesos de trabajo para la fabricación en 
serie, y consideraron que las pruebas de los prototipos habían concluido.

El método de testeo fue relevante en dos aspectos: 1) permitió a los técnicos el 
análisis de veinte prototipos durante ocho meses, mucho más que cualquier otro 
artefacto de iame; 2) la experiencia aportó elementos que contribuyeron en la con-
figuración de un estilo socio-técnico basado en la interacción entre usuarios y pro-
ductores de tecnología. Un sistema de diseño, testeo y rediseño, apoyado en usua-
rios-técnicos permitió al equipo realizar ajustes y modificaciones entre modelos.

grupos sociAles relevAntes y lA conformAción  
de unA AliAnzA socio-técnicA

En la primera fase de producción del prototipo de la motocicleta Puma se con-
formaron cinco “grupos sociales relevantes” vinculados al artefacto. El primer 
grupo era el de los “funcionarios de gobierno nacional”, que coordinaba los pro-
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yectos orientados al desarrollo industrial. A excepción del brigadier Juan San 
Martín, exdirector del ia, este era un grupo que no estaba al tanto de cada pro-
yecto específicamente; la producción de motocicletas era un proyecto más de los 
desarrollados por la empresa estatal para alcanzar los objetivos del Segundo Plan 
Quinquenal. El segundo grupo social relevante era el de los “funcionarios de 
iame”, liderado por el brigadier Alberto Ferro Sessarego, director de iame. El 
resto de los integrantes eran los directores de las diferentes fábricas, en el caso de 
la fábrica de motocicletas, el capitán Juan Tasso. Para los funcionarios de iame, la 
motocicleta, era un artefacto de la producción automotriz local. El tercer grupo 
era el de los “técnicos”, compuesto por profesionales y algunos operarios y se 
constituyó especialmente para el diseño del prototipo. Para los miembros de este 
grupo, la motocicleta representaba la posibilidad de crecimiento profesional, a la 
vez que les permitía intervenir directamente en el proyecto tecno-nacionalista de 
desarrollo industrial. Este grupo tenía interés en la construcción de funciona-
miento para la motocicleta a partir de adaptación y resignificación de un artefac-
to paradigmático. Para ello, debía garantizar que las características 
tecno-productivas involucradas en el diseño y producción fueran capaces de 
generar actividad en la industria metalmecánica.

El cuarto grupo social era el de los “proveedores aeronáuticos”. Este grupo tuvo 
una participación marginal en los prototipos, puesto que fueron pocos y los técni-
cos de iame les entregaron planos, lo que limitó su participación en el diseño. El 
quinto grupo era el de los “usuarios técnicos”, integrado por los operarios de la 
fábrica que recibieron las motocicletas para utilizarlas y transmitir a los técnicos sus 
impresiones sobre el artefacto. La actividad de este grupo fue importante en la 
interacción con los técnicos sobre el desempeño de los prototipos, lo que promovió 
un conjunto de actividades asociadas a aprendizajes tecno-productivos.

Gráfico 1 
Grupos sociales relevantes y primera alianza socio-técnica en torno de la Puma

Gobierno
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Técnicos
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Los grupos sociales relevantes configuraron la primera alianza socio-técnica en 
torno de la producción local de motocicletas (gráfico 1). La alianza estructurada 
a partir de la circulación de bienes, conocimiento, capital, prestigio, etc., vinculó 
un conjunto de actores también heterogéneos. Entre los técnicos de la fábrica de 
motocicletas dm y los proveedores de partes, circularon conocimientos y maqui-
narias a través del sistema de equipamiento y capacitación. Los funcionarios de 
iame recibían del gobierno nacional el paquete de las políticas de promoción 
sectorial, gestionaban el capital a través de los créditos del Banco Industrial de la 
República Argentina (bira) y jugaban de intermediarios entre técnicos y provee-
dores (Altimir et al., 1966). Los funcionarios también gestionaron la entrega 
gratuita de las motocicletas a los usuarios técnicos, quienes a cambio reportaban 
a los técnicos todos los detalles requeridos sobre el desempeño de los artefactos. 
La alianza socio-técnica consolidó el sistema material de afirmaciones y sanciones 
de la ideología tecno-nacionalista, y garantizó la adscripción de los grupos socia-
les relevantes al artefacto. 

lA resignificAción de tecnologÍA  
como endogeneizAción de cApAcidAdes

La producción de motocicletas, aún cuando se realizó con fuerte presencia de 
un artefacto paradigmático, excedió la mera copia de las piezas a plano, reali-
zada en primera instancia. Por el contrario, las actividades desarrolladas para el 
diseño de la Puma permiten identificar la generación, acumulación y transfe-
rencia de capacidades tecno-productivas aprendidas durante la creación misma 
de los artefactos.

Copiar una tecnología es un proceso complejo, en el que se desencadenan 
una secuencia de actividades vinculadas a la deconstrucción, la experimentación 
y el control, muy similares a las que se producen en el desarrollo original de una 
tecnología (Thomas, 1999). En el caso de la motocicleta Puma, el aprendizaje 
sobre la marcha fue la regla, puesto que los artefactos se produjeron en una fábri-
ca, y por unos ingenieros y técnicos especializados en el diseño y la construcción 
de aviones.

La falta de conocimientos técnicos del equipo sobre el diseño de artefactos y 
del proceso productivo de la Puma implicó actividades de aprendizaje durante el 
proceso de producción mismo (learning by doing). Algunas de las actividades 
fueron simples, como las experiencias de la corrosión y los cromados; otras fue-
ron más complejas, como comprender que para fabricar un artefacto se debe 
tener un conocimiento de la resistencia y estructura de sus materiales, del porqué 
de la forma y funcionalidad.
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En la fase de diseño del prototipo no hubo una intervención directa de los 
usuarios, en tanto consumidores que eligen y adquieren una mercancía, sin 
embargo, los obreros de la fábrica de motocicletas actuaron como usuarios-téc-
nicos. De esa forma identificaron algunos problemas de la motocicleta que 
pusieron en evidencia procesos de learning by using. En la medida en que los 
operarios transmitieron estos aprendizajes a los diseñadores de la tecnología, el 
conocimiento tácito fue codificado.

La decisión de los técnicos solucionó el problema de la falta de usuarios y les 
permitió comenzar a pensar el artefacto a partir de la interacción entre quienes 
los diseñan y quienes los usan, posibilitando un mayor conocimiento de proceso 
y producto (learning by interacting). Al respecto, Kline y Pinch (1996), en un 
trabajo sobre la construcción social del automóvil en zonas rurales, explican que 
hasta los no-usuarios o anti-usuarios pueden resultar actores significativos para el 
desarrollo de artefactos, por los motivos que los llevan a negarse a utilizarlos.

el proceso productivo

Cuando los funcionarios pensaron en fabricar una motocicleta, la idea era que su 
producción permitiera articular tres aspectos del proyecto tecno-nacionalista: 
1) a nivel del modelo de acumulación, la motocicleta era una mercancía produ-
cida localmente y vendida en el mercado interno, por lo que ampliaba la estruc-
tura económica del país a favor de pequeños y medianos productores que se 
convertirían en proveedores de insumos para la industria terminal; 2) a nivel del 
desarrollo social, implicaba la endogeneización de capacidades productivas de 
bienes durables; 3) a nivel ideológico, la motocicleta estaba destinada a la clase 
trabajadora, lo que ampliaba los bienes disponibles y operaba como materializa-
ción de la movilidad social.

El proyecto de fabricar motocicletas, aunque apuntaba al cumplimiento de 
objetivos específicos, seguía la misma inspiración tecno-productiva de otros arte-
factos de iame: la fabricación por acción directa del Estado era un medio para 
crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de industrias privadas. La pro-
ducción estatal en sí misma fue un aspecto circunstancial, una segunda estrategia. 
Por ello las principales actividades de la fábrica de motocicletas fueron el diseño, 
la experimentación y el montaje de motopartes. Esta lógica configuró un proceso 
productivo basado en la tercerización de la producción de piezas y la centraliza-
ción del montaje en la fábrica de motocicletas. Solo una pequeña proporción de 
piezas se confeccionaba en iame, principalmente cuando existían importantes 
ventajas comparativas por hacerlo así. A excepción de unas pocas piezas, la Puma 
era una motocicleta producida fuera de la fábrica de motocicletas.
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Sin embargo, aun cuando el objetivo central era la promoción del sector 
privado, iame mantenía el control de la producción. En la primera fase, la fábri-
ca de motocicletas estuvo a cargo de numerosas actividades debido a la inmadu-
rez de los proveedores en términos de control de calidad, puesto que eran peque-
ños talleres con herramientas básicas y pocos conocimientos específicos (director 
de la fábrica de automotores iame, 2008). El equipo técnico de la fábrica de 
motocicletas estuvo a cargo de los ensayos necesarios para que las piezas cumplie-
ran con los criterios de funcionamiento establecidos en común con los funciona-
rios, de manera que pudieran garantizar la calidad final de la motocicleta. Para 
ello, los técnicos diseñaron y fabricaron la matricería para cada una de las partes 
del artefacto en la fábrica de motocicletas, tanto de las piezas fabricadas en iame, 
como de las tercerizadas. También fabricaron los moldes, dispositivos y plantillas 
que requirió la moto en su totalidad, incluido el motor.

La tercerización de las motopartes fue la regla. La excepción fue el cuadro 
de la motocicleta, una pieza fundamental del soporte estructural del artefac-
to. El cuadro de la moto debía fabricarse a partir de tubos rectos, soldados 
en fundición aleada. Pero los proveedores externos presentaban un alto 
número de fallas en la producción de la pieza, lo que implicaba el rechazo del 
Departamento de Inspección. A raíz de ello, los técnicos decidieron que la 
pieza no debía ser producida por el sector privado. Para garantizar la calidad 
de la motocicleta, iame debía asumir el compromiso de fabricar aquellas 
partes que el sector privado no estuviera en condiciones de hacer (jefe de 
producción Puma, 2008).

La fabricación del cuadro implicó la resignificación de máquinas-herramien-
ta y de conocimientos, lo que generó algunos problemas. iame no producía 
metales maleables, pero poseía una fundición nodular para uso aeronáutico. Los 
técnicos investigaron y llegaron a la conclusión de que con un tratamiento tér-
mico posterior, la fundición nodular podía utilizarse para hacer metales malea-
bles.3 El Departamento de Metalurgia de iame fabricó el cuadro de la Puma en 
su propia fundidora (jefe de producción Puma, 2008).

A través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 9170 se creó en mayo de 1953 
la fábrica definitiva para la producción de las motocicletas. Para separar la fábri-
ca de motocicletas de la de automotores, la planta fue construida fuera de los 
límites del predio central de iame, en una edificación que había sido utilizada 
anteriormente para alojar al primer batallón de paracaidistas. Administrativamente, 
la fábrica dependía de Aeronáutica, junto con la fábrica de paracaídas y la fábri-
ca de herramientas (Dinfia, 1967).

3 La fundición nodular se diferencia de la fundición maleable en que normalmente se obtiene 
directamente en bruto de colada sin necesidad de tratamiento térmico posterior (De Nardo, 1946).
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Demorada por la mudanza de la planta, la producción en serie comenzó en el 
mes de agosto de 1953. La fábrica produjo muy pocas motocicletas hasta el final 
del año (229), pero de acuerdo con los técnicos, ese período fue necesario para 
organizar el trabajo, tanto a nivel de proveedores como de la industrial terminal 
(director de la fábrica de automotores iame, 2008).

La línea de montaje de la fábrica no estaba automatizada, al igual que las otras 
fábricas de iame. Los cuadros de las motocicletas eran ubicados en unos carros 
individuales que los operarios desplazaban a pulso de una fase a otra. La línea era 
un sistema de rieles que iban de un punta a otra del establecimiento, sobre los 
que se desplazaban los carros-bastidores en los que se montaba la motocicleta 
(figuras 3 y 4). “Había línea de montaje pero no motorizada. En carros indivi-
duales el operario la movía a pulso. Para la velocidad que existía, motorizarla era 
un absurdo, además habíamos ajustado las operaciones de manera que funciona-
ba bien aceitada” (jefe de producción Puma, 2008).

Debido a su formación en aeronáutica, los técnicos no tenían conocimien-
tos sobre líneas de montaje automatizadas ni estaban al tanto de los métodos 
de producción masiva, pero consideraron que como los artefactos permane-
cían demasiado tiempo en cada punto del recorrido, la automatización no era 
necesaria. Para los técnicos, los tiempos muertos de la línea eran muy peque-
ños y por lo tanto la automatización de la producción, que implicaba una alta 
inversión inicial, no representaba grandes beneficios. Técnicos y obreros siste-
matizaron las operaciones de ensamblado y establecieron parámetros de pro-
ducción aceptables para los directivos. Sin embargo, los responsables de la 
producción, nunca se asesoraron sobre parámetros internacionales de tiempos 

Figura 3 (izq.). Línea de montaje movida a pulso. Se observa una 
distancia muy próxima entre los puestos de trabajo
Figura 4 (der.). Detalle del bastidor que sostenía la motocicleta

  

Línea de montaje de las motocicletas Puma primera serie, 1954.
Fuente: Archivo fotográfico Museo de la Industria.
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de ensamblado (Monserrat, 2003). El proceso se diseñó a partir de la expe-
riencia, no de parámetros externos. La producción comenzaba con la confec-
ción del cuadro en iame, soporte de todo el artefacto. El cuadro se pintaba en 
una línea específica y era retirado a una habitación de secado, luego era tras-
ladado a la línea de ensamblado, donde se montaba en un bastidor en el que 
se desplazaba por las distintas fases, y finalizaba con la prueba de la motoci-
cleta (Velocidad, 1953).

Al igual que la motocicleta alemana Göricke, la Puma primera serie poseía 
solo suspensión delantera. El equipo técnico consideró que incorporar suspen-
sión trasera encarecería el artefacto, alejándolo de su objetivo central de bajo 
costo. Tanto las pruebas de los usuarios, que consideraron que la falta de sus-
pensión era tolerable, como el deseo de los funcionarios de no incorporar 
costos adicionales, favorecieron aquella decisión (jefe de producción Puma, 
2008).

El proceso productivo se caracterizó por la adecuación de artefactos, 
conocimientos y herramientas de la producción aeronáutica (y militar), a la 
producción de moto-vehículos (para uso civil). Esto fue tanto a nivel del 
equipo técnico como de los conocimientos y maquinaria. Cuando la fábrica 
de motocicletas comenzó a operar se incorporaron algunas máquinas-herra-
mienta para la producción de motocicletas (Dinfia, 1967). Una vez que la 
motocicleta entró en la fase de producción en serie, tanto funcionarios como 
técnicos habían aprendido a copiar, diseñar y producir motocicletas. Mientras 
que los primeros prototipos fabricados solo con planos presentaron proble-
mas mecánicos, la segunda tanda entregada a los operarios respondió mejor 
en la mecánica básica del artefacto, lo que permitió mejorar aspectos especí-
ficos en algunas piezas.

producir en serie en un escenArio de escAsez relAtivA

En 1949 el modelo de acumulación sustitutivo y mercado-internista enfrentó 
algunos problemas. Si bien la posguerra resultó favorable al gobierno peronista 
para la comercialización de bienes primarios a Europa, por otro lado resultó 
afectada por la contracción de la producción de bienes durables. La sustitución 
y el proteccionismo condujeron a una crisis local de balanza de pagos que gene-
ró escasez de divisas, eso dificultó la adquisición de máquinas-herramientas e 
insumos básicos para el desarrollo del sector metalmecánico. Cuando comenzó 
el proyecto la expectativa de producir bienes durables en serie llevó a los funcio-
narios del gobierno a establecer unas metas tecno-productivas altas (jefe de pro-
ducción Puma, 2008). Sin embargo, cuando la planta terminal comenzó sus 
actividades en 1954 los resultados fueron otros.
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La fábrica se vio abocada a un programa de fabricación de 10.000 unidades a las 
que había que dar fin en el término más perentorio. Programa que no pudo 
cumplirse por falta de material, de instalaciones y medios y de personal, ya que 
al iniciarse las actividades, solo contaba con un cuerpo formado por once técnicos 
y un pequeño taller con cinco operarios. Por estas causas, al 31 de diciembre del 
mismo año (1953) la producción fue de 235 motocicletas de la primera serie 
(Dinfia, 1967).

En el documento publicado por Dinfia conmemorando los treinta años de la 
creación de la fma es posible identificar diferentes dimensiones de la relación 
entre expectativas, objetivos y posibilidades reales de la producción local. En 
primer lugar, los funcionarios establecieron la meta de las cantidades que consi-
deraban apropiadas o necesarias, sin analizar con los técnicos las posibilidades 
reales de producción, de acuerdo al trabajo en planta. En segundo lugar, la men-
ción sobre la escasez de recursos permite afirmar que el grupo de los funcionarios 
de iame estableció las metas de producción, pero no gestionó ante el gobierno 
nacional los recursos tecno-productivos para garantizar las condiciones que per-
mitieran alcanzarlas. A ese nivel se puede pensar en un exceso de entusiasmo por 
parte de los funcionarios de iame con respecto a los recursos provistos por el 
Estado nacional, o una falta de comunicación al interior de la firma entre los 
funcionarios y los técnicos. En ambos casos, lo que se identifica es algún nivel de 
falta de acuerdo y coordinación entre los actores vinculados al proyecto de pro-
ducción local de motocicletas.

El documento enfatizaba la falta de recursos de la fábrica de motocicletas al 
inicio de las actividades, al menos los suficientes para un proyecto de producción 
masiva de bienes. ¿Todos los actores coincidían con ese diagnóstico? Mientras 
que el gobierno presionaba para acelerar el desarrollo de prototipos, estipulando 
plazos vinculados a compromisos políticos previos, en algunas áreas no asignaba 
los recursos necesarios para poder cumplir con las metas. Si bien no puede negar-
se que las actividades de iame fueron producto de la planificación y el diseño de 
estrategias en término de políticas públicas por parte del gobierno peronista, 
existieron algunas contradicciones entre las diferentes áreas del proyecto metal-
mecánico como en el caso de los objetivos de producción. En parte ello se debió 
a la falta de coordinación de algunas políticas, pero también al carácter incipien-
te de procesos de aprendizaje que se desarrollaban demasiado rápido para ser 
comprendidos por los actores.

El escenario tecno-productivo argentino de principios de la década de 1950 
se caracterizó por la búsqueda del desarrollo de una industria sustitutiva intensi-
va y con mayor dotación de capital. Sin embargo, las intenciones del gobierno se 
desenvolvían en un escenario caracterizado también por la escasez relativa. A 
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comienzos de la década de 1950, el proyecto metalmecánico tecno-nacionalista 
había logrado producir motocicletas para la clase trabajadora en un país en el que 
no había conocimientos previos ni específicos sobre la industria automotriz, la 
maquinaria disponible estaba diseñada para fabricar aviones, las materias primas 
de calidad eran caras y el sector privado no estaba interesado en invertir su capi-
tal.

costos y precios, un ArtefActo diseñAdo  
A pArtir del sAlArio industriAl

En 1955 se ensamblaron en las instalaciones de la fábrica de motocicletas, 5.673 
unidades (cuadro 1), casi 25 por día, producidas con una fuerza laboral de unos 
80 obreros, que con el resto del personal auxiliar y administrativo alcanzaba las 
110 personas (Dinfia, 1967). Analizar los precios de insumos y costos durante el 
período 1952-1955 resulta difícil debido a la falta de información de la firma 
sobre el tema.4

Cuadro 1 
Evolución de la producción de la motocicleta Puma primera serie 

Motos Puma 1952 1953 1954 1955 Total

Primera serie 98cc 20 229 2.627 5.673 8.549

Fuente: Dinfia, 1967.

Ante la falta de información estadística oficial sobre costos y precios de los vehícu-
los a comienzos de 1950, se trianguló información cualitativa aportada por las 
entrevistas con algunas publicidades de los artefactos, que luego se analizó con 
respecto a los salarios industriales de la época. Esta operación permitió compren-
der la lógica que guiaba el proceso productivo de los artefactos en la fábrica.

La motocicleta Puma fue un artefacto fabricado con referencia al salario 
medio de los trabajadores industriales. La idea original del gobierno era producir 
un vehículo al que tuviera acceso la clase trabajadora, por lo que su precio debía 
adecuarse a esos ingresos. De acuerdo con el ingeniero Franke, el precio final de 
la Puma se calculaba en función de cuántos salarios industriales medios eran 
necesarios para adquirirla. “Nosotros la pensábamos en tantos sueldos, yo me 
acuerdo que en una época estaba en el orden de los seis sueldos” (jefe de produc-

4 La destrucción de documentación de iame no permite realizar un análisis preciso de la evolución 
de los costos de producción a medida que la fábrica de motocicletas fue adquiriendo experiencia.
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ción Puma, 2008). El cálculo del jefe de producción es significativo en relación 
a dos aspectos: 1) pone en evidencia la forma en la que los directivos de la fábri-
ca asumían el objetivo de producir un vehículo barato, dirigido a la clase traba-
jadora; 2) muestra claramente el segmento del mercado al que la motocicleta 
estaba destinada. La triangulación de la información obtenida en las entrevistas 
con datos oficiales permite establecer la relación entre el precio del artefacto y los 
salarios de sus usuarios. En 1954, el salario medio de un obrero de iame era de 
m$n 930, mientras que el de un oficial calificado era de m$n 1.207 (véase cuadro 
2). Cuando la motocicleta comenzó a producirse en series industriales, hacia 
1954, su precio era de m$n 6.200.

En relación con las otras motos de líneas similares, ensambladas por empresas 
transnacionales en el país como Gilera (y luego las ensambladas por Siam, bajo 
licencia Lambretta), la Puma era mucho más barata, más del 40% (jefe de pro-
ducción Puma, 2008). Una motocicleta equivalente a la Puma pero importada 
costaba 9.500 m$n (Museo de la Industria, documentos).

Cuadro 2 
Salario industrial medio al inicio para personal de iame (en m$n)

Año Obrero Oficial calificado

1951 616 782

1952 767 1.030

1954 937 1.207

Fuente: Dinie, 1956, evolución de los salarios en el país.

Existía una reglamentación oficial para regular los precios finales de las motoci-
cletas. Sobre el total de los costos de adquisición (producción y transporte), las 
concesionarias podían cobrar una comisión del 6% (Di Marco, 2009). Las moto-
cicletas Puma costaban en 1954, alrededor de m$n 6.200, por lo que puede 
establecerse que tenían un costo de producción de la motocicleta de alrededor de 
m$n 5.800, por unidad.

La comercialización de las motocicletas se realizaba a través de prendas flo-
tantes, que se titularizaban en el concesionario en el momento de la venta. Para 
el financiamiento de los artefactos producidos por iame, el gobierno había creado 
el cipa, un consorcio mixto que se encargaba de intermediar capital y bienes 
entre productores, comercializadores y usuarios. El cipa fue central para la colo-
cación en el mercado de la Puma. Las motocicletas se vendían en 36 cuotas, con 
unas tasas de interés que en términos reales eran negativas. En función del bajo 
costo y las facilidades de acceso, el gobierno pudo cumplir con la meta de crear 
nuevos artefactos para nuevos usuarios.
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producción en serie… ¿producción mAsivA?

A mediados de 1954 la fábrica de motocicletas producía artefactos en serie que 
se vendían en el mercado local y la empresa obtenía beneficios. Sin embargo, 
para los directivos de iame la cantidad de unidades fabricada aún era baja. Esto 
llevó a funcionarios y técnicos a diseñar en conjunto un sistema que permitiera 
incrementar la escala de producción. En primer lugar, los funcionarios consulta-
ron a los proveedores (en particular a la firma que fabricaba los motores) si 
estaban en condiciones de incrementar la cantidad de unidades producidas. La 
respuesta fue positiva y los técnicos decidieron que la industria terminal también 
estaba en condiciones de aumentar la producción. Para hacerlo, la variable de 
ajuste fue el programa de trabajo: se diseñó un sistema de premios que distribuía 
los beneficios del incremento de productividad equitativamente entre capital y 
trabajo. “Si bajábamos los costos, la ganancia de reducción de tiempos se dividía 
entre los trabajadores y la fábrica y quedábamos excluidos los profesionales. De 
50 cincuenta que armábamos, llegamos a armar 80 ochenta y se levantó la pro-
ducción como loco” (jefe de producción Puma, 2008).

Con el sistema de premios, la productividad de la planta se incrementó en 
más del 100%; en el año 1955 se produjeron 5.673 unidades. La Puma fue el 
proyecto de iame que produjo mayor cantidad de artefactos. Sin embargo, los 
niveles de producción no alcanzaron parámetros de escala internacionales. ¿Por 
qué los técnicos no mecanizaron y automatizaron la línea de montaje? Para res-
ponder esta pregunta es necesario analizar dos aspectos de iame: la trayectoria 
previa y los objetivos de la empresa del Estado.

En primer lugar, funcionarios y técnicos provenían de la producción aeronáu-
tica, que hasta la actualidad se caracteriza por realizar pocas actividades en línea 
de montaje automatizada, por lo que no estaban familiarizados con la imposición 
externa del ritmo de trabajo, ni con sus ventajas, y por lo tanto no lo considera-
ron importante. La fábrica de motocicletas heredó de la fma un estilo de mon-
taje con fragmentación y división de tareas, pero sin la exigencia que propone la 
automatización. En segundo lugar, al menos los técnicos estaban convencidos de 
que el nivel de escala con el que trabajaban y las instalaciones donde lo hacían, 
no ameritaban un mayor control de la producción que el que tenían (jefe de 
producción Puma, 2008).

En 1955, la fábrica alcanzó las 5.000 unidades anuales, un número significa-
tivo para los parámetros de la Argentina, pero bajo de acuerdo a los índices 
internacionales. Como se analizó, funcionarios y técnicos habían buscado méto-
dos para aumentar la producción, ¿por qué no aumentarla aún más y fabricar 
10.000 o 20.000 unidades por año? ¿Era deseable alcanzar esos niveles producti-
vos? ¿Era posible? 
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Cuando el gobierno se había propuesto sustituir bienes durables hacia el final 
de la década de 1940, el objetivo no era la creación de empresas estatales, sino el 
desarrollo industrial a través de la promoción del sector privado. La estrategia 
sustitutiva del gobierno apuntaba a generar una estructura tecno-productiva 
local, endogeneizar capacidades y producir nuevos bienes para el mercado inter-
no a partir de insumos locales. Aunque el desabastecimiento del parque automo-
tor era un problema, las fábricas creadas por iame no estaban orientadas a una 
producción masiva en términos de abastecer todo el mercado de bienes. Por otra 
parte, el escenario de escasez relativa de factores implicó que los proyectos tuvie-
ran una asignación de recursos significativa en términos locales, pero moderada 
en términos de producción de bienes a gran escala.

Un aspecto que caracterizó a la producción de la Puma dentro de iame fue un 
permanente análisis de los procesos productivos (Picabea, 2010). A diferencia de la 
fábrica de automotores, que producía el utilitario Rastrojero y la línea Justicialista, 
la fábrica de motocicletas manifestó un interés casi científico en el conocimiento 
de materiales que no estuvo presente en otros desarrollos automotrices de iame. El 
hecho de producir un artefacto para un usuario identificado por su nivel de ingre-
so (la clase trabajadora), llevó a funcionarios y técnicos de la fábrica de motocicletas 
a establecer los costos de producción a partir de un precio final que no excediera 
una cantidad dada de salarios medios. La diferencia entre cada fábrica de iame 
permite afirmar también que algunos aspectos de los procesos de diseño y produc-
ción de artefactos estuvo asociada a las trayectorias personales de los responsables 
de cada equipo, tanto de los funcionarios como de los técnicos.

Los funcionarios de la fábrica ofrecieron premios a la producción que incre-
mentaron significativamente la cantidad de unidades anuales, poniendo en eviden-
cia que la productividad podía variarse a través de incentivos al trabajo. Las proyec-
ciones de producción realizadas por los funcionarios de la fábrica cuando la Puma 
era solo una idea, fueron realmente altas. Cuando comenzaron el diseño y la prue-
ba de los prototipos, el plazo requerido por los técnicos para probar la motocicleta 
fue superior al estipulado, lo que postergó el inicio de la producción en serie.

Durante el primer año de operatividad se colocaron en el mercado algo más 
de 200 unidades. El retraso puede explicarse por la mudanza y la reinstalación de 
la planta a tres kilómetros del sitio original. Una explicación alternativa es que 
no hubo una demora en el cumplimiento de las metas, sino un error en los cál-
culos con los que se fijaron, en el que los deseos de un pronto desarrollo econó-
mico y social (en parte marcado por la ideología tecno-nacionalista, en parte por 
la necesidad de romper los ciclos stop and go de la sustitución de importaciones) 
fueron más influyentes que un verdadero diagnóstico de las condiciones tecno-
productivas disponibles. Dos años después de iniciadas las actividades, la fábrica 
de motocicletas todavía estaba lejos de los objetivos de producción de 1953 
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(10.000 unidades), pero más cerca de conformar una infraestructura para la 
industria local en torno a los proveedores de piezas y el mercado de los moto-
vehículos.

dinámicA de los grupos sociAles relevAntes

La producción en serie provocó cambios en la alianza socio-técnica configura-
da durante la fase de prototipo. El gráfico 2 permite observar la incorporación 
de nuevos grupos sociales relevantes y la transformación de otros, así como un 
incremento en los elementos que circulaban en la alianza socio-técnica. Los 
concesionarios se incorporaron a la alianza a través del consorcio, convirtién-
dose no solo en comercializadores, sino también en financistas del proyecto, 
adelantando dinero antes de concretar la venta de las unidades. Los funciona-
rios y técnicos de la fábrica de motocicletas se consolidaron en sus carreras 
materializando las políticas nacionales en artefactos, y articulando con los con-
cesionarios y proveedores. Por su parte, los funcionarios gubernamentales 
generaron un conjunto de políticas de promoción sectorial y financiamiento 
que reforzaron la alineación y facilitaron la coordinación de los otros grupos 
sociales relevantes detrás del proyecto nacional.

Gráfico 2
Alianza socio-técnica de la producción en serie de la motocicleta Puma en 1954
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En la fase de producción en serie, los proveedores se incorporaron efectivamente a la 
fabricación de componentes en un intenso proceso de capacitación dirigido por iame 
y el financiamiento del bira. Abandonaron el rótulo de aeronáuticos y se convirtieron 
en talleres especializados en la producción de componentes para motocicletas. Por su 
parte, el grupo de los usuarios-técnicos fue reemplazado por el de los usuarios, que 
adquirieron las motocicletas con los créditos blandos que otorgaba el cipa y, en el caso 
de los empleados de iame, descuentos de planilla de la misma empresa.

los proveedores 

Para el Estado era estratégico el fomento de una red de establecimientos provee-
dores de componentes para la industria terminal a través de la capacitación y el 
otorgamiento de máquinas-herramientas y capital (Picabea, 2008). En ese senti-
do, los proveedores (radicados en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe) fueron el 
grupo social de mayor importancia en el proyecto, beneficiarios directos de la 
política de promoción sectorial.

La relación entre iame y los proveedores se construyó en un proceso en el que 
la fábrica de motocicletas y los talleres aprendían a realizar su trabajo por separa-
do, pero mejoraban su desempeño a partir de la interacción entre ambos.5 Para 
fabricar las primeras 200 unidades, los técnicos asesoraron, capacitaron y presio-
naron a los proveedores para alcanzar los objetivos de producción. En 1953, los 
inspectores de calidad de la fábrica de motocicletas realizaban visitas periódicas a 
los proveedores para controlar el trabajo in situ. A aquellos talleres que no cum-
plieron con los requerimientos técnicos o los plazos, aún después de la asesoría y 
capacitación de iame, no se les renovaron los contratos.

Para superar esos problemas, los funcionarios establecieron contratos con 
planes de entrega y un sistema de control de calidad en el que los proveedores 
primero entregaban sus piezas en el departamento de inspección de iame, donde 
se examinaba al azar una proporción de la partida. El pago se efectuaba a través 
de la administración general de iame, donde se llevaba el control de lo que los 
proveedores entregaban, de acuerdo a lo que establecían los contratos sobre can-
tidades y plazos (jefe de producción Puma, 2008).

Los proveedores maduraron junto con la propia empresa del Estado, desempe-
ñando trayectorias socio-técnicas que permiten analizar la creación y transforma-
ción de empresas nacionales durante la sustitución de importaciones. Numerosas 

5 La relación entre la fábrica y algunos proveedores era muy estrecha, tanto que en ocasiones 
se cruzó la línea que los separaba. Hacia fines de la década de 1950, la firma Dimarco le ofreció al 
ingeniero Rubén Franke y parte de su equipo en la fábrica de Puma, aportar el capital que fuera 
necesario para que salieran de iame y montaran una empresa privada de motocicletas.
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firmas que operan en la actualidad a escala nacional y regional, como Valiente S.A. 
(proveedora de piezas de fundición), son un ejemplo de la política de promoción 
industrial durante la segunda presidencia peronista. La empresa, una metalúrgica 
de la ciudad de Córdoba, comenzó como un pequeño taller en la década de 1950, 
fundado por un capataz de la sección de metalúrgica de iame.

La producción de los motores y el destino final de la fábrica de motocicletas 
permite analizar las estrategias empresarias a nivel de competencia e integración. Los 
motores (réplicas del Fichtel & Sachs copiado por los ingenieros de iame) estuvieron 
primero a cargo de la firma Sequenza, que fabricaba pequeños lotes de máquinas de 
coser y a través del estímulo de iame montó una planta especialmente para dicha 
actividad en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Córdoba. Mientras Sequenza 
fabricaba los motores sin ningún tipo de licencia, los dueños de otra firma, Televel 
S.A., que proveía a la fábrica de ejes y campanas de freno, viajaron a Alemania, 
pagaron las licencias y se presentaron en iame como únicos fabricantes autorizados. 
En pocos meses, iame debió cancelar el contrato con Sequenza, y Televel S.A. se 
convirtió en fabricante de los motores (La Voz del Interior, 2003).

Otro proveedor destacado fue la firma Luján Hnos., que inició sus actividades en 
Córdoba fabricando bijouterie en bronce. Con el proyecto Puma obtuvieron créditos 
y comenzaron proveyendo a las motocicletas de los tanques de nafta y los caños de 
escape. A medida que incrementaban su experiencia como proveedores industriales, 
la firma se lanzaba a competir con sus propios clientes, montando una fábrica en la 
que comenzaron a producir motocicletas de baja cilindrada y motonetas. Finalmente, 
en el año 1966, Luján Hnos. compró al Estado la fábrica Puma y produjo motos de 
baja cilindrada y ciclomotores hasta el año 2000 (La Voz del Interior, 2003).

El comportamiento de estos proveedores permite extraer algunas conclusio-
nes sobre cómo, aun en una fase temprana de la industria nacional, existió un 
fuerte interés en la expansión de los negocios y en la competencia de los indus-
triales. Estos casos superan tanto los relatos lineales y míticos (Frenkel, 1992), 
que plantean un momento de cooperación empresaria, como aquellos que plan-
tean que el sector industrial se limitaba a la recepción de las políticas públicas y 
carecía de iniciativa para los negocios.

construcción de ArtefActos y movilidAd sociAl,  
los usuArios de lA pumA

El diseño de todo artefacto contempla cómo será adquirido, utilizado y, en algu-
nas ocasiones, las diferentes funciones que le serán atribuidas por los usuarios. 
Los usuarios siempre intervienen, en mayor o menor medida, en el diseño de los 
artefactos y su evolución a través de procesos de asignación de sentido. Los arte-
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factos son siempre producto de una co-construcción entre usuarios y producto-
res. Desde el primer momento en que se pensó la producción de la motocicleta 
Puma, los usuarios fueron un grupo permanentemente analizado y consultado 
puesto que el objetivo de iame era fabricar un artefacto para la motorización de 
una clase social que hasta el momento estaba relegada de esta posibilidad.

El diseño, la producción de las partes, el proceso productivo, los costos de 
producción y el precio final de la motocicleta, se desarrollaron a partir de los 
ingresos y el comportamiento de los usuarios, primero técnicos y luego reales.

Desde el primer prototipo, las motocicletas Puma utilizaron el uso cotidiano 
como método de evaluación del desempeño del artefacto. La entrega de las motoci-
cletas a los operarios permitió orientar las características tecno-productivas, así como 
realizar innovaciones. Los resultados del método llevaron a los técnicos a utilizarlo 
como sistema de testeo de los artefactos. En la producción en serie, los técnicos 
comenzaron a observar el comportamiento de los usuarios reales y se realizaron modi-
ficaciones en las motocicletas que se vieron reflejadas en el diseño de la segunda serie. 
Como sostiene Claude Fischer (1992), “son los usuarios mismos de una tecnología 
los que desarrollan nuevos usos y deciden finalmente qué usos van a predominar”.

Para garantizar la fabricación de un artefacto accesible a la clase trabajadora fue 
necesario regular, además de la producción, la distribución de los bienes producidos 
en iame. La comercialización de las motocicletas se realizó a través del cipa,6 lo que 
fue decisivo para garantizar que los usuarios a los que estaban dirigidas se convirtieran 
en propietarios de los bienes. Finalmente, como la Puma era un bien dirigido a la 
misma clase social que las producía, iame instaló una oficina de ventas en la propia 
empresa estatal para que las compraran los obreros de la planta, en cuotas que eran 
descontadas del salario mensual, sin ningún tipo de interés.

La Puma se transformó en el símbolo del vehículo barato y accesible. A fina-
les de la década de 1960 la revista de humor Hortensia popularizó una historieta 
llamada Negrazón y Chaveta, protagonizada por dos “changarines”, que recorrían 
los caminos de la ciudad de Córdoba montados en su “Pumarola”, apelativo 
cariñoso de las Puma.

lA construcción de funcionAmiento desde el gobierno

El tecno-nacionalismo constituyó una estrategia de desarrollo económico y social 
de corte nacionalista industrialista y, de acuerdo con el modelo generalizado 
luego de la crisis de la década de 1930, se orientó hacia la industrialización por 

6 En 1953 el gobierno creó el Consorcio Industrial para la Producción Automotriz Argentina 
(cipa), entidad encargada de la comercialización de los productos de iame, que facilitaba la finan-
ciación de las unidades en las concesionarias.
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sustitución de importaciones. El modelo de desarrollo endógeno era codepen-
diente de la demanda interna, y por lo tanto de un incremento del salario real. 
Esta articulación de las diferentes dimensiones del proyecto metalmecánico del 
gobierno peronista permiten concluir que los objetivos de la fábrica de motoci-
cletas trascendían lo microeconómico, formando parte de una compleja estrate-
gia macroeconómica de desarrollo tecno-productivo nacional. La relación entre 
el modelo de acumulación y el de cambio tecnológico durante el peronismo 
implicó un proceso de co-construcción entre tecnología y sociedad a través de la 
interacción de productos, procesos productivos y organizaciones, instituciones, 
relaciones usuario-productor, ideologías, racionalidades y políticas.

Figura 5
Publicidad de la Puma

Fuente: gentileza Club IAME.
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Existió en iame una relación complementaria entre los artefactos (y la empresa 
en general), y el proyecto metalmecánico del Segundo Plan Quinquenal. Esta 
particularidad no fue desestimada sino potenciada por el gobierno a través de los 
aparatos del Estado, y se materializó en algunas publicidades de los artefactos 
producidos en iame (figura 5). Para ello se utilizó el discurso ideológico tecno-
nacionalista, que asociaba los vehículos con la identidad nacional: “Puma, la 
preferida de los argentinos”.

Para la promoción de los vehículos se utilizaron, además de la retórica pero-
nista presente en todas las publicidades, la figura de dos grandes deportistas 
populares del Turismo Carretera: Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez. 
Funcionarios del gobierno nacional como el brigadier Juan San Martín y el 
mismo presidente Perón, se presentaban con los artefactos en demostraciones 
fotográficas públicas (figura 6).

Figura 6
Perón conduciendo una Puma

Fuente: gentileza Club IAME.
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Las diferentes estrategias del gobierno ponen en evidencia una activa participa-
ción en la construcción de funcionamiento, tanto de los artefactos como del 
modelo. De los artefactos, al vincular el desempeño de la Puma con la eficiencia 
del gobierno o algunos personajes públicos; del modelo político-económico, a 
través de la producción local de vehículos que generaba simultáneamente empleo 
para la clase trabajadora y mercado interno. Para ello, se utilizaron eslóganes 
como “ayude al Segundo Plan Quinquenal”, proponiendo a los ciudadanos con-
vertirse en usuarios de los artefactos producidos en iame.

conclusiones

El análisis de la trayectoria socio-técnica de la motocicleta Puma permite expli-
car no solo cómo se produce la tecnología, sino por qué se produce de esa 
forma y no de otra. Qué actores intervienen; con qué intereses y significaciones 
se involucran en la trayectoria del artefacto. La relación entre el modelo de 
acumulación y el de cambio tecnológico durante el peronismo implicó un 
proceso de co-construcción entre tecnología y sociedad a través de la interac-
ción de productos, procesos productivos y organizaciones, instituciones, rela-
ciones usuario-productor, ideologías, racionalidades y políticas. El análisis de 
lo socio-técnico como un tejido sin costuras permitió asociar una motocicleta 
con la política pública de producción industrial y promoción del cambio tec-
nológico y el desarrollo socio-económico; el sistema de arranque del artefacto 
con las representaciones de una clase social; o la formación superior de inge-
nieros aeronáuticos en Europa con la reforma en la educación técnica y la 
capacitación de proveedores industriales. La motocicleta, como un artefacto 
tecnológico, fue causa y consecuencia de las relaciones sociales entre funciona-
rios, técnicos, obreros, empresarios y usuarios.

producir ArtefActos… definir funcionAmiento

La ideología tecno-nacionalista perseguía la autonomía económica y la soberanía 
política. Para alcanzar estas metas, el peronismo desarrolló un modelo de acumu-
lación sustitutiva y mercado internista que promovió la distribución del ingreso. 
Producir la motocicleta como un bien para la clase trabajadora era una estrategia 
que promovía el modelo tecno-nacionalista desde tres dimensiones que se com-
plementaban: 1) ponía al alcance de la clase trabajadora la posibilidad de adqui-
rir nuevos bienes durables, promoviendo la movilidad social; 2) al tratarse de un 
bien de uso masivo, favorecía cierto aumento de escala de la producción local, 
reducía los costos (y precios), dándole mayores posibilidades de posicionamiento 
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en el mercado; 3) el desarrollo del proyecto contribuía a la expansión del sector 
metalmecánico, al incorporar empresas privadas como proveedoras, que a su vez 
generaban nuevos empleos genuinos.

Para los funcionarios del gobierno encargados de coordinar el proyecto de 
desarrollo industrial, aún cuando el artefacto no fuera el más sofisticado o poten-
te, era el indicado para crear un mercado automotor en el sector de bajos recur-
sos. A partir de allí, mediante distintas herramientas como la publicidad de corte 
nacionalista, pero principalmente a través de un estrategia que combinaba bajos 
costos de producción y márgenes de comercialización, con créditos muy accesi-
bles, el gobierno construyó funcionamiento para el artefacto.

El análisis del caso Puma permite afirmar una acumulación de experiencias 
en relación a la producción de prototipos desarrollados en iame. La empresa del 
Estado se volvió un complejo industrial automotriz, que articulaba las diferentes 
fábricas, promoviendo la sinergia entre los diferentes proyectos.

un modelo bAsAdo en el mercAdo interno…  
un vehÍculo pArA los obreros

Dentro del proyecto general de iame, la producción de las motocicletas Puma se 
caracterizó a nivel tecno-económico por ser un artefacto dirigido a la clase traba-
jadora, y a nivel tecno-productivo por la constante observación del comporta-
miento y opinión de los usuarios. La producción de la motocicleta Puma, al igual 
que los otros artefactos de iame se desarrolló a través de un estilo socio-técnico 
basado en la resignificación de tecnología, y adecuación de artefactos al ámbito 
local. Sin embargo presentó dos características específicas: la primera fue que su 
diseño y fabricación se realizaron con referencia al salario industrial. La segunda 
fue una permanente y exhaustiva interacción con los usuarios, que se consolidó 
con el diseño de las sucesivas series.

El diseño de la Puma, desde el artefacto paradigmático y sus primeros proto-
tipos, tuvo en cuenta tanto para la elección de sus materiales como en sus pres-
taciones y costos, la creación de un mercado de usuarios de bajos recursos, que 
no estarían en el mediano plazo en condiciones de adquirir automóviles. El dise-
ño estético así como las prestaciones del artefacto fueron pensados para produ-
cirlo al costo más bajo posible. La opción de la Puma tuvo un carácter estratégi-
co en términos político-económicos. Aún cuando la primera serie implicó pocas 
modificaciones al artefacto de referencia (la Göricke), el paradigmático, su desa-
rrollo favoreció la endogeneización de capacidades tecno-productivas y promovió 
la creación de nuevos actores.

Con la fabricación de la motocicleta, el modelo sustitutivo del peronismo 
puso por segunda vez a los trabajadores industriales a fabricar bienes durables 
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que consumirían ellos mismos. Igual que a fines de la década de 1940 con los 
artículos para el hogar, la Puma se convirtió dentro de la clase trabajadora en un 
símbolo de movilidad social. Para los funcionarios y técnicos, la Puma represen-
taba la posibilidad de la primera motorización de una persona. Por otra parte, 
por primera vez en Argentina, un vehículo automotor era fabricado por los que 
serían sus propios usuarios, obreros metalúrgicos. Esta particularidad socio-téc-
nica no fue un factor menor de la estrecha relación usuario-productor que se 
generó en la trayectoria socio-técnica del artefacto.

ArtefActos e ideologÍA

La alianza socio-técnica desarrollada en torno del artefacto motocicleta de fabri-
cación nacional dinamizó la circulación de un conjunto heterogéneo de elemen-
tos que promovió la adscripción de los grupos sociales relevantes. La producción 
de la motocicleta movilizó numerosos componentes simbólicos de la ideología 
tecno-nacionalista, reforzados a través de un sistema material de afirmaciones y 
sanciones. La producción de artefactos reforzaba en el plano material los supues-
tos de la ideología sobre lo real (un gobierno que pensaba en el desarrollo socio-
económico atendiendo los reclamos y necesidades de la clase trabajadora); lo 
bueno (la adscripción y cooperación de los actores en el proyecto); y lo posible 
(alcanzar la autonomía económica y la autodeterminación política, en un mode-
lo de redistribución de la riqueza).

La motocicleta Puma no se fabricó pensando en competir con otras marcas o 
para disputar un nicho de mercado específico ni para ser exportada, sino para 
crear nuevos usuarios, un mercado local de automotores para asalariados, el sec-
tor de menores recursos económicos. En ese sentido, el diseño estético así como 
las prestaciones de la motocicleta fueron pensados para producir un vehículo al 
más bajo costo posible. Puede afirmarse al respecto que la opción tuvo más un 
carácter estratégico en términos político-económicos, que en términos de desa-
rrollo tecnológico. 

La motocicleta fue producto de la co-construcción entre tecnología y socie-
dad, entre artefactos y actores. La Puma fue un artefacto tecnológico resultan-
te de la confluencia de numerosas relaciones sociales como la economía, la 
política o la ideología; por su parte, la sociedad argentina de la década de 1950, 
orientada por un Estado benefactor que consolidó el mercado interno, estuvo 
marcada por el desarrollo de la industria automotriz y la motorización de las 
personas.
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lA construcción de lA Adicción como problemA 
de conocimiento neurobiológico y lAs 
perspectivAs de trAtAmientos. unA crÍticA  
Al modelo médico hegemónico

luciaNo leviN1

resumen

Este artículo forma parte de una investigación más general que explora el modo 
en que ha sido construida históricamente la problemática adictiva. Aquí presenta-
mos la construcción que se hace de la misma desde la perspectiva neurobiológica 
y algunos elementos tratando de identificar y analizar críticamente las orientacio-
nes conceptuales y las estrategias metodológicas que predominan en las prácticas 
de laboratorio que rigen este tipo de investigación, enfatizando las diferencias y 
semejanzas con otras concepciones acerca de los procesos de salud-enfermedad-
atención existentes para la misma problemática.

palabRas clave: adicción – neuRobiología – modelo médico hegemónico – medicalización.

Un grupo de chicos se reúne bajo las vías de un puente ferroviario. Revisan sus 
bolsas e intercambian objetos curiosos mientras se pasan un cigarrillo de paco. 
Alguno se dispone a dormir, otros rebuscan algo para comer. Uno de ellos, más 
alejado, se incorpora, camina hacia el límite del puente y salta al vacío.

Es sábado a la noche y el boliche explota de gente. La música electrónica 
suena matemáticamente y los cuerpos se balancean a velocidades crecientes. Las 
barras están atestadas de gente y los bármanes despachan alcohol sin interrup-
ción. Sus ayudantes sacan bolsas y bolsas de envases vacíos constantemente. En 
la pista de baile el agua y las pastillas circulan igual que el alcohol en la barra. 
En un lugar de la pista se hace un claro. Un muchacho musculoso está bailando 
de un modo muy extraño en el piso. Todos a su alrededor ríen. Está teniendo 
convulsiones.

Madrugada, calor y cansancio. Una noche de amigos, comida y alcohol. Las 
luces de la ciudad se ven irreales en el incipiente amanecer mientras el auto se 
desliza suave sobre la avenida. El asfalto en buenas condiciones impone un 

1 Doctor en Ciencias Sociales y Biotecnólogo, Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia 
y la Tecnología (iec), Universidad Nacional de Quilmes (unq) y Centro de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad, Universidad Maimónides. Correo electrónico: <lulevin@fibertel.com.ar>.
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monótono silencio interrumpido de repente por la sirena de un patrullero. El 
control de alcoholemia saldrá positivo.

23 °C, 40% de humedad indica el sensor en la entrada. Un olor dulce y 
penetrante invade el bioterio. En el fondo hay diez jaulas. Cada una de ellas 
contiene un ratón. Los ratones no pueden verse entre sí, ni a ningún otro ani-
mal. El lugar está acústicamente aislado y la luz controlada electrónicamente. 
Alguno duerme, otro se acicala. Varios de ellos presionan insistentemente una 
palanquita que, según el caso, enviará una dosis de cocaína, alcohol o azúcar a 
sus venas.

Estas escenas comparten el uso de drogas. Pero es difícil buscar otra similitud. 
No obstante, para una perspectiva médica, todas ellas son homologables y la 
última escena es un modelo en el que el resto de las conductas pueden ser repro-
ducidas. ¿Puede modelarse una conducta humana compleja, como el consumo 
de sustancias psicoactivas en base al comportamiento de los ratones? ¿Cuáles son 
los supuestos conceptuales y metodológicos que lo permiten?

introducción

La experimentación con animales en el área de adicciones persigue, básicamente, 
tres finalidades. Por un lado, es útil para testear el potencial adictivo de nuevas 
sustancias; por otro, se trata de conocer más acerca de los mecanismos biológicos 
del proceso adictivo y, finalmente, para probar nuevos tratamientos para la adic-
ción con potencial aplicación en humanos (Egli, 2005; Olmstead, 2006; Willner, 
1997).

Aquí nos centramos en la última de ellas. Este aspecto de la investigación en 
neurobiología de las adicciones en animales implica un salto conceptual puesto 
que, para probar nuevos tratamientos, es necesario modelar de algún modo la 
conducta humana. Algo que no es necesario al estudiar exclusivamente sustan-
cias, o aspectos puramente biológicos.

En este trabajo nos proponemos indagar en las metodologías utilizadas en los 
experimentos de laboratorio para la investigación en neurobiología de las adic-
ciones que se diseñan con el objeto de establecer los mecanismos biológicos de la 
adicción en la expectativa de poder diseñar alguna droga o tratamiento que 
pueda “curar” a los adictos.

Proponemos una crítica a este tipo de investigación que considere dos tipos de 
abordaje. En primer lugar intentaremos una crítica basada en categorías de análi-
sis que provienen de la sociología y la antropología de la salud. En segundo lugar, 
nos referiremos a críticas que la misma disciplina (biomedicina) puede realizar.



97
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  9 5 - 1 3 2 

a r t í c u l o s

El trabajo consta de tres partes. En la primera, explicitamos las categorías de 
análisis. Describimos brevemente el concepto de “modelo médico hegemónico” 
e introducimos una breve discusión sobre conceptos como medicalización, enfer-
medad, desviación, biomedicina y control social. En la segunda sección describi-
mos la conformación de una perspectiva neurobiológica, tanto en su proceso 
histórico de conformación, como en su dimensión más puramente cognitiva. 
Finalmente, en la tercera sección realizamos una crítica a la perspectiva neurobio-
lógica sustentada en las categorías de análisis introducidas en la sección inicial.

En síntesis, nos proponemos identificar las orientaciones conceptuales y 
metodológicas que, según nuestro enfoque, se encuentran en la base de los inten-
tos de articulación entre el fenómeno llamado “adicción” a nivel social y el 
correspondiente investigado a nivel de laboratorio.

Para abordar esta diversidad temática precisamos de una diversidad metodo-
lógica. La primera sección, teórica, la hemos realizado a partir de una sistemati-
zación de la literatura relevante.

En el caso de los métodos y conceptos de laboratorio nuestro objeto de estu-
dio es universal, en el sentido de que las prácticas de laboratorio se encuentran 
internacionalizadas. Las discusiones acerca de cómo se trabaja en el laboratorio 
se dan en una arena global. Nos remitimos principalmente a la lectura y análisis 
de la literatura internacional. Para ello, hemos seleccionado un corpus de textos 
teóricos que construimos del siguiente modo. En primer lugar realizamos bús-
quedas de las principales reviews en bases de datos de textos académicos (Jstor, 
Sage, Wiley y Elsevier). Por otro lado, para completar conceptos y ampliar las 
críticas internas hemos recurrido a literatura secundaria y material teórico de 
cursos técnicos en neurobiología de las adicciones de la uba. Finalmente, con el 
objetivo de acotar la información, recopilar más críticas internas e identificar 
posibles críticas externas, hemos realizado varias entrevistas a investigadores 
argentinos relevantes del área con inserción internacional.

El modo de trabajo en experimentos con animales de laboratorio en esta 
área se viene discutiendo activamente desde, al menos, 25 años. Por ello, nues-
tro recorte temporal comprende, para esta sección, desde la década de 1970 en 
adelante.

Por último hemos recurrido al análisis de bibliografía secundaria y la realiza-
ción de entrevistas en el área de tratamientos en adicciones. Si bien nuestro 
objeto de estudio no son los tratamientos –sino cómo se intenta conseguirlos 
desde la biomedicina–, se hizo necesario entender cómo estos son llevados a cabo 
para llegar a las críticas propuestas. Se realizaron entrevistas a médicos, psicólo-
gos, psiquiatras y otros profesionales de diversas instituciones públicas y del ter-
cer sector: se visitaron instituciones que o bien brindan o bien gestionan diferen-
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tes tipos de tratamientos como Cenareso, Sedronar, fonga2 y otras organizacio-
nes de la sociedad civil.

objetivo generAl

Identificar y analizar críticamente las orientaciones conceptuales y las estrategias 
metodológicas predominantes en las prácticas de laboratorio que rigen la inves-
tigación neurobiológica de las adicciones y sus diferencias y semejanzas con 
otras concepciones sobre el proceso de salud-enfermedad-atención (psea) exis-
tentes para la misma problemática.

objetivos especÍficos

1. Describir y analizar el desarrollo histórico de la perspectiva neurobiológica 
respecto a las adicciones y los principales supuestos subyacentes predominantes 
en las prácticas de laboratorio.

2. Describir cómo ha llegado a establecerse la perspectiva neurobiológica de 
las adicciones y los supuestos subyacentes en las prácticas de laboratorio.

3. Discutir la adecuación de la investigación neurobiológica de las adicciones 
a los supuestos de la Medicina social, es decir, de aquellos que toman el psea 
como un proceso social desarrollando críticas.

4. Comparar los supuestos de la investigación neurobiológica de las adiccio-
nes con otras perspectivas disciplinarias que caracterizan al mismo proceso de 
salud-enfermedad-atención como proceso social: psicología, psicoanálisis, socio-
logía y antropología de la salud.

mArco AnAlÍtico

La experimentación básica en ciencias biomédicas es un aspecto central del para-
digma positivista en el que se basa el denominado “modelo médico hegemónico” 
(mmh) (Menéndez, 1990). Sin embargo aun en este ámbito biologizante, donde 
el mmh impera con suma autoridad, podemos observar la irrupción de otros 
modelos e inconsistencias fuertes entre algunos de sus supuestos básicos. Los 

2 Centro Nacional de Reeducación Social, único hospital estatal especializado en el tratamien-
to de las adicciones; Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico, y Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Adicciones de la 
Argentina. 
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esfuerzos realizados en los laboratorios de investigación neurobiológica para cons-
truir la adicción como una enfermedad “del cerebro” se contraponen fuertemente 
a los intentos que se realizan en estos mismos ámbitos a la hora de “modelar” la 
conducta adictiva intentando considerar parámetros no biológicos (conductuales, 
psicológicos, sociales). Asimismo, la utilización de conceptos provenientes de 
otros ámbitos, como la psicología (conductismo), la utilización de metodologías 
externas y la parcialidad en el reconocimiento de los propios marcos conceptuales 
biológicos permiten preguntarse acerca de la consistencia interna del mmh. La 
inclusión de modelos alternativos, a los que el mmh supuestamente combate, nos 
habla acerca de las diferentes estrategias cognitivas que despliegan los investigado-
res de esta disciplina para construir y mantener la hegemonía de sus prácticas con 
la promesa de lograr una intervención que nunca llega.

No obstante estas inconsistencias, en el área de tratamiento de las adicciones, 
la perspectiva resultante de este tipo de abordaje ha ido ganando terreno y se ha 
convertido en un área de investigación prioritaria en oposición a la mayor parte 
de los datos clínicos y epidemiológicos sobre la enfermedad. En particular, la 
perspectiva neurobiológica que actualmente concibe a la adicción como una 
enfermedad del cerebro se ha instalado fuertemente (Vrecko, 2009).

La experimentación en este campo particular presenta complejidades sustan-
tivas que, argumentaremos, dificultan este tipo de abordaje. No se trata solo de 
un reduccionismo biológico como sucede en otras áreas de investigación básica 
y que probablemente ya se encuentra, hasta cierto punto, aceptado. Se trata de 
ignorar que se trabaja bajo supuestos conceptuales diferentes. El proceso al que se 
llama “enfermedad”, esto es, la adicción, a nivel de laboratorio poco tiene que ver 
con el proceso denominado del mismo modo a nivel de la sociedad.

El divorcio que existe entre investigación y tratamientos en el área de adiccio-
nes es ampliamente reconocido, sobre todo por quienes se dedican a los trata-
mientos. No obstante, esto no quiere decir que no se investiga. Lo que sucede es 
que no se investiga en las mismas áreas en las que se realizan los tratamientos. 
Esta tensión entre investigación básica (producción de conocimientos) y su uti-
lidad social (uso de conocimientos) ha sido observada en otras problemáticas. Por 
ejemplo, ha sido trabajada respecto de la enfermedad de Chagas y la investiga-
ción en biología molecular (Kreimer y Zabala, 2007). En adicciones, los trata-
mientos trabajan con personas en su problemática global con su subjetividad, 
con el contexto social y con su cuerpo biológico. La investigación, no obstante, 
separa cada una de estas dimensiones y las desmenuza, generando datos acerca 
del cerebro, del efecto de las sustancias en el cuerpo, o del rol del capitalismo 
neoliberal en las sociedades sin establecer vínculos directos y aplicables a la pro-
blemática. Adicionalmente, la investigación biomédica que sí se realiza tampoco 
ha dado resultados terapéuticos satisfactorios y cuando los hubo, como en el caso 
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de ciertas drogas antitabaquismo, no es claro que los modelos animales hayan 
servido como herramienta unívoca de testeo (Egli, 2005).

Luego de casi tres décadas de investigación neurobiológica en adicciones es 
poco lo que se puede decir respecto de la aplicación de los conocimientos 
generados al tratamiento efectivo de adictos. Al igual que lo que sucedió con 
el Proyecto Genoma Humano, la Revolución Verde u otros grandes emprendi-
mientos cognitivos del paradigma científico imperante, no se han obtenido los 
resultados esperados que se basaban en la matriz conceptual del modelo lineal 
de innovación impulsado luego de la publicación del documento fundacional 
de Vannevar Bush en el que se proponía la idea que fue tomada como argu-
mento estructurante de la investigación de finales del siglo xx: suficiente can-
tidad de recursos van a permitir que obtengamos los resultados esperados. Es 
decir, los condicionantes del desarrollo científico eran exclusivamente econó-
micos.

¿Por qué no se han obtenido estos resultados (tratamientos efectivos para 
adictos)? ¿Son los determinantes de esta inadecuación, cognitivos o sociales? Las 
siguientes páginas apuntan a entender mejor esta variedad de determinaciones.

qué es el modelo médico hegemónico

El modelo médico hegemónico (mmh) se refiere a:

El conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se 
conoce como medicina científica. Este modelo ha ido dejando como subalternos al 
conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban los conjuntos sociales y 
fue identificándose como la única forma de atender la enfermedad, legitimada 
tanto por criterios científicos, como por los estados (Menéndez, 1990).

La hegemonía de este modelo se sustenta en el tipo de relación que mantiene con 
otros modelos y prácticas de atención y prevención de la salud. Principalmente con 
el modelo alternativo subordinado (mas) y el modelo de autoatención (maa).

El mmh presenta una serie de rasgos estructurales.3 El rasgo estructural domi-

3 Estos rasgos estructurales son: biologismo, concepción teórica evolucionista/positivista, ahis-
toricidad, asociabilidad, individualismo, eficacia pragmática, salud/enfermedad como mercancía, 
orientación curativa, enfermedad como desviación/diferencia, práctica curativa basada en la elimi-
nación del síntoma, relación médico/paciente asimétrica, relación de subordinación social y técnica 
del paciente, concepción del paciente como ignorante, portador de un saber equivocado, concep-
ción del paciente como responsable de su enfermedad, inducción a la participación subordinada y 
pasiva de los consumidores de acciones de salud, producción de acciones que tienden a excluir al 
consumidor del saber médico, prevención no estructural, no legitimación científica de otras prácti-
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nante es el biologismo o la concentración de la práctica médica en lo que se ha 
dado en llamar biomedicina. La biomedicina incluye el saber de la biología, que 
le garantiza cientificidad y diferenciación respecto de otros modelos y otras prác-
ticas médicas o de atención de la salud, jerarquizando el tipo de conocimiento 
que el mmh utiliza.

El mas comprende las prácticas a las que habitualmente se denomina tradi-
cionales o alternativas.

El maa es aquel que se basa en el diagnóstico y atención llevados a cabo por 
el propio individuo. Este modelo está en la base de todos los otros ya que permea 
a toda la sociedad. Según Menéndez, sus caracteres estructurales son: eficacia 
pragmática, concepción de la salud como un bien de uso, estructuración de una 
participación simétrica y homogeneizante, legitimidad grupal y comunal, con-
cepción basada en la experiencia, tendencia a la apropiación microgrupal de las 
prácticas médicas, tendencia sintetizadora, tendencia a asumir la subordinación 
inducida respecto de los otros modelos.

La construcción de la hegemonía por parte del mmh apunta a la exclusión 
ideológica y jurídica de otras posibilidades de atención. Sin embargo, el mmh no 
acepta su responsabilidad en el papel que juega en la implementación de las 
prácticas de automedicación que forman parte de las prácticas de autoatención. 
¿De dónde, si no es del mmh, aprende la sociedad cómo, cuándo y en qué can-
tidad deben utilizarse los medicamentos? De este modo, el maa es fuertemente 
cuestionado, sin responsabilizarse directamente en la cuestión.

Otra de las características fundamentales del mmh resaltadas por Menéndez 
es la asociabilidad, en el sentido de que no incorpora la complejidad de lo social 
en la práctica médica por más que se haga un uso retórico de ello en el discurso. 
Así, la enfermedad se manifiesta como un hecho ahistórico y puramente bioló-
gico en el que lo social no tiene nada que aportar.

El proceso de medicalización definido y criticado por numerosos autores 
(Conrad y Schneider, 1980; Freidson, 1970; Lakoff, 2006; Zola, 1972) es el 
resultado de este tipo de enfoque y, en la temática de adicciones en particular, la 
búsqueda de tratamientos farmacológicos oculta los determinantes sociales que 
influyen en la enfermedad e impide observar, detectar, analizar y quizás incluir 
en los marcos conceptuales las capacidades individuales y colectivas de atención 
de la salud (Epele, 2008, y 2009).

¿De dónde surge la capacidad que tiene el mmh de imponer su hegemonía? La 
medicina científica está sustentada en el desarrollo de un tipo particular de cono-

cas, profesionalización formalizada, identificación ideológica con la racionalidad científica como 
criterio de exclusión de otros modelos, tendencia a la medicalización de los problemas, tendencia 
inductora al consumo médico, predominio de la cantidad sobre la calidad, tendencia a la escisión 
entre teoría y práctica (Menéndez, 1990).
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cimiento que privilegió la ciencia físico-matemática, el conocimiento científico. 
Sin embargo, los valores que se han agregado a este tipo de conocimiento, y en los 
que se sustenta gran parte de su capacidad de legitimación, no son intrínsecos.

La ciencia moderna ha adoptado lo que Robert Merton (Merton, 1968) ha 
definido como el ethos científico. Es decir, una ciencia caracterizada por un con-
junto de valores resumidos en la sigla cudeo, que sintetiza los conceptos de 
comunalismo, universalismo, desinterés y escepticismo organizado. Si bien 
Merton es el primero en definir estos valores, los mismos ya estaban presentes en 
la ciencia de la época. La obra de Merton tuvo dos importantes consecuencias. 
Por un lado, difundió hacia otros espacios esta idea del ethos científico. La 
influencia de sus ideas en, por ejemplo, la medicina, no puede ser negada. Los 
propios científicos “compraron” esta versión y es la versión dominante que tienen 
de sí mismos, incluso en la actualidad. Pero también dio origen a una corriente 
teórica que toma a la ciencia como objeto de estudio sociológico, permitiendo, a 
partir de allí, hacerse más preguntas sobre el modo de funcionamiento.

Nace así la sociología de la ciencia, una rama de la sociología que, sobre todo 
a partir de la década de 1960, rompe con la tradición mertoniana e indaga sobre 
los contenidos sociales, culturales, políticos y económicos del conocimiento 
científico (Mannheim). No obstante, estos logros de la ciencia social serían igno-
rados por la mayor parte de las ciencias exactas y naturales y, en particular, por 
la medicina.

Queda así la medicina “atrapada” en un corsé teórico que, por un lado, le 
impone los valores anacrónicamente otorgados a las ciencias (cudeo), sin poder 
incorporar otros desarrollos de la ciencia social, al tiempo que debe cumplir con 
determinados supuestos de cientificidad y productividad. Esta selectividad teóri-
ca del mmh le otorga un enorme poder de imposición. Cuenta con todas las 
herramientas de las ciencias positivas y con el aval de las ciencias sociales, des-
oyendo las críticas de uno y otro lado.

desviAción y enfermedAd

Adicción ha venido a definir tanto una enfermedad como un síntoma. Una con-
ducta individual como un modo colectivo. Una rareza de ciertos grupos sociales 
como un flagelo ampliamente extendido. Una dependencia, una habituación, un 
síndrome (de abstinencia), una manía (toxicomanía), un ismo (alcoholismo), un 
“ansia”, una necesidad de algo físico, químico, biológico o comportamental. Se 
habla de adicción a sustancias, al juego, al peligro, a la televisión, al poder, a cosas 
tan específicas como el timbre de una voz, o tan generales como la comida. 
Ciberadicción.
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La conducta adictiva ha sido etiquetada de diferentes maneras que tienen, al 
menos desde el siglo xix, algo en común: todas ellas consideran al consumo de 
drogas como una conducta desviada, es decir, una categoría de condenación y 
juicio negativo construida y aplicada con éxito a algunos miembros de la socie-
dad por parte de otros (Conrad y Schneider, 1980). Esta categoría de condena-
ción no es más que un etiquetado. Dependiendo de quién o quiénes sean los 
gestores de un etiquetado particular y de las connotaciones específicas de ese 
etiquetado (su significado en un tiempo y lugar concreto), las consecuencias 
políticas pueden ser totalmente diferentes.

Las dos formas más importantes de conductas desviadas han sido definidas 
por Talcott Parsons. El crimen y la enfermedad. Esto se debe, según Parsons, a 
que estas categorías comprometen la estabilidad del sistema social del modo 
en que él lo concebía (Parsons, 1951). Podemos percibir que la adicción a sus-
tancias, desde el momento en que estas sustancias son prohibidas, al mismo 
tiempo que la conducta adictiva es definida como una enfermedad, se convierte 
en el paradigma de la “conducta desviada”. Posee al mismo tiempo las dos carac-
terísticas parsonianas. Aunque las respuestas a uno y otro modo de desviación 
son diferentes, en la problemática del adicto, las formas en que se intenta con-
trolar socialmente este problema están indisolublemente mezcladas.

Para Parsons el “rol de enfermo” conlleva una serie de responsabilidades y 
derechos. Uno de estos derechos indica que un individuo no debe ser señalado 
como responsable de su estado enfermo. Sin embargo, cuando un adicto es con-
ceptualizado como un delincuente (porque consume, vende, o comparte una 
sustancia ilegal), se lo considera directamente responsable de esta conducta.

Muchos autores han señalado las consecuencias políticas de distintas formas 
de llamar a un problema. Joseph Gusfield, por ejemplo, ha mostrado convincen-
temente cómo en los Estados Unidos, la Unión de Mujeres Cristianas contra el 
Alcoholismo etiquetó, hacia finales del siglo xix, el consumo de alcohol como 
una conducta desviada, y cómo esto jugó un papel central en la prohibición 
posterior. Estas mujeres eran parte del protestantismo rural dominante que, por 
ese entonces, vio amenazada su forma de vida por la oleada de inmigrantes cató-
licos que venían a trabajar en las fábricas de las ciudades emergentes. El conflic-
to subyacente era entre dos modos de vida. La lucha a favor de la prohibición del 
alcohol fue, según Gusfield, un símbolo de este conflicto (Gusfield, 1975).

Conrad y Schneider han señalado que ha habido un desplazamiento histórico 
del significado de las conductas desviadas desde aquellos relacionados con los 
valores morales y políticos tales como “pecado”, “maldad” o “delincuencia” hacia 
otros cuyo contenido es médico o científico, como “enfermedad”. En este senti-
do, podemos inscribir la adicción a drogas en este tipo de conductas donde la 
versión moderna que descriminaliza al adicto y lo considera una víctima, ya sea 
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de su enfermedad o del contexto social, y donde se ha reemplazado al castigo y 
al encierro por diferentes tipos de tratamientos, no son más que nuevas formas 
de “moralizar” y etiquetar conductas desviadas que implican nuevas formas de 
intervención y control.

Sin embargo, la definición de la adicción como enfermedad no es unívoca.
La adicción es considerada actualmente por la Organización Mundial de la 

Salud entre las enfermedades llamadas del “tercer estadio”. Esto es, aquellas enfer-
medades que han alcanzado proporciones epidémicas como resultado de los 
cambios en las condiciones sociales de las familias y las comunidades, como el 
desempleo, las migraciones, etc. (oms, 1980). Esto indica que actualmente se 
encuentra entre las preocupaciones de primer nivel a escala internacional en temas 
de salud, junto con el sida y los problemas más acuciantes asociados a la desnutri-
ción y a la higiene. Y son estas preocupaciones las que requieren, para esta agencia 
de Naciones Unidas, la intervención de las agencias internacionales.

A lo largo de la mayor parte del siglo xx, las políticas nacionales en mate-
rias de drogas –y en la Argentina en particular– tanto en los aspectos relacio-
nados con la fiscalización como aquellos que regulan la prevención y los 
tratamientos no pueden dejar de considerar el panorama internacional más 
amplio. La mayoría de los países han ido suscribiendo a diferentes conven-
ciones internacionales que impusieron el cumplimiento de normas y la acep-
tación de sus definiciones. muchas veces las conductas y las sustancias eran 
conocidas mediante nombres que se definían en ámbitos internacionales con 
poca o ninguna intervención del ámbito local. Es por eso, en parte, que tra-
tar médicamente a una persona adicta ha sido, hasta épocas recientes, una 
preocupación secundaria, supeditada a las preocupaciones de control y casti-
go, pues eran estos los modos de intervención que venían incorporados en las 
definiciones internacionales.

Los tratados internacionales, desde la década de 1930 en adelante, han pro-
hibido explícitamente el uso de las sustancias sometidas a su control y han ido 
avanzando, hasta su punto máximo en la década de 1960, en la prohibición de 
la tenencia sin justificación (aun para uso personal). De este modo, antes que 
considerar la problemática médica de un sujeto adicto, ya caía este en la categoría 
de delincuente.4 Nuestro país incorpora los elementos de esta convención a tra-
vés de la Ley 17.818, promulgada en 1968.

Le tenencia injustificada sería (y aún lo es) motivo de gran controversia. Si 
bien la Convención Única de Estupefacientes de 1961 lo prohibía explícitamen-

4 El movimiento jurídico internacional en materia de drogas, fuertemente liderado por Estados 
Unidos, y muy centrado en las drogas procedentes de los países del Tercer Mundo, surge fundamen-
talmente a partir de la Comisión Internacional del Opio de Shangai de 1909 y encuentra su prime-
ra traducción en el Convenio de La Haya del 23 de enero de 1912.
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te, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 revisa esta normativa y 
solo deja una “recomendación” para que cada parte opte según su normativa 
interna. Argentina continuó castigando la tenencia.

Más aún, si observamos que la Convención de 1961 incorpora, por primera 
vez en el marco internacional, la necesidad de tratamientos para responder a la 
problemática, notamos que la legislación nacional ignora este llamamiento. Esta 
es una evidencia del carácter jurídico/policial que se le ha impreso a las conduc-
tas relacionadas con las drogas, que impedirían que se pudiera considerar a la 
medicina como una estrategia válida para responder a la problemática.

Actualmente, según la Clasificación Internacional de Enfermedades cie-10 
en su apartado de trastornos mentales y de la conducta, la dependencia a sustan-
cias comprende seis criterios de los que se deben experimentar tres o más para ser 
considerado un individuo dependiente, esto es, adicto. El Manual diagnóstico y 
estadístico de trastornos mentales dsm IV de la Asociación Psiquiátrica de los 
Estados Unidos presenta criterios similares.5

Sin embargo, definiciones como estas se centran en lo que Hugo Míguez ha 
llamado la “punta del iceberg” del problema de las adicciones (Míguez y 
Grimson, 1998), es decir, aquellos casos en los que la adicción ya está instalada, 
en los que la dependencia es un hecho. Conceptos tales como “usuario de dro-
gas”, “abusador” o “uso indebido” caen fuera de estas definiciones y nos lleva a 
ignorar tanto los problemas como las investigaciones que se realizan en torno al 
consumo, en todas y cada una de sus formas y escalas.

Esta multiplicidad de formas de entender la cuestión de las adicciones ha sido 
estudiada por Helen Nowlis en 1975 y muestran claramente cómo se ha ido 
redefiniendo la adicción.

Nowlis señala cuatro modelos o formas de pensar esta cuestión que han sido 
utilizados a lo largo del siglo xx. El modelo ético-jurídico, el modelo médico-
sanitario, el psico-social y finalmente el socio-cultural. Estos modelos fueron 
apareciendo en forma sucesiva aunque la aparición de uno nuevo no implique la 
ruptura con el anterior (Nowlis, 1975).

El modelo ético-jurídico se organiza en torno a las sustancias reconociendo 
dos grandes grupos: las sustancias lícitas y las ilícitas. Lo que prima aquí es la 
norma. Surgen así las asociaciones entre uso de drogas y “delito” y “vicio”. Este 
modelo no pondera el tratamiento, más bien lo subsume en las consecuencias de 
la ilegalidad, encerrando al consumidor y sometiéndolo a una abstinencia obli-
gada. Este modelo se consolida a principios de siglo xx en los Estados Unidos 
como producto de los movimientos prohibicionistas.

5 Estos criterios son: deseo de tomar la sustancia, dificultad para controlar los patrones de 
consumo, abstinencia al suspender o reducir el consumo, tolerancia, abandono de intereses alterna-
tivos en pro del consumo, persistir en el consumo a pesar de los inconvenientes crecientes.
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El modelo médico-sanitario introduce la noción de enfermedad desde una 
perspectiva epidemiológica clásica. Asimila la drogadicción a una enfermedad 
infectocontagiosa. De este modo, el usuario de drogas es un enfermo al que hay 
que aislar y poner en cuarentena (abstención). Nuevamente la sustancia es el 
elemento activo que infecta al huésped pasivo. En este sentido, la conducta 
drogadictiva sería contagiosa si el medio vuelve vulnerable al sujeto. El criterio 
ya no es normativo, sino que se define en función de la toxicidad de la sustan-
cia. Aparecen así las drogas “duras” y “blandas”. Al remitir a la tríada ecológica 
agente-huésped-contexto se introducen desde este modelo la preocupación por 
los factores de riesgo y se identifican poblaciones de riesgo (jóvenes). Esto ins-
cribe la acción del modelo en el campo de la salud pública. Este modelo se 
consolida en la década del 1940 con la firma de los convenios de Ginebra 
(1924-1925, 1931).

El modelo psico-social desplaza el eje del problema de la sustancia, eje orga-
nizador en los modelos anteriores, al sujeto. Lo que importa es el “tipo de víncu-
lo” que establece el sujeto con la sustancia; el tipo de vínculo se puede clasificar 
en: uso, abuso y adicción a drogas, y se consideran problemáticos los dos últimos 
tipos. Este modelo conceptualiza la adicción como un síntoma de una enferme-
dad de tipo psicológico. Se consolidó en la década de 1960 con los desarrollos en 
psiquiatría social de Gerald Caplan, entre otros. Se incluye el contexto en el 
análisis con especial énfasis en la familia y los grupos de pares.

En el modelo socio-cultural el análisis se sitúa en el contexto, en el medio 
social. Si en el modelo anterior el contexto se enfocaba hacia lo microsocial, la 
familia y los grupos de riesgo, en este modelo se enfoca hacia lo macrosocial. 
Dentro de esta perspectiva, la presión de factores socioeconómicos y culturales 
de la sociedad en cuestión son los que conducirían al uso indebido de sustancias. 
Aquí, el uso indebido de drogas es un síntoma de una “patología social”. Este 
modelo comenzó a tener vigencia en la década de 1970.

Recientemente han sido propuestos otros modelos y podrían pensarse formas 
alternativas de entender la problemática. No hay, por ejemplo, un modelo que 
considere los condicionantes históricos del consumo, o los culturales más amplios, 
no solamente aquellos relacionados con la cultura dominante (y sus contracultu-
ras asociadas). Pero lo interesante no es la certeza de cada una de estas definicio-
nes, sino que a lo largo del siglo xx se ha pasado sucesivamente (o simultánea-
mente) de condenar a los adictos por criminales, luego por enfermos (cuya 
enfermedad fue primero física, luego psíquica y más tarde neurológica) y final-
mente como víctimas. Estas definiciones y redefiniciones fueron permitiendo 
que se desplegaran diferentes estrategias de tratamientos (en el sentido de lidiar 
con la problemática). La primera de ellas, por supuesto, es el no-tratamiento 
(médico). Un criminal no necesita ser tratado médicamente, sino encerrado y 
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castigado.6 Un enfermo, por el contrario, será tratado de acuerdo con el tipo y mag-
nitud de la enfermedad que posea (como sea que la enfermedad esté definida).

medicAlizAción y control sociAl

Foucault ha señalado el rol que puede jugar la medicalización en el curso de lo 
que él denomina biohistoria. Esto es, el proceso que ha dejado su huella en la 
especie humana a través del consumo de medicamentos (Foucault, 1974). Este 
proceso se evidencia, por ejemplo, en la tolerancia que han desarrollado ciertos 
organismos patógenos debido al uso indiscriminado de antibióticos y que hoy 
inciden negativamente en la salud de la población.

La medicalización de la conducta adictiva es perversa. Por un lado, se ha 
señalado una conducta humana, el consumo de ciertas sustancias, como un pro-
blema médico. La adicción puede ser interpretada como una modificación cau-
sada por la intervención médica farmacologizante. Los usos abusivos de ciertas 
sustancias están enraizados en la utilización del opio como medicina durante los 
siglos xvii, xviii y xix (Davenport-Hines, 2003). La autoatención, expresada a 
través de la automedicación aprendida por los pacientes de los médicos y ejercida 
también por estos últimos sobre sus propios cuerpos, no fue menor en el proceso 
de expansión histórica de los patrones de consumo de opio, cocaína y otros 
medicamentos que causaban acostumbramiento. No obstante, el mmh rechaza 
–en teoría– la automedicación y la combate, evitando de este modo considerar 
la misma, no solo en sus aspectos positivos, que podría tenerlos, con una adecua-
da inclusión de esta conducta en los esquemas de salud, sino en sus aspectos 
negativos que la convierten en una conducta desviada, ajena a toda mirada médi-
ca, que permitiría entender el origen de este padecimiento y repensar las estrate-
gias de atención.

Pero por otro lado, se ha medicalizado la adicción en el sentido de intentar 
intervenir farmacológicamente en su tratamiento. Así, a diferencia de otras con-
ductas medicalizadas farmacológicamente, aquí hay un doble juego de sustan-
cias. Aquellas que fueron introducidas originalmente y luego prohibidas o recha-

6 Debemos señalar, sin embargo, que el modelo criminológico estuvo signado durante gran 
parte del siglo xx y, sobre todo en las primeras décadas, por una perspectiva lombrosiana bajo la cual 
el criminal era al mismo tiempo un desviado moral y un enfermo. La prisión y sus rutinas tenían el 
objetivo de normalizar al individuo y “curarlo”. Del mismo modo que los modelos se “hibridan” 
entre sí, coexistiendo, el modelo ético-jurídico no surge en un vacío conceptual respecto de las otras 
conceptualizaciones. La medicalización general de la conducta criminal es parte de un proceso que 
de ningún modo comienza en este período, sino que es preexiste. Solo nos valemos de estas catego-
rías en términos analíticos y como forma de marcar una tendencia general. No obstante, estas sal-
vedades no modifican el argumento central de este trabajo.
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zadas por el mmh, posteriormente intentan ser erradicadas utilizando nuevas 
sustancias.

Si seguimos a Foucault, esta intervención médica ha modificado e instalado 
nuevas conductas sociales. La medicalización de la conducta adictiva ha provo-
cado una modificación biosocial, puesto que deja su huella en el sistema bioló-
gico del individuo. La adicción, en el sentido que es entendida hoy en día, es 
decir, como una enfermedad del cerebro, es hija de este aspecto del proceso de 
medicalización.

El aumento de la medicalización en cantidad y prestigio profundiza la sepa-
ración entre la enfermedad, entendida como un proceso fisiológico (disease) y 
las percepciones sociales y valorizaciones subjetivas de los pacientes sobre ellas 
(illness). De este modo se contribuye a profundizar la asociabilidad, caracterís-
tica del mmh.

Desde que fue definida a principios de la década de 1970, la medicalización 
ha variado en conceptualización, magnitud y alcance, puesto que la propia 
medicina ha ampliado su “campo” de acción (Conrad y Schneider, 1980). 
Como ya han señalado muchos autores, la propia historia de la medicalización 
ha puesto de manifiesto que no hay una relación “necesaria” entre biomedicina 
y consumo de sustancias psicoactivas (Epele, 2008). También resulta claro obser-
var que la industria farmacéutica ha sido promotora, productora y luego oposi-
tora, de la mayor parte de las sustancias consideradas “drogas”. La historia de 
la medicalización ha mostrado este proceso en el opio, la morfina, la cocaína, la 
heroína, la metadona, las benzodiazepinas, los psicotrópicos, etc. (Davenport-
Hines, 2003), todo lo cual apunta en la dirección de responsabilizar al propio 
mmh de la producción y reproducción de patrones de consumo de sustancias 
en la sociedad. En algunos momentos, estas sustancias son medicamentosas, y en 
otros pueden cambiar de estatus y ser sustancias prohibidas, sin embargo, los 
patrones aprendidos se conservan.

Por otra parte, la expansión de la medicalización a otras áreas del comporta-
miento humano que tradicionalmente no pertenecían al ámbito médico (Conrad 
y Schneider, 1980), como en los casos de la homosexualidad, la maternidad, el 
síndrome del déficit de atención, la obesidad, etc., circunscribe las conductas 
normales a un mínimo necesario. El resto de las conductas son consideradas 
como desviadas y por tanto enfermas, y el paradigma biomédico las ha ido ubi-
cando cada vez más en el cuerpo de las personas, medicando su cura (elimina-
ción) (Le Breton, 2002; Turner, 1992). De este modo, niega todo proceso social, 
histórico o político que puede intervenir en la generación, desarrollo, disemina-
ción o incluso la cura de la patología en cuestión. Esta ubicuidad de los padeci-
mientos en el cuerpo biológico es importante, puesto que permite su abstracción 
y, posteriormente su objetivación para poder realizar las extrapolaciones necesa-
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rias en animales cuando se cursan los experimentos de laboratorio para encontrar 
curas medicalizantes.

No obstante, el proceso de medicalización no es homogéneo ni total. Conrad 
ha señalado tres niveles en los cuales la medicalización de un padecimiento puede 
ocurrir: el conceptual, el institucional y el interaccional (Conrad, 1992). Estos 
tres niveles implican el involucramiento creciente de profesionales médicos. 
Mientras en los dos primeros, según Conrad, los tratamientos médicos no son 
necesarios (puesto que no es necesaria la existencia de un tratamiento para inter-
venir conceptual o institucionalmente), en el nivel interaccional el eje está pues-
to en la relación médico-paciente y la medicalización en ese nivel. Que no existan 
tratamientos no implica que no haya profesionales de la medicina involucrados, 
ni menos aún que el mmh no esté involucrado. Como hemos señalado, la inves-
tigación de laboratorio, que muchas veces, sobre todo en sus etapas iniciales, no 
involucra médicos, es un elemento central del mmh.

Según hemos podido relevar, a través de diversas entrevistas y luego de un 
análisis extensivo de los tratamientos para adictos existentes en la Argentina, un 
rasgo característico, aunque no universal de los mismos, es su baja tasa de profe-
sionalización.

El origen de los tratamientos en la Argentina, al menos de los tratamientos que 
luego derivaron en el establecimiento de un sistema público de atención (nos refe-
rimos al origen de la estructura que hoy tiene la Sedronar), está fuertemente rela-
cionado con movimientos religiosos, grupos de autoayuda del tipo de Alcohólicos 
Anónimos y ciertas estrategias terapéuticas tomadas, casi sin la intervención de 
profesionales, de la nueva psiquiatría social desarrollada a partir de la década de 
1950. Estos tratamientos han ido profesionalizándose con el tiempo, pero aún hoy, 
la estructura de atención dentro de este sistema continúa siendo mixta (Sedronar, 
2007). Por otro lado, la mayor parte de los adictos son atendidos en instituciones 
que se encuentran separadas físicamente de las instituciones centrales de salud 
(hospitales). Esto podría ser un indicador que señala que, si bien la conducta adic-
tiva se encuentra medicalizada, esto ocurre principalmente en los niveles concep-
tuales, que permiten incidir retóricamente en la realidad y en los niveles institucio-
nales, es decir aquellos desde donde se diseñan las estrategias políticas de interven-
ción (médica o no). Por ejemplo, resulta claro que la principal estrategia de aten-
ción de Sedronar es la utilización de las capacidades terapéuticas de organizaciones 
del tercer sector. El registro de instituciones prestadoras de servicios de atención de 
Sedronar y el registro de instituciones adheridas a fonga son altamente coinciden-
tes (<www.fonga.com>; <www.sedronar.gob.ar>).

Para nuestro caso de análisis es relevante el nivel conceptual en el que la 
medicalización de la conducta adictiva está operando. Si bien la perspectiva neu-
robiológica se ha ido estableciendo sólidamente, como veremos a continuación, 
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los niveles institucionales e interaccionales no han sido alcanzados aún por esta 
perspectiva. Esto se manifiesta en el grado de medicalización de la conducta 
adictiva. Como hemos señalado, la baja tasa de profesionalización de los trata-
mientos, es un indicador de este grado.

Institucionalmente, los tratamientos para adictos son llevados a cabo por una 
variedad de instituciones terapéuticas que, solo en los últimos años, comenzaron 
un proceso de profesionalización y control por parte del Estado. Desde clínicas 
psiquiátricas con desintoxicación dirigidas por médicos (la menor proporción de 
los casos), hasta comunidades terapéuticas con la intervención de un profesional 
que es quien “firma” (la amplia mayoría de los casos) (Sedronar, 2007).

El nivel interaccional implica la relación médico/paciente. Los psicoanalistas 
no son médicos y la mayor proporción de los tratamientos se llevan a cabo en 
instituciones no médicas.

Esta baja tasa de medicalización de la conducta adictiva se debe, en gran 
medida, a la coexistencia de múltiples definiciones sobre el padecimiento que 
pugnan por estabilizarse (Conrad, 1992; Conrad y Schneider, 1980; Gusfield, 
1981). Otro factor decisivo es la ausencia de tratamientos efectivos, ya sea de una 
u otra perspectiva, lo cual deja allanado el camino para que esta lucha pueda 
darse. Finalmente, la mezcla entre aquellas definiciones que consideran al adicto 
como un delincuente con aquellas que lo consideran un enfermo, incluso a nivel 
institucional (Sedronar se ocupa tanto de la asistencia como del narcotráfico), 
impide que los abordajes medicalizantes puedan desplegarse cómodamente.

La perspectiva neurobiológica ha logrado estabilizarse, como ninguna otra en 
el nivel conceptual y su influencia ya se deja sentir en los otros niveles. Si bien 
señalamos que los tratamientos no se han profesionalizado, sí ha comenzado un 
proceso de inclusión progresiva de los profesionales médicos en las instituciones 
de tratamiento.

¿Cómo opera el control social a través de la medicalización? La capacidad de 
controlar, es decir, de dictar normas que sean acatadas por la sociedad depende 
de la capacidad de imponer definiciones que sean aceptadas ampliamente. La 
biomedicina ha sabido capitalizar su capacidad de imponer definiciones. 
Antiguamente las medicinas preexistían a los padecimientos y, muchas veces, 
eran estas las que los definían como enfermedad. En la actualidad, un padeci-
miento se define previamente como enfermedad y luego se busca una cura. Eso 
es lo que sucede con la conducta adictiva. Luego de haber sido definida como 
pecado, conducta desviada, locura, etc., actualmente se ha definido como enfer-
medad. Como señalamos anteriormente, esta definición se encuentra más con-
solidada en los niveles conceptuales e institucionales. Es común encontrar defi-
niciones de adicción hasta cierto punto consolidadas y también ciertos dispositi-
vos terapéuticos institucionales estándar (hospital de día, tratamiento psicotera-
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péutico, actividades de desarrollo de habilidades sociales, etc.). Pero a la hora de 
verificar las prácticas concretas en la relación médico-paciente la variedad de 
abordajes estalla.

Esto puede ser interpretado como un mecanismo a través del que opera el 
proceso de medicalización y ejerce el control social. Primero lo define, luego trata 
de establecer marcos regulatorios e institucionales y, finalmente, busca atacar el 
padecimiento a través de la atención médica concreta. En términos de Conrad, 
el control social se ejerce de tres modos: ideológicamente, colaborativamente y 
tecnológicamente (Conrad, 1992). En síntesis, el primero de ellos hace referencia 
a un modelo conceptual. La colaboración hace referencia a la participación polí-
tica de los médicos como consultores, en diferentes niveles institucionales y por 
último, la tecnología hace referencia a la aplicación concreta de medidas médicas. 
La investigación neurobiológica en adicciones busca completar el ciclo operando 
hegemónicamente en el nivel conceptual y en el colaborativo, con el objetivo 
puesto, en el nivel tecnológico (tratamientos) y busca, además, brindarle a los 
médicos estrategias terapéuticas que permitan unificar la variedad de abordajes 
existentes.

lA dependenciA A sustAnciAs psicoActivAs desde  
lA perspectivA neurobiológicA

Desde esta perspectiva, la adicción es conceptualizada actualmente como una 
enfermedad del cerebro, en particular, de los centros motivacionales y de reforza-
miento7 que aseguran la supervivencia del organismo y de la especie (Baler, 2006; 
Day y Carelli, 2007; Robbins y Everitt, 1996). Estos centros han evolucionado 
como una forma de potenciar las habilidades de asignación de la atención, de 
dominar la motivación y de impulsar los comportamientos hacia la obtención 
de aquellas cosas que el cerebro interpreta como prioritarias para la supervivencia, 
aún en presencia de peligros. La comida, la bebida y el sexo son los inputs moti-
vacionales más importantes. Según esta perspectiva, cuando se activan estos cen-
tros, se asignan recursos de atención y conducta a estímulos específicos a los que 
se les ha etiquetado previamente con una recompensa determinada. Así, desde 
exclusivamente una perspectiva conductista, un aroma o una publicidad (incenti-
vos) pueden desencadenar conductas específicas y asignación de prioridades con-

7 Estos centros son estructuras fisiológicas cerebrales definidas, como la amígdala, el núcleo 
accumbens o el hipotálamo, comunicadas por haces de neuronas que forman circuitos coherentes y 
en las que se han encontrado grupos de receptores específicos en distribuciones muy concretas 
otorgándole una coherencia muy estructurada a cada sistema. Aunque cada sustancia psicoactiva 
tiene su propio mecanismo de acción, todas activan el sistema mesolímbico dopaminérgico.
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cretas hacia la búsqueda de alimento (recompensa). Estas prioridades de 
asignación pueden depender de muchos factores, como por ejemplo, el hambre 
del individuo. Un individuo con poca hambre le asignará poco valor al estímulo, 
en cambio, un individuo hambriento le asignará un valor más alto. Sin embar-
go, en la conducta adictiva, el valor asignado a la relación estímulo/respuesta 
está, por decirlo de un modo simple, fuera de escala. Esto significa que, ante el 
estímulo, la respuesta condicionada es totalmente prioritaria, frente a otros estí-
mulos u otras respuestas. Es por eso, según esta perspectiva, que un individuo 
adicto no puede procesar correctamente la complejidad de estímulo/respuesta 
que se le presenta, volviéndose su única opción responder al estímulo condicio-
nado por la sustancia.

La explicación neurobiológica del fenómeno adictivo y, en definitiva, de gran 
parte de la concepción moderna acerca del funcionamiento del cerebro, se basa 
en décadas de estudios en animales que modelan la dinámica del fenómeno 
(Dackis y O’Brien, 2005). A pesar de que estos estudios han explicado muchos 
de sus mecanismos neuronales subyacentes, su extrapolación a lo que sucede en 
humanos es motivo de mucha discusión.

Adicciones. importAnciA de lA perspectivA neurobiológicA

A pesar de que el problema del uso y abuso de sustancias psicoactivas8 tiene 
varios siglos (Davenport-Hines, 2003), remontándose, al menos, a los conflictos 
entre Inglaterra y China en las conocidas “Guerras del opio”, su reconocimiento 
como un problema científico se enraíza en el siglo xx (Gusfield, 1975; Jaffe, 
1999; Vrecko, 2009). El modelo ético-jurídico, según el cual las drogas son con-
cebidas como sustancias ilegales, los adictos, por tanto, como delincuentes y las 
intervenciones se limitan al encierro punitivo (Nowlis, 1975), aún continúa 
siendo muy importante. Pero a medida que el fenómeno del abuso de sustancias 
se extendió y diversificó, cada vez más profesionales se vieron involucrados 
(Gusfield, 1975; Vrecko, 2009). Mientras que, durante mucho tiempo este pro-
blema fue manejado por la policía y los médicos (Courtwright, 1983; Merry, 

8 “Sustancias psicoactivas” es el término moderno con el que se conocen las sustancias que causan 
adicción, resaltando su capacidad de alterar el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, históricamen-
te se han utilizado otros términos presentes tanto en la bibliografía científica, como en las regulaciones 
nacionales e internacionales. En la década de 1920 la Sociedad de Naciones impuso la denominación 
“drogas peligrosas” que en 1931 fue cambiada por el de “drogas narcóticas”, denominación que se 
mantuvo en las Naciones Unidas (onu) en la Convención única sobre drogas narcóticas, de 1961. En 
1971 la onu realizó la Convención sobre sustancias psicotrópicas cambiando nuevamente la denomi-
nación. El término psicoactivo ha sido incorporado en las últimas décadas como resultado de los 
avances en el conocimiento acerca del efecto de estas sustancias en el cerebro.
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1975), poco a poco se fue ampliando la red incluyendo a químicos, psiquiatras, 
bioquímicos, biólogos y genetistas (Vrecko, 2009). Este hecho se evidencia cla-
ramente, por ejemplo, si se observan las instituciones y programas que se encar-
garon de administrar los fondos y las acciones dirigidas a controlar este problema 
en los Estados Unidos9 (Jaffe, 1999; Schuster, 1989). También puede despren-
derse del análisis de la bibliografía científica (Griffith, 1996) que muestra no solo 
una ampliación y diversificación temática sino también un interés creciente por 
las aproximaciones biomédicas.

Un indicador de este proceso es, por ejemplo, la diversificación de publica-
ciones. La revista Addiction,10 una de las más antiguas y prestigiosas en el campo 
de la investigación en adicciones creó, en 1996 la revista Addiction Biology, como 
un modo de atender a la cantidad creciente de investigaciones en esta área parti-
cular (Griffith, 1996).

Pero más interesante es quizás el hecho de que este tipo de explicación se ha 
convertido en la explicación hegemónica de las principales instituciones que se 
dedican a investigar la problemática desde una perspectiva médica. Por ejemplo, 
para el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (nida), 
que financia alrededor del 85% de la investigación médica mundial en relación 
a las adicciones (Vrecko, 2009) la adicción está definida como “una enfermedad 
crónica, caracterizada por la búsqueda compulsiva de la droga, su abuso, recaídas 
y por cambios químicos de largo plazo en el cerebro” (<http://teens.drugabuse.
gov/utilities/glossary.php>).

La Organización Mundial de la Salud, en el informe redactado por la 
Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (cicad) en 2004, 
sostiene que:

La dependencia de sustancias es un trastorno que involucra los sistemas motiva-
cionales del cerebro. Similarmente, con la dependencia, la conducta es comple-
ja, pero está principalmente relacionada con los efectos de las drogas sobre el 

9 Hasta finales de la década de 1960 la fbn coordinaba todas las acciones para controlar el 
uso de drogas, que eran de naturaleza punitiva. A partir de 1970 se crean una serie de institu-
ciones y programas que realizan prevención, tratamiento e investigación. Por ejemplo, en 1969 
se crea la Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (bndd) que, en 1973 se convertiría en la 
dea. En 1972 se crea la saodap y en 1974 se crea el National Institute on Drug Abuse (nida). 
En 1972 se pone en marcha la Red de Alerta contra el Abuso de Drogas (dawn) y el Estudio 
Nacional de Abuso de Drogas en la Familia y en 1975 se inicia el estudio de Abuso de Drogas 
en la Escuela Superior.

10 Addiction es una revista publicada por la Society for the Study of Addiction, fundada en 
1884 bajo el nombre de Proceedings of the Society for the Study and Cure of Inebriety, es quizás la más 
prestigiosa en el área. En 1996 la misma sociedad funda una revista paralela, Addiction Biology, para 
atender a la creciente oferta y demanda de artículos específicos relacionados con los aspectos bioló-
gicos de la adicción (Griffith, 1996).
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cerebro. Los temblores del mal de Parkinson, las convulsiones de la epilepsia e 
incluso la melancolía de la depresión están ampliamente reconocidos y acepta-
dos como síntomas de una patología cerebral subyacente. La dependencia no se 
había reconocido previamente como resultado de un trastorno cerebral, de la 
misma manera que a las enfermedades psiquiátricas y mentales. Sin embargo, 
con los recientes avances en las neurociencias, es claro que la dependencia es un 
desorden del cerebro al igual que muchas otras enfermedades neurológicas o 
psiquiátricas (oms, 2004).

La consolidación de la explicación neurobiológica del fenómeno adictivo parece 
del todo consistente con el modelo médico hegemónico. Resalta los aspectos 
biológicos individuales por sobre los sociales, niega los aspectos históricos del 
desarrollo de la enfermedad a todo nivel y busca encontrar los factores biológicos 
específicos que cristalizan las características crónicas de la adicción, desconocien-
do, además, los componentes psicosociales del padecimiento.

Sin embargo, la expresión de otros caracteres dominantes del mmh, como la 
eficacia pragmática o el predominio de la productividad tienen una interpreta-
ción confusa.

consolidAción de lA perspectivA neurobiológicA

Durante la primera mitad del siglo xx, los estudios neurobiológicos no estaban 
relacionados aún con el fenómeno adictivo. El uso y abuso de sustancias era 
percibido como un área marginal en el campo que no interesaba a muchos espe-
cialistas y los abordajes prácticos de la adicción estaban dominados por las pers-
pectivas psiquiátricas que la percibían como una enfermedad mental cuyo 
tratamiento era la psicoterapia (Vrecko, 2009). La asociación de la estructura 
cognitiva de la neurobiología con el fenómeno de las adicciones, debería esperar 
casi veinte años. No fue sino hasta principios de la década de 1970 cuando se 
logran identificar los neurorreceptores específicos de las sustancias psicoactivas. 
El primero de ellos fue el receptor opioide, descubierto en 1973 por Salomón 
Snyder y Candance Pert (Pert y Snyder, 1973). La introducción de la problemá-
tica adictiva en el campo de la neurobiología se haría posible debido a la modi-
ficación del contexto sociopolítico que comienza en la década de 1960.

Estados Unidos fue el primer país que generó una estructura compleja para 
perseguir, y luego investigar y tratar, la adicción a sustancias psicoactivas. Los 
lineamientos normativos desarrollados en este país han sido tomados por muchos 
otros (y también por Argentina) para el diseño de políticas y estrategias para 
prevenir y tratar la adicción.

Desde 1930 la política norteamericana en materia de drogas estuvo dirigida 
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por Harry Anslinger, comisario de la Agencia Federal de Narcóticos (fbn), cono-
cido como “el zar de las drogas”. Durante 32 años su política estaba explícita-
mente en contra de cualquier tipo de tratamiento y de la utilización de drogas en 
el proceso de recuperación (Anslinger y Thompkins, 1953).

Se oponía abiertamente a cualquier investigación que pudiera confundir a la 
opinión pública basándose en la premisa según la cual “el hábito no se adquiere 
por la ignorancia, sino por la información” (Anslinger, 1950).

Gusfield ha identificado dos estrategias políticas que impulsó el gobierno 
norteamericano durante el período anterior a la década de 1960 (Gusfield, 
1975). Una es legal, consiste en etiquetar a las drogas como sustancias ilícitas y 
sus consecuencias punitivas, aquello que Nowlis denominara modelo ético-jurí-
dico. La otra estrategia es terapéutica; consistente en definir al usuario como un 
enfermo, haciendo necesarios los tratamientos que eran principalmente de natu-
raleza psicoanalítica (Jaffe, 1999; Vrecko, 2009). Más tarde se empezaron a 
desarrollar intervenciones psiquiátricas apoyadas en medicación, pero eso no 
sería hasta fines de la década de 1960 (Jaffe, 1999). Según la terminología de 
Nowlis había una coexistencia del modelo ético-jurídico y el modelo médico-
sanitario, aunque este último no estaba considerado en toda su amplitud, puesto 
que los tratamientos, aunque existentes, no eran vistos como una solución real al 
problema, sino como un mal necesario. Como señala Jaffe, los tratamientos 
estaban subsumidos bajo el modelo ético-jurídico, pues para acceder a ellos era 
necesario delinquir. “Si querías ser desintoxicado, debías suplicar que te encon-
trasen culpable de un crimen menor”11 (Jaffe, 1999). La solución aún estaba en 
la persecución, el encierro y la eliminación de la demanda.

Pero a comienzos de la década de 1960 esta situación comienza a cambiar. El 
surgimiento de nuevos grupos sociales consumidores de drogas (Caruana, 1966; 
Glatt, 1968), como la proliferación del uso de marihuana entre los adolescentes de 
las clases media y media alta (Glatt, 1968) o, un poco más tarde, los soldados 
vueltos de Vietnam adictos a la heroína (Davenport-Hines, 2003; Jaffe, 1999) 
hicieron cada vez más difícil tratar el asunto como un problema de minorías. Los 
soldados norteamericanos que cuando llegaban a Vietnam se hacían adictos a la 
heroína fueron utilizados como argumento político para validar la Guerra contra 
las Drogas (Gusfield, 1975 1999, Davenport-Hines, 2003; Jaffe, 1999). Estos 
sucesos alarmaron a la opinión pública que durante décadas había desarrollado un 
temor a las drogas gracias a la política propagandística impulsada por Anslinger.

En esta época, las drogas no alcohólicas se convierten en un tema con mayor 
relevancia pública siendo objeto de una mayor cobertura por parte de los medios 

11 La clorpromazina es un medicamento neuroléptico que tranquiliza sin sedar. Se utiliza en 
pacientes esquizofrénicos, y se utilizaba para facilitar, en los adictos, el pasaje por el síndrome de 
abstinencia.
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de comunicación, nuevos y más diversos estudios académicos y una atención 
legal y gubernamental incrementada (Gusfield, 1975). A pesar de este auge, la 
tematización pública de las drogas seguía siendo un asunto sensacionalista 
(Anslinger, 1950).

Así, la información que circulaba era exagerada y tenía la intención de infun-
dir el miedo en la sociedad. Son muy conocidas las exageraciones públicas de 
Anslinger (Davenport-Hines, 2003) desde la fbn que desautorizaban los pocos 
estudios que se realizaban sobre el tema (Drug Use in America: problem in 
Perspective, 1973) que eran censurados o negados públicamente (jama, 1942). La 
mayor parte de estos estudios señalaban al alcohol como el principal causante de 
los problemas relacionados con las adicciones y sus problemas sociales asociados 
(Gusfield, 1975; Davenport-Hines, 2003; Musto, 1973) y contradecían las ver-
siones oficiales del fbn acerca del papel que jugaba la marihuana en la carrera del 
adicto a la vez que mostraban versiones más “lavadas” de los efectos nocivos de 
las sustancias y sus potenciales adictivos (Anslinger, 1943; Chein et al., 1964; 
Marcovits, 1945). Algunos autores (Gusfield, 1975; Davenport-Hines, 2003) 
señalan que esta situación desprestigió el valor de la información provista por el 
Estado, revalorizando la información “popular” e incentivando el consumo.

Hacia finales de la década de 1960. desde la perspectiva neurobiológica, el 
tema de las adicciones no era concebido aún como un problema importante, 
pero atendiendo a estos conflictos sociales emergentes, la administración de 
Nixon reorienta las políticas de drogas emprendiendo una acción gubernamental 
masiva conocida como “La guerra contra las drogas” y que le dio a la cuestión 
una envergadura diferente. Lo convirtió en un problema internacional entre 
cuyos objetivos estaba la eliminación de la oferta y el fortalecimiento de los tra-
tamientos contra la adicción. Dos diferencias centrales con el período anterior 
que enfatizaba la eliminación de la demanda (persecución de adictos) y no con-
sideraba a los tratamientos (Public papers of the Presidents, 1971). En 1972 se crea 
la Special Actions Office for Drugs Abuse Prevention (saodap), y se designa 
como director a Jerome Jaffe (Jaffe, 1999; Vrecko, 2009), un psiquiatra biológi-
co que participaba del campo de las adicciones y que daría un nuevo rumbo a los 
fondos destinados a la prevención. Jaffe había estudiado psiquiatría y medicina y 
trabajado en psicología experimental, interesándose en las posibilidades de la 
regulación farmacológica del comportamiento (Jaffe, 1999). Fue uno de los 
principales promotores de los tratamientos para adictos en los Estados Unidos 
durante la década de 1960, conjugando los nuevos conocimientos y los enfoques 
como las comunidades terapéuticas y los tratamientos con metadona para adictos 
a la heroína (Jaffe, 1999). El enfoque de Jaffe era heterodoxo. Cuando lo habitual 
era encontrar defensores de una u otra forma de tratar a los adictos, Jaffe se valía 
de diferentes técnicas para tratar casos concretos.
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Jaffe fue puesto a cargo de la saodap. Esta oficina, con sede en la Casa Blanca, 
tenía la misión de organizar una red nacional de tratamientos (Schuster, 1989). 
Aquí se armó la estructura sobre la cual, dos años después, se conformaría el 
National Institute on Drug Abuse (nida). La saodap creó fondos especiales para 
investigación básica y clínica en adicciones (Jaffe, 1999). A partir de entonces, 
comienza a haber más fondos públicos para la investigación básica en adicciones 
desde una perspectiva psiquiátrica orientada hacia lo biológico, lo cual atrajo a 
científicos de diferentes áreas (Jaffe, 1999; Snyder, 1989; Vrecko, 2009). Como 
señalara quien descubriera los receptores opioides poco tiempo después (1972), 
siendo financiado con estos fondos: “Elegimos los opiáceos como objeto de 
investigación simplemente porque había fondos disponibles” (Snyder, 1989).

En 1974 se crea el nida, como parte del departamento de servicios humanos 
y de la salud de los Estados Unidos. Este organismo se convirtió en el centro de 
la investigación de las causas y los tratamientos del abuso de drogas en ese país 
(Schuster, 1989) y es el organismo que actualmente mayor cantidad de fondos 
destina a la investigación en el mundo (Schuster, 1989; Vrecko, 2009).

Ya desde la saodap, Jaffe logró que destinaran fondos a la investigación básica en 
las aproximaciones biomédicas (Vrecko, 2009) y la creación del nida permitió 
ampliar este campo de estudios. Estableció estudios sistemáticos anuales en los ámbi-
tos familiares, escolares y laborales (Schuster, 1989), se crearon áreas específicas para 
estudiar y resolver diferentes aspectos de la problemática, y se incrementaron enor-
memente los recursos humanos dedicados a investigación (Schuster, 1989).

Actualmente el nida está dirigido por la doctora Nora Volkow, especialista 
internacional en los estudios de imagenología del cerebro y pionera en su uso 
para investigar los efectos de las sustancias psicoactivas.

los fActores cognitivos se consolidAn

Con el edificio conceptual de la neurociencia de principios de la década de 1970 
y los cambios políticos y culturales que surgieron, se hizo posible un tipo de 
investigación en el área de adicciones dentro del campo de las neurociencias que 
antes no había sido posible. La afluencia de fondos y de recursos humanos per-
mitió abordar preguntas dejadas de lado, inaugurando una nueva forma de 
entender el problema. Se consolidó una suerte de alianza entre diferentes actores 
que hasta el momento no colaboraban entre sí, delineando un objeto y unos 
objetivos cada vez más específicos: el tratamiento médico efectivo de los adictos 
a las sustancias psicoactivas. Los políticos estaban interesados en resolver el pro-
blema en las calles, los médicos en tratar a los pacientes y los científicos en 
encontrar fondos para realizar sus investigaciones. En esta delineación, es que se 
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avanza en la búsqueda de los sitios sobre los cuales actuaban dichas sustancias en 
el cerebro: los neurorreceptores.

En 1973, investigadores de la John Hopkins Medical School publicaron en 
la revista Science un artículo en el que demostraban la presencia de receptores 
opioides en el tejido nervioso (Pert y Snyder, 1973). Solomon Snyder y Candance 
Pert encontraron las estructuras bioquímicas exactas a las cuales se pegan los 
opiáceos para desencadenar las reacciones que generan en el organismo. Quince 
años más tarde Allyn C. Howlett descubriría el lugar al que se pega el thc, el 
compuesto activo de la marihuana (Howlett, 1988).

El descubrimiento de estos receptores no solo es importante porque ubica, 
como dijimos, el lugar exacto en el que se produce la primera interacción entre 
la sustancia y el organismo. Estos descubrimientos permiten también conocer la 
distribución de los receptores en el cerebro y en el resto del cuerpo.

Pero hay otra razón por la que estos descubrimientos son importantes. La exis-
tencia de un receptor en el cerebro a una sustancia externa al cuerpo, presupone o 
bien que por algún motivo el cerebro posee receptores para una sustancia produci-
da por una planta (morfina, thc, nicotina, etc.), situación muy difícil de explicar 
en términos biológicos, o bien que existe en el propio cuerpo una sustancia similar 
y que se une a los mismos receptores. Bajo esta nueva mirada, las sustancias psico-
activas vendrían a interferir con el funcionamiento del cerebro, modificando sus 
funciones normales, y no introduciendo algo totalmente nuevo. El cerebro se des-
vía de su funcionamiento “normal” a causa de la intervención de una sustancia 
externa (análogamente a un patógeno). En definitiva, lo que permite afianzar esta 
perspectiva es el concepto de enfermedad ya que no es posible concebirla como una 
simple intoxicación u otra de las formas en se ha conceptualizado la adicción. La 
droga llega al cerebro, lo modifica estructuralmente y lo hace funcionar mal.

fundAmentos epistemológicos

Esta explicación del fenómeno adictivo se basa en el desarrollo histórico de una 
serie de conceptos totalmente diferentes a aquellos que se venían manejando en 
el campo de las adicciones (Ehrenberg, 1994; Szasz, 1961). Este campo no fue 
de interés para la neurobiología hasta, al menos, la década de 1970 (Vrecko, 
2009). El desarrollo histórico de los conceptos que hicieron posible este aborda-
je se basa, según Eric Kandel, en cinco principios fundacionales, desarrollados 
principalmente durante el siglo xx (Kandel, 2006):

La neurociencia no separa el cerebro de la mente. El cerebro es un órgano • 
complejo y la mente puede ser explicada como un conjunto de operaciones 
llevadas a cabo por él.
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En cada función mental están involucrados circuitos neuronales especializa-• 
dos de diferentes zonas del cerebro.
Todos los circuitos están constituidos por el mismo tipo de unidades ele-• 
mentales, las neuronas.
En esos circuitos, las señales dentro y entre las neuronas, viajan por medio • 
de moléculas específicas.
Finalmente, estas moléculas específicas, al igual que las neuronas y los cir-• 
cuitos que estas conforman, son el resultado del proceso general de evolu-
ción biológica explicado en su forma más moderna, que incluye la teoría de 
selección natural, la teoría de las mutaciones, la teoría neutralista, la deriva 
genética y la especiación.

Adicionalmente a estos supuestos internos de las disciplinas biológicas, la inves-
tigación neurobiológica incluye en su paradigma una serie de supuestos externos 
a la biología. La interacción con las ciencias cognitivas, la psicología y la psiquia-
tría enriquecen y complejizan el abordaje neurobiológico. El principal de estos 
aportes es el conductismo. El conductismo basa su experimentación en los para-
digmas de condicionamiento: el condicionamiento clásico o pavloviano y el 
condicionamiento operante. El condicionamiento operante o instrumental difie-
re del condicionamiento clásico, en el sentido de que en este último el organismo 
no tiene control sobre la presentación del estímulo. Por ejemplo, cuando aparece 
el estímulo condicionado (luz), ocurre la respuesta condicionada (parpadeo del 
ojo). En contraste, en el condicionamiento operante es la conducta del organis-
mo la que produce el estímulo. Existen tres categorías principales del condicio-
namiento operante: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y castigo. En 
el reforzamiento positivo, una conducta produce un estímulo placentero, que 
refuerza la repetición de la conducta. Por ejemplo, se puede entrenar a animales 
para que opriman una palanca y así obtener alimento (o droga). Por consiguien-
te, la conducta produce el alimento, que es el estímulo. Si el animal desea el 
alimento, aprende a oprimir la palanca para obtenerlo. En el refuerzo negativo, 
una conducta elimina o impide un estímulo adverso, lo que a su vez refuerza la 
conducta o incrementa la posibilidad de que esta vuelva a ocurrir. En el castigo, 
la conducta produce un estímulo adverso. En este caso, es mucho menos proba-
ble que aquella vuelva a presentarse (oms, 2004).

lAs Adicciones como objeto de estudio neurobiológico

Llegados a este punto, ¿cómo estudia el fenómeno adictivo la neurobiología 
actualmente?
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La perspectiva neurobiológica desagrega el fenómeno adictivo en una serie de 
etapas que ocurren en el cerebro y que pueden ser identificadas individualmente 
y separadas del resto para su estudio (Castañé, 2005). Estos pasos son sucesivos 
y en su conjunto conforman el fenómeno adictivo. Dependiendo de la sustancia 
o el sujeto, alguno de estos pasos puede ser más importante que otro, o eventual-
mente puede faltar. En cada uno ocurren una serie de fenómenos diferentes que 
pueden ser estudiados en diferentes modelos animales (figura 1).

Figura 1. Etapas del proceso adictivo 

Fuente: Castañé (2005).

En la etapa aguda (acute) ocurre el primer encuentro con la sustancia adictiva en 
dosis excepcionalmente altas para los estándares del cerebro y se establece una 
serie de mecanismos conocidos como recompensa o reforzamiento (reward), en 
los que se fortalecen circuitos neurológicos específicos que favorecen la relación 
entre un estímulo y su recompensa. La recompensa se refiere al efecto agradable 
o placentero que se obtiene al consumir una sustancia (oms, 2004) y actúa como 
un estímulo positivo hacia la conducta adictiva.

En la etapa crónica (chronic) se manifiesta la tolerancia a la sustancia, la sen-
sibilización a su uso y es el núcleo de la dependencia. Un cerebro sensibilizado 
obtendrá una respuesta motivacional hacia la droga aumentada (en la primera 
dosis), respecto de un cerebro no sensibilizado y sus efectos placenteros se harán 
sentir más rápido y con mayor intensidad.

La dependencia, característica de esta etapa, puede definirse como una serie 
de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican el uso continuo de 
la sustancia a pesar de los problemas que este uso conlleva.

La tercera etapa se denomina abstinencia de corto término y es provocada 
cuando se discontinúa el uso de la sustancia, provocando, a veces, el síndrome 
de abstinencia característico de cada sustancia. Esto ocurre cuando la concen-
tración de la sustancia en sangre o en los tejidos correspondientes disminuye 
luego de un uso intensivo y prolongado. El síndrome de abstinencia puede ser 
precipitado en forma artificial, mediante un antagonista de la droga, o puede 
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ser una abstinencia espontánea, debido a la discontinuidad de la administra-
ción de la droga.

La cuarta etapa, finalmente, se denomina abstinencia sostenida y es donde se 
manifiesta, una vez pasado los síntomas agudos de la abstinencia, el ansia por la 
droga o craving y donde ocurren las recaídas hacia el abuso.

Existen diferentes estrategias para estudiar cada una de estas etapas. Los expe-
rimentos en animales (ratones y monos) han sido, durante décadas los estudios 
mayoritarios pero con el tiempo se han ido agregando otras estrategias que com-
plementan la información de estos. En los últimos años, la investigación en 
humanos ha tenido un desarrollo considerable de la mano de las nuevas técnicas 
de imagenología. Sin embargo, los experimentos en animales constituyen una de 
las primeras etapas en la investigación básica acerca de los mecanismos de la 
adicción y en la prueba o testeo de sustancias que puedan servir como potencia-
les tratamientos, de modo que las investigaciones de otro tipo se realizan, prin-
cipalmente, sobre aquellas que han pasado por esta etapa. De este modo, los 
experimentos en animales actúan como cuello de botella de las posibles estrate-
gias terapéuticas.

Existen diferentes modelos para estudiar precisamente cada una de las etapas 
del proceso adictivo señaladas por Castañé, pero todos incorporan la autoadmi-
nistración de drogas como forma de modelar la conducta adictiva. En estos 
modelos se implanta al animal con un catéter intravenoso o intracraneal, depen-
diendo el caso, que se conecta a un recipiente. El suministro de droga se realiza 
mediante una respuesta operante, cuando el animal oprime un botón o coloca la 
nariz en un agujero, de acuerdo a una conducta aprendida.

crÍticAs A lA investigAción en AnimAles

Según los investigadores del área, los test de medicamentos en paradigmas com-
portamentales de animales poseen el potencial de guiar las decisiones sobre otros 
test en humanos que son más costosos y largos (Egli, 2005), aunque se reconoce 
que ningún paradigma puede modelar completamente la conducta adictiva (Egli, 
2005), se considera que la suma de resultados parciales puede modelar el proce-
so como un todo. Por ejemplo, Panlillo y Golberg señalan que “la autoadminis-
tración de droga es una técnica altamente adaptable para modelar muchos 
aspectos de la adicción a drogas en laboratorio usando animales y humanos” 
(Panlillo y Goldberg, 2007).

Otros autores han argumentado que “los modelos animales de autoadminis-
tración proveen de entornos controlados en los que los comportamientos de 
búsqueda y obtención de droga pueden ser estudiados sin la influencia de facto-
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res sociales, culturales u otros factores que pueden esconder las diferencias sexua-
les en entornos clínicos” (Fattore et al., 2009).

Sin embargo, esto supone que eliminar la complejidad puede revelar estas 
“diferencias ocultas”. ¿No será posible que, junto con la eliminación de la com-
plejidad, se esté eliminando toda posibilidad de estudiar la diferencia?

A pesar de reconocer la adicción como una enfermedad multifactorial, los 
especialistas recomiendan enfocarse en paradigmas cada vez más reduccionistas. 
Así, Egli señala que trabajar con ratones sin un historial de adicción no provee 
información clínicamente útil y aconseja la utilización de ratones genéticamente 
modificados en los cuales la conducta adictiva ha sido instalada artificialmente a 
nivel genético (Egli, 2005). De este modo, se consolida una enfermedad y se 
niega la posibilidad de influir en su establecimiento. En este modelo, toda posi-
bilidad de tratamiento parte de la existencia de la enfermedad consolidada.

Lo que en definitiva está sucediendo aquí es la clásica disociación entre illness 
y disease, ya señalada anteriormente. La neurobiología de las adicciones estudia la 
adicción, la concibe como una patología biológica (disease), mientras que la 
enfermedad que padecen los adictos humanos es ampliamente considerada en 
términos de padecimiento donde se incluyen las percepciones sociales, las res-
puestas afectivas, las relaciones interpersonales, etc. (illness).

La biomedicina ha construido su edificio conceptual basada en el paradigma 
cientificista que toma como modelo a la ciencia físico-matemática y a la biología. 
En este sentido, ha incorporado gran parte del pensamiento evolutivo que concibe 
al mundo biológico como un continuo que va desde los organismos unicelulares 
hasta los más complejos seres vivos. Esta es la razón que se encuentra detrás de la 
posibilidad de extrapolar la fisiología y la bioquímica de animales a humanos.

Podemos agrupar las críticas a la investigación neurobiológica en adicciones 
en modelos animales, en internas y externas. Esto se refiere a si las críticas están 
realizadas dentro de la propia disciplina, o el mismo paradigma biomédico, para 
ampliar un poco el espectro o si las mismas están realizadas desde otras concep-
ciones de los procesos de salud-enfermedad.

crÍticAs internAs

Parece ser un hecho que, del mismo modo que los humanos, los ratones se 
autoadministran drogas. Se ha afirmado que este paralelismo tan intuitivo es la 
razón por la que el modelo de autoadministración es ampliamente utilizado, 
aunque su uso se ha extendido acríticamente (Willner, 1997). La característica 
central de estos experimentos es que consideran a las drogas como reforzadores 
es decir, bajo un paradigma conductista. Se ha señalado esto como una debilidad 



123
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  9 5 - 1 3 2 

a r t í c u l o s

de estos modelos ya que no consideran la importancia de la motivación. Para ello 
se han diseñado experimentos en donde el animal tiene que trabajar en forma 
creciente para autoadministrarse la droga. Pero en estos experimentos, aparecen 
otros problemas. Por ejemplo, en el caso del alcohol, no se ha logrado que los 
animales lo ingieran por vía oral, y se han tenido que desarrollar líneas endocru-
zadas e incluso genéticamente modificadas para obtener animales con este com-
portamiento. De este modo, los ratones serían intrínsecamente alcohólicos y las 
comparaciones con el comportamiento humano son aún más dudosas o serían 
solamente extrapolables, en todo caso, a aquellos humanos con una predisposi-
ción genética hacia la adicción, en caso de que esto pueda existir.

Se han descripto circunstancias en las que la autoadministración falla tanto en 
humanos como en ratones. Dependiendo del acceso a la droga (limitado o ilimita-
do) o de la concentración de la sustancia, el comportamiento puede modificarse y 
la autoadministración puede interrumpirse. Los alucinógenos y los canabinoides, 
generalmente, no presentan autoadministración en ratones y se han reportado otras 
sustancias que logran autoadministrarse en ratones, pero no en humanos (Yokel, 
1987). Estas diferencias, que llevan a “fabricar” modelos forzados, en donde los 
animales consumen estas sustancias luego de complejas estrategias de aprendizaje 
alejan aun más el comportamiento modelado del que se quiere modelar.

La validez de un modelo de comportamiento requiere comprensión de ambas 
partes de la ecuación. Por un lado una buena comprensión teórica del compor-
tamiento de los ratones, cosa que se conoce más o menos bien y una buena 
comprensión teórica de la adicción en humanos. Lamentablemente esta última 
variable no se conoce tan bien y el encuentro teórico entre ambas partes resulta 
confuso (Willner, 1997).

Aun los medicamentos más testeados y que han sido aprobados por la fda,12 
como la naltrexona y el acamprosate, presentan resultados ambiguos entre los 
diferentes paradigmas y protocolos. Por otra parte, sus resultados clínicos distan 
de ser los ideales (Egli, 2005). Esto dificulta la posibilidad de generalización de 
los modelos, puesto que lo que funciona en uno, puede no funcionar en otro.

crÍticAs externAs

En el diseño de los experimentos en animales se supone una conducta adictiva 
estandarizada (proceso de habituación) que intenta emular las condiciones en 
las que una persona se vuelve adicta. Sin embargo, esto oculta la complejidad de 

12 Federal Drug Administration. Es el órgano de aprobación y control de medicamentos de los 
Estados Unidos.
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las prácticas sociales de consumo que, como estos mismos experimentos recono-
cen, influyen de manera decisiva en el establecimiento y en las características de 
la enfermedad.

Las explicaciones neurobiológicas acerca de por qué se vuelven adictos los 
ratones y, por ejemplo, se autoadministran la droga, están expresadas en térmi-
nos de “aumentar el placer” o “evitar los síntomas de la abstinencia”. Bajo estos 
conceptos subyacen categorías humanas que están siendo aplicadas en anima-
les. Más allá de que se hayan “encontrado” los sitios del cerebro que se activan 
en uno u otro caso, no se puede suponer que estas categorías pueden ser apli-
cadas a ratones.

Como han señalado muchos sociólogos y filósofos, no podemos olvidar que 
la adicción (y toda enfermedad) es socialmente construida y tiene una existencia 
simbólica que la convierte en lo que es. Así, Ehrenberg ha señalado, por ejemplo, 
que la experiencia descripta por los adictos de otros períodos históricos y otras 
culturas es completamente diferente a la descripta por los adictos modernos y 
esta diferencia modela la enfermedad que hoy conocemos (Ehrenberg, 1994). 
Este interesante señalamiento posicionaría a la adicción en el lugar de un mal 
cultural, corriéndolo del lugar biológico que estamos discutiendo. Así, los meca-
nismos biológicos (las zonas y circuitos del cerebro) que se postula están involu-
crados en el desarrollo de la enfermedad podrían no ser los factores determinan-
tes para intentar su erradicación.

Otro factor que no es considerado en estos estudios es el proceso de “remisión 
espontánea” de la adicción, que ha sido observado en numerosos estudios en 
humanos. Existen muchos factores por los cuales se ha señalado la remisión 
espontánea del proceso adictivo, pero ciertamente muchos de ellos están relacio-
nados con las estrategias de socialización del consumo de drogas (Epele, 2008) 
que incluyen estrategias de supervivencia por fuera de los aparatos estatales de 
atención de la salud, en un marco de criminalización del consumo. Ignorar este 
aspecto de la práctica de consumo, asociabilizar de este modo la patología, impi-
de la conceptualización de estrategias de tratamiento alternativas que no exijan 
la intervención farmacológica ni el aislamiento social.

Ya señalamos que la autoadministración de drogas en humanos ha sido 
incluida como uno de los aspectos del modelo de autoatención (Menéndez, 
1990). El maa es ampliamente combatido por el mmh, como lo evidencian las 
campañas públicas contra la automedicación y las regulaciones existentes en 
materias de venta de medicamentos (independientemente de que se cumplan o 
no, estas regulaciones existen y dan cuenta de esta lucha por el control de los 
productos farmacéuticos). El mmh opera tratando de mantener el control sobre 
los medicamentos dentro de los límites de la profesión médica negando toda 
posibilidad de aprendizaje o autorregulación por parte de la sociedad. La educa-
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ción médica, en términos de educación farmacológica de la población es un 
aspecto ampliamente negado.

Sin embargo, la mayor parte de los experimentos en animales de laboratorio 
incluye la autoadministración de droga como parte constitutiva del modelado de la 
conducta adictiva. Esto funciona en varios niveles. Por un lado, se utiliza el paradig-
ma de autoadministración como forma casi exclusiva de instalar la conducta adicti-
va en animales de laboratorio. Pero al mismo tiempo, esta conducta de autoadmi-
nistración está jugando un papel importante en el establecimiento de las posibilida-
des de tratamientos. Es decir, la autoadministración forma parte constitutiva de los 
tratamientos pues se encuentra en el corazón mismo de estos modelados.

Esto tiene importantes consecuencias.
En primer lugar, como ya señalamos, se ponen en el mismo nivel la autoadmi-

nistración en humanos y la conducta que se considera análoga en ratones. Tanto 
desde el pensamiento social sobre la medicina, como desde la propia biología se 
reconoce la diferencia entre comportamientos similares, incluso iguales, pero que 
tienen orígenes contextuales diferentes. Así, Canguilhem ha señalado este hecho 
entre conductas que en determinadas culturas son definidas como anormales, aun-
que no lo son en otras y solamente la aplicación de los parámetros culturales de una 
sobre otra permite definir la conducta exógena como anormal.

Algo similar sucede en la teoría moderna de la evolución –sustento de gran 
parte del pensamiento médico. Según esta teoría, existen soluciones evolutivas 
exactamente iguales, en las cuales se puede demostrar una historia filogenética 
paralela. Si esto ha sido aceptado respecto de, por ejemplo, las alas de diferentes 
organismos, proteínas estructuralmente iguales o incluso patrones de conducta 
complejos, ¿por qué no considerarlo, al menos, para las conductas adictivas? 
Consistentemente con estas teorías, podríamos pensar que, a pesar de que una 
conducta adictiva como la autoadministración esté presente tanto en humanos 
como en ratones, su presencia se deba a diferentes circuitos neuronales, diferentes 
historias evolutivas o incluso diferentes modos de funcionamiento de los mismos 
circuitos y no a analogías basadas en supuestos evolutivos que interpretan la 
teoría de modo muy estructurado.

En segundo lugar, suponiendo que la crítica anterior pueda obviarse, se está 
introduciendo un modelo alternativo, no reconocido por el mmh, en el corazón 
del mismo, de su práctica hegemónica como forma de validar su propia eficacia. 
Puesto en contexto histórico y social, esto tiene sentido. Solo es posible crear 
animales adictos brindándoles la posibilidad de autoadministrarse una droga. En 
términos históricos es similar a lo que ha sucedido con las sustancias. Ya señala-
mos que provienen, en su gran mayoría, de la industria farmacéutica. Sin embar-
go, el mismo modelo (mmh) utiliza y promueve una práctica (la autoadministra-
ción) en un nivel mientras la combate en otro.
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Reconocer esto –la importancia de la autoadministración en el establecimien-
to de enfermedades– a la vez que se admite que la autoadministración es conce-
bida como un paso necesario en el desarrollo de un tratamiento, implicaría 
revisar todos los supuestos de la medicina contemporánea. Tarea que, evidente-
mente, la medicina no está en condiciones de realizar.

Otra limitación a la validez de estos modelos resulta del ambiente extremada-
mente reducido en el que se realizan los experimentos. Con el fin de aislar los 
estímulos y enfocar las respuestas, los ratones son privados de cualquier comple-
jidad social u otros estímulos que puedan modificar su conducta. Por ejemplo, 
existe evidencia que señala que la ingesta de droga decrece en animales que se 
encuentran en grupos sociales (Alexander et al., 1981). Al contrario, en la adic-
ción en humanos habitualmente se describe su enriquecimiento mediante estra-
tegias simbólicas, ritos de iniciación y mecanismos de pertenencia, entre otros, 
que dan cuenta de una compleja estructura social del comportamiento adictivo 
(Ehrenberg, 1994).

dimorfismo sexuAl

La adicción en humanos no es homogénea entre los sexos. Razones sociales, 
médicas y religiosas han promovido un consumo diferencial de las sustancias a lo 
largo de la historia y esto se conoce hace mucho tiempo (Davenport-Hines, 
2003). Recientemente, se han reportado investigaciones neurobiológicas que 
sustentan estas diferencias a nivel cerebral (Kritzer y Creutz, 2008). Pero a pesar 
de que las diferencias están presentes en todas las etapas del proceso adictivo 
(Becker y Hu, 2008), las investigaciones con animales de laboratorio no reflejan 
este dimorfismo sexual.

Por ejemplo, en un estudio sobre nicotina, Balerio et al. (2004) indican en la 
sección materiales y métodos que trabajan con ratones machos. Sin embargo, en 
las conclusiones señalan que:

El presente resultado demuestra que la administración de D9-THC atenúa las 
manifestaciones somáticas del síndrome de abstinencia a nicotina. […]. Estos 
hallazgos comportamentales proveen importantes ideas para entender mejor las 
interacciones que ocurren en humanos cuando el cannabis y el tabaco se consu-
men juntos.

¿Cómo se puede justificar la generalización realizada? Este trabajo es solo un 
ejemplo de un modo estandarizado de trabajar en neurociencias de las adiccio-
nes, donde el cerebro, una vez que es objetivado como el sector del cuerpo bio-
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lógico involucrado en la afección, es descontextualizado tanto de su origen 
biológico (macho, hembra), como de su contexto sociohistórico.

psicoAnálisis

Debido a la importancia de esta corriente de tratamiento de los trastornos del 
comportamiento en nuestro país, es necesario tomar nota de la relación del psi-
coanálisis con los tratamientos de la adicción.

No es este el lugar para señalar las complejas relaciones entre psicoanálisis y 
sistema médico en general y en la Argentina en particular. Solo diremos que no 
fue hasta una época más bien tardía que este perfil profesional fue incorporado 
en los sistemas de salud y las obras sociales. Según Mariano Plotkin, aunque hay 
antecedentes de la recepción del psicoanálisis en la Argentina desde principios del 
siglo xx, no es hasta 1942, con la fundación de la apa (Asociación Psicoanalítica 
Argentina), que se puede hablar de una verdadera aceptación del mismo. Su 
distancia con la psiquiatría duró, no obstante dos décadas más, y no sería hasta 
la década de 1960, que este acercamiento comenzaría a producirse, de la mano 
de Mauricio Goldemberg. Las carreras de psicología se crean hacia finales de la 
década de 1950 y solo en 1985 los psicólogos, mediante la Ley Nacional de 
Ejercicio de la Psicología (23.277), son habilitados a trabajar en el ámbito clínico 
como psicoterapeutas (Plotkin, 2003; Yaría, 1988).

El psicoanálisis es un método terapéutico que se nutre fundamentalmente de 
los conocimientos de la psicología freudiana y se fundamenta en la utilización 
de la palabra y la escucha analítica para revelar su significación en el inconscien-
te y, a partir de allí, modificarlo. Desde el punto de vista psicoanalítico, se 
considera que las adicciones son constituyentes de una neurosis del carácter y, 
además, presentan características que las hacen claramente pertenecientes a los 
desórdenes del control de impulsos. Este tipo de estructura de la personalidad 
se caracteriza por el constante intento de satisfacción de las pulsiones instintivas, 
sin la adecuada acción modificadora del yo, tanto en lo referido a la conserva-
ción del principio de realidad externa como con la integración de cada impulso 
en el conjunto de las necesidades totales del individuo. Esta infiltración neuró-
tica determina una estructuración caracterológica que se traduce en un compor-
tamiento anómalo, disarmónico, impulsivo y desajustado, razón por la cual el 
sujeto entra en conflictos con su familia, el sistema social, el ámbito profesional 
y sexual, etcétera (Coderch, 1991).

Debido a que existe un desencuentro teórico estructural entre psicoanálisis y 
adicción, esta enfermedad de la conducta no ha sido un objeto tradicional de 
preocupación de los psicoanalistas. El desencuentro se debe, en términos de 
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Freud, a que la toxicomanía es una maniobra tendiente a evitar la relación del 
sujeto con la sexualidad, y el psicoanálisis es un método que se especializa en 
provocar ese vínculo.

De este modo, el principal conflicto existente entre los abordajes neurobiológi-
cos de la adición y los tratamientos psicoanalíticos, es que estos últimos consideran, 
como eje estructurante del tratamiento, la subjetividad del paciente. En términos de 
Nowlis, los psicoanalistas interpretan a la adicción como un síntoma de un trastor-
no de la conducta subyacente. Así, el psicoanálisis se corre de los problemas que 
tratan de interpelar a la realidad recurriendo a los químicos o al cerebro, puesto que, 
considera, estas concepciones no tocan el núcleo de la problemática del adicto.

Una frase corriente entre los psicoanalistas es aquella que versa “el adicto no 
existe”. Llamar a alguien adicto es condenarlo a que sea adicto. Así, los psicoana-
listas, a pesar de que en la actualidad reconocen las especificidades de las personas 
que tienen este tipo de comportamientos, no los consideran cualitativamente dife-
rentes a otros trastornos de la conducta que son pensados por esta disciplina.

Los psicoanalistas argentinos, del mismo modo que los psiquiatras y los 
médicos en general, tardaron en acercarse a la problemática de los adictos. Si bien 
las primeras comunidades terapéuticas en nuestro país tienen origen en institu-
ciones psiquiátricas, no se derivó de ello un movimiento de comunidades tera-
péuticas especializadas en adictos. Estas surgieron de movimientos religiosos y 
organizaciones del tercer sector. Esta ausencia puede ser explicada por un sinnú-
mero de causas, entre las cuales, los conflictos teóricos señalados y la imposibili-
dad legal de atender son centrales.

No obstante, en la década de 1970 algunos psicoanalistas se involucraron en 
el tratamiento, desde el recientemente creado Cenareso (1973) y en algunas ong 
que comenzaban a crearse.

En la década de 1980, con el advenimiento de la democracia y el involucra-
miento creciente del sistema público de atención de la salud en la problemática 
de las adicciones y con la posibilidad de ejercer legalmente, se comienzan a orga-
nizar servicios de atención de adicciones en hospitales, adonde numerosos psi-
coanalistas tuvieron un rol importante. A partir de la década de 1990, en la eol, 
la Escuela de Orientación Lacaniana, se organiza un ciclo de seminarios denomi-
nado Toxicomanía y Alcoholismo, donde se discuten estrategias terapéuticas de 
base psicoanalítica con orientación lacaniana. Estos talleres se realizan desde 
entonces semanalmente de manera ininterrumpida y forman parte de una red 
internacional que intenta desarrollar un modo efectivo de intervención analítica. 
Desde 1994 publican la revista Pharmakon, donde exponen sus actividades; estas 
dieron como resultado que en la actualidad los psicoanalistas estén tan involu-
crados en los tratamientos de las adicciones como otros profesionales de la salud 
(o quizás más). No obstante, el psicoanálisis niega la eficacia de los tratamientos 
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biomédicos en la adicción. Lo llamativo es, sin embargo, lo contrario, la neuro-
ciencia de la adicción incluye en su paradigma los aspectos psicológicos más 
elementales. Ya hemos señalado el condicionamiento pavloviano y el condiciona-
miento instrumental entre ellos. De este modo incorpora, retórica y metodoló-
gicamente, a la psicología entre su bagaje teórico, desoyendo los últimos avances 
y las concepciones más actualizadas de esta disciplina.

considerAciones finAles

A lo largo del trabajo hemos mostrado cómo se define, de modos diversos, la 
conducta adictiva. También hemos realizado una breve descripción de los rasgos 
característicos de lo que se ha dado en llamar el modelo médico hegemónico y 
hemos discutido cómo opera el proceso de medicalización y el control social 
resultante. Estos conceptos nos sirvieron para mirar en detalle una práctica 
científico-médica e intentar una crítica amplia, que nos permita evadir las pre-
tensiones de cientificidad y objetividad presentes en la investigación biomédica.

Hemos señalado cómo operan a nivel de laboratorio, algunos de los rasgos 
estructurantes del mmh, como la asociabilidad y la ahistoricidad, obligando, 
mediante la puesta a un lado de marcos conceptuales más amplios, a diseñar estra-
tegias únicamente farmacologizantes. Las estrategias utilizadas en la investigación 
neurobiológica en adicciones opera en dos sentidos que trabajan en pos de estable-
cer y mantener la hegemonía de un sistema de pensamiento e intervención. Al 
incorporar ciertos elementos puntuales de las ciencias sociales y de concepciones 
médicas alternativas –como aquellos conceptos psicológicos ya señalados, las prác-
ticas de automedicación (autoadministración)– y al ignorar los marcos conceptua-
les más completos, se realiza una maniobra que, aunque no es exclusivamente 
retórica, puesto que existe una utilización efectiva de estos elementos, hace una 
subutilización de estos paradigmas con el objetivo de incorporar, por un lado, 
aquellos conceptos y metodologías que le son útiles, pero también, de enrolar a 
diferentes actores que se convencen de la utilidad y efectividad de una concepción 
que, en apariencia, puede englobar al resto de las concepciones competidoras.

También hemos señalado los distintos niveles y grados en los que opera la 
medicalización. De la información relevada en este trabajo, podemos anticipar una 
conclusión que, evidentemente, necesita más elaboración, pero que nos permite 
señalar, con cierto grado de confianza, que el proceso de medicalización de la con-
ducta adictiva está desplegando sus estrategias de estabilización. La existencia de 
consensos a niveles teóricos e institucionales, y la búsqueda de tratamientos que 
eventualmente permitan unificar los criterios de atención, pueden ser interpretados 
en esta línea. La perspectiva se ha estabilizado en el plano teórico y lo está haciendo 
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a nivel institucional. Del desarrollo de estos temas en los años venideros dependerá 
que la misma pase a formar parte de los tratamientos o los movimientos alternati-
vos que atienden a este proceso de salud-enfermedad y logre imponerse.
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polÍticAs de cienciA y tecnologÍA en lA 
ArgentinA: lA diversificAción de problemAs 
globAles, ¿soluciones locAles?

eduardo Mallo1

resumen

Para analizar el desempeño de las políticas de ciencia y tecnología en la Argentina 
de los últimos años es necesario considerar las trayectorias de las principales ins-
tituciones involucradas. Los diagnósticos basados en el modelo lineal y el uso de 
categorías como la de sistema nacional de innovación en el contexto de la refor-
ma del Estado en la década de 1990 definieron los principales determinantes 
políticos y teóricos del proceso que condujo a la creación de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt) en 1996. El presente trabajo 
estudia dicho proceso, la legitimación del “lugar” de la anpcyt dentro del com-
plejo de instituciones de ciencia y tecnología, la creciente diversificación de sus 
instrumentos de financiamiento como parte de la construcción de políticas para 
el sector, y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en 2007. A la luz de este proceso, también se analizan las fronteras 
difusas entre saber experto y política.

palabRas clave: políticas de ciencia y tecnología – aRgentina – agencia nacional de 
pRomoción – ministeRio de ciencia, tecnología e innovación pRoductiva.

introducción

Comprender el proceso político de formulación de las políticas públicas de 
ciencia y tecnología (cyt) de los últimos años en la Argentina supone un deba-
te de múltiples dimensiones y plantea un conjunto de desafíos, no solo políti-
cos, sino también teóricos y técnicos. La reflexión debe girar en torno a la 
necesidad de dar cuenta de las especificidades y particularidades locales, y sobre 
las características del problema científico y tecnológico en la Argentina y en la 
región. El objetivo es aportar a la discusión de la “política de las políticas públi-
cas” en este ámbito.

1 Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini. Universidad Nacional 
de San Martín. Correo electrónico: <emallo@unsam.edu.ar>.
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Como toda política, las políticas de cyt son elaboradas en un complejo pro-
ceso de articulación e interacción de ideologías, intereses, percepciones y estrate-
gias, vinculadas al aparato gubernamental, al conjunto de los actores sociales y al 
proceso político más amplio que incluye el contexto internacional, el que plan-
tea, y en muchos casos determina, las reglas del juego.

El problema así planteado no es solo económico o técnico. Resulta cada vez 
más difícil separar los determinantes políticos del proceso de toma decisión de 
las políticas. Situar el análisis de los procesos de toma de decisiones y de articu-
lación de intereses en un escenario político y de políticas otorga mayor sentido a 
condicionamientos y restricciones estructurales, que vistos en perspectiva, le dan 
coherencia al desempeño global de nuestras sociedades y sus instituciones, en un 
sector y período histórico determinado.

Para analizar el desempeño de las políticas de ciencia y tecnología en la 
Argentina durante los últimos años nos proponemos desarrollar una visión de 
conjunto sobre la trayectoria de las principales instituciones involucradas y abordar 
con sentido crítico el discurso político y el instrumental analítico y teórico de los 
diagnósticos basados, por ejemplo, en el supuesto fracaso de la aplicación del 
modelo lineal, o el uso de categorías como la de sistema nacional de innovación.

En este sentido, a partir de la década de 1990, el contexto político e ideoló-
gico internacional que sirvió de escenario para la reforma del Estado aportó las 
condiciones de posibilidad que condujeron, entre otros aspectos, a la creación de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt) en 1996.

El presente trabajo es un análisis de dicho proceso, la legitimación del “lugar” 
de la anpcyt dentro del complejo de instituciones de ciencia y tecnología, la cre-
ciente diversificación de sus instrumentos de financiamiento como parte de la 
construcción de políticas para el sector, y la creación del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva en 2007.

lA reformA del estAdo. el contexto polÍtico ideológico

Comprender el impacto que tuvo el proceso de reforma del Estado sobre la 
estructura de incentivos en el sector cyt local implica analizar un escenario com-
plejo marcado por agendas de política básicamente orientadas por el contexto 
político y económico internacional. Una de sus consecuencias, en la segunda 
mitad de la década de 1990, fue la reestructuración del complejo cyt local.

En este orden de ideas, ideología, instituciones y políticas de ciencia, tecno-
logía e innovación se integran en un continuo que no es ni jerárquico ni unívoco, 
imbricado en el juego político intra e inter estatal, el cual, como en muchos otros 
ámbitos de la intervención pública, observó en el período una importante depen-
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dencia de factores internacionales, expresados fundamentalmente por vía del 
acceso al financiamiento de programas en distintos aspectos del desarrollo y de 
la cooperación, y por la capacidad de bloquear y generar restricciones de orden 
político y económico en el escenario local.

De forma algo esquemática, cuando nos referimos a la ideología, esta se pre-
senta como la división teórica entre un universo de opciones y otro en donde 
todos los actores, incluyendo expresamente al Estado –o al conjunto de institu-
ciones que lo integran–, están involucrados de una u otra manera y determinan 
sus opciones en virtud de la forma en que cierta tendencia u orientación se expre-
sa en el proceso de toma de decisiones.2

Esta ideología, que se legitima como factor dominante en el proceso de las 
políticas, es aquella que en determinado momento histórico se encuentra en 
mejor situación relativa para orientar el proceso de toma de posición en el juego 
político de los distintos actores. O que, como mínimo, resulta menos discutida, 
menos obvia en sus orientaciones y consecuencias estructurales y que, en sentido 
estricto, parece más racional.

La misma se constituye en un conjunto de principios y recursos dialéctico-
discursivos que construyen y le dan sustento teórico y técnico a factores clave, 
que subyacen al proceso más amplio y complejo del juego político en todos los 
niveles;3 factores clave a partir de los cuales, en última instancia, derivan los 
cursos de acción posibles y considerados viables y que, con mayor o menor grado 
de precisión, dan forma al complejo de decisiones públicas dentro de un área 
problema en un momento determinado.

De esta forma, podemos considerar que la racionalidad de una política pública 
depende del contexto político e institucional en todos sus niveles, del grado de 
coincidencia ideológica de los efectores de la política y de quienes construyen el 
relato (análisis) tanto técnico como político. Las ideologías construyen y reconstru-
yen significados y aportan el clivaje interpretativo con el que luego el análisis 
político y de las políticas públicas configura los procesos objeto de su estudio.

El repertorio de políticas puesto en marcha en el período puede caracterizar-
se desde dos planos generales. Un primer plano que podemos llamar político e 
ideológico, y un segundo plano, de carácter más técnico, enfocado en la cons-
trucción y gestión de instrumentos de política.

El primero se consolida con el denominado Consenso de Washington, que 
aportó la piedra angular de lo que más tarde se convertiría en la estructura ideo-
lógica central de las reformas puestas en marcha en la Argentina con especial 

2 Para una discusión sobre este tema véase, por ejemplo, Therborn (1987).
3 Nos referimos al entramado político institucional en el que se despliega el proceso político y de 

las políticas, es decir, el contexto internacional, nacional, provincial y municipal, dependiendo del área 
problema, la participación y capacidad política de dichas instancias para ejercer influencia varia.
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énfasis durante la primera mitad de la década de 1990. El segundo se relaciona 
con la forma en que la ideología se traduce en el fundamento y base filosófica de 
los mecanismos e instrumentos técnicos y metodológicos que sustentaron la 
toma de decisiones y la formulación de políticas en, prácticamente, todos los 
ámbitos de intervención del Estado.

El pensamiento pro-mercado (liberal) se sostiene en principios filosóficos y 
operativos que resultan ciertamente complementarios. Desde lo político, el 
Consenso de Washington; desde lo operativo, sobre todo en la segunda mitad de 
la década, el enfoque de los sistemas nacionales de innovación. En el fondo, 
ambos recursos –unos políticos, otros técnicos o académicos– devienen de la 
misma lógica pluralista que, muy sintéticamente, plantea que los procesos polí-
ticos y de políticas resultan de una agregación de intereses individuales y coope-
rativos donde los actores en un ámbito determinado, por vía de la negociación y 
la representación de intereses, llegan a ciertos acuerdos programáticos para la 
resolución de problemas.4

Con respecto al primer punto, se han escrito innumerables trabajos desde 
variadas perspectivas. Alcanza con señalar que en 1990 el economista John 
Williamson, del Instituto de Economía Internacional (Institute for International 
Economics), resumió en un decálogo el conjunto de políticas que las institucio-
nes con sede en Washington –Fondo Monetario Internacional (fmi), Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el Tesoro y la Reserva 
Federal de los Estados Unidos– proponían para resolver los problemas derivados 
de la crisis en la que estaban sumidos los países de América Latina. Este decálogo 
se resume en un conjunto de principios de política económica: disciplina fiscal; 
reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma tributaria; liberali-
zación de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; liberalización comer-
cial; liberalización de la inversión extranjera directa; privatización; desregulación; 
garantía y extensión de los derechos de propiedad.

En coincidencia con las denominadas reformas de primera y segunda genera-
ción, el repertorio de políticas aplicadas bajo estos principios se inicia con el 
retorno a la democracia, en diciembre de 1983, en la administración de Raúl 
Alfonsín. Si bien la primera etapa de la reforma del Estado estuvo signada por la 
urgencia que planteaba resolver los problemas macroeconómicos de los países de 
la región, veremos que el sector de cyt local mantuvo cierto protagonismo. 
Como consecuencia, al ser objeto de políticas, este sector estuvo sujeto a modi-
ficaciones y transformaciones, las cuales, más allá de su impacto relativo, resulta-

4 En los análisis suelen no considerarse cuestiones clave del proceso de las políticas, como las 
relaciones de dominación y subordinación, o la complejidad y complementariedad sistémicas de los 
problemas que integran las agendas de políticas. Para un análisis más detallado sobre el tema, véase, 
por ejemplo, Mallo (2008).
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ron obstaculizadas por los graves y recurrentes problemas económicos y de 
endeudamiento del Estado.

En general, la dimensión financiera y económica de los estados resultaba el 
tema central de la agenda pública, que giraba en torno a medidas económicas de 
apertura comercial y de ajuste fiscal. Con una clara orientación pro-mercado, 
aunque contrariamente a los supuestos efectos derrame, estas medidas no gene-
raron un nuevo modelo de desarrollo y asignación de recursos. Por el contrario, 
desarticularon el aparato estatal y la capacidad de intervención de las organiza-
ciones públicas, entre otros efectos sociales y culturales que por cuestiones de 
pertinencia temática no serán tratados en este trabajo.

Con respecto al segundo punto, la adopción de la categoría de sistema nacio-
nal de innovación, el discurso generalmente aceptado y reproducido con especial 
énfasis en las últimas décadas sobre el problema científico-tecnológico, redujo las 
agendas del sector a una preocupante homogeneidad, derivada de la también 
preocupante homogeneidad de los diagnósticos e información que se consideran 
relevantes para la toma de decisiones.

En un documento de Unesco (1975) la información que se produce y, en 
consecuencia, los problemas que resultan de su análisis, no difieren demasiado de 
los que, por ejemplo, se observan en las “Bases para un Plan Estratégico de 
Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación 2005 / 2015”, presentado 
por la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hoy 
Ministerio.5

La discusión se enfoca en el análisis comparativo de la inversión en cyt de los 
distintos países, expresada como porcentaje del pbi, que se suma a la información 
que integra el abanico de indicadores de cyt, los que intentan responder los 
siguientes interrogantes: ¿cuánto dinero gasta el país en actividades de i+d?, ¿qué 
cantidad de recursos humanos emplean y que nivel de formación han recibido?, 
¿qué cantidad de publicaciones y patentes se presentan anualmente?

La cuestión se resuelve en una suerte de ranking donde, lógicamente, los 
países centrales invierten más cantidad de recursos públicos y privados en sus 
respectivos sistemas científicos, y como consecuencia poseen más recursos huma-
nos formados en el más alto nivel y evidencian un notable aumento en la canti-
dad de patentes que se registran anualmente, entre otros datos e información 
comparativa que arroja resultados similares.6 No discutimos la necesidad e 
importancia de desarrollar estudios comparativos pero creemos que encontrar las 

5 Publicado en 2005. Disponible en <http://www.mincyt.gov.ar/bases_plan_estrategi-
co_05_15/intro_bases_plan_estrategico.htm>. Con el mismo criterio, se puede ver: “Memoria 
Crítica de una gestión 1983-1989”, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, junio de 1989.

6 Cabe destacar que además de la “producción propia”, en materia de recursos humanos, en 
algunos casos se debe sumar lo que se conoce como “fuga de cerebros”, que puede pensarse como 
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preguntas correctas, su vinculación con el desarrollo y su imbricación con las 
especificidades que son el producto de la cultura y de los procesos políticos e 
institucionales parece mucho más pertinente que adoptar de forma acrítica un 
conjunto de respuestas, cuyo nivel de generalidad permite formular estrategias de 
política aplicables no solo en la Argentina, sino prácticamente en el conjunto de 
la región.

Es decir, muchos de los problemas, así como las trayectorias y complejos 
procesos institucionales operados en el sector cyt de la Argentina en las últimas 
décadas, no se ven reflejados en la información cuantitativa. Según lo expresado 
por el bid, uno de los problemas se ubica en que la investigación científica va por 
carriles que no tienen vinculación con actividades tecnológicas (bid, 2001). A 
nuestro juicio, la conjunción de los factores político-ideológicos antes menciona-
dos, el solapamiento del problema del desarrollo científico y tecnológico en el 
contexto de las recurrentes crisis económicas, la teoría y la inercia académica, 
técnica y política que subyacen en los enfoques que guían los diagnósticos y la 
información que consideramos experta, condujeron a que no se prestara real 
atención a la particular dimensión política e institucional de las políticas de 
ciencia y tecnología.

Ello, no implica desconocer la importancia y la necesaria complementariedad 
que tienen política y economía para pensar procesos de desarrollo sostenibles. Pero 
desde esta lógica, parece necesario modificar las preguntas e interrogantes para 
reorientar la búsqueda y hacer un intento por redefinir los problemas que las polí-
ticas de ciencia y tecnología intentan resolver en la Argentina y en la región. 
Tradicionalmente, cuando se analizan las políticas de cyt se pone el foco en el 
desempeño de las instituciones bajo cuya responsabilidad formal se encuentra la 
formulación y puesta en marcha de programas o acciones de política. O se presen-
tan análisis o estudios de caso sobre instituciones del sistema, sin que ello implique 
necesariamente contextualizar su rol, importancia y participación relativa en el 
conjunto de instituciones del complejo local.7

Esta situación, aunque con excepciones, nos propone dos niveles de análisis 
para el sector o área que nos ocupa: el que corresponde a las instituciones o polí-
ticas que podemos llamar centrales o sustantivas, es decir, aquellas puestas en 
marcha por las instituciones con responsabilidad política; y otro nivel en el que 
las decisiones, aunque no parecen estar vinculadas directamente con el problema 
del desarrollo científico, pueden ser tomadas y conducidas políticamente en 
otros niveles de gobierno. Por ejemplo, decisiones vinculadas a acuerdos bilate-

un mecanismo indirecto promovido para mejorar las capacidades científicas y tecnológicas, casi sin 
inversión, para los países receptores de nuestros científicos e investigadores. 

7 El trabajo más reconocido que intenta un abordaje abarcador del conjunto del complejo de 
cyt local es el de Enrique Oteiza (1992).
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rales, o como resultado de los compromisos y la participación de la Argentina en 
el concierto de las relaciones internacionales.

Lo dicho no permite, en principio, desarrollar una visión de conjunto respecto 
del complejo de instituciones del sector. Tal como afirmara Herrera (1971), existen 
políticas implícitas y explícitas, algunas más visibles y obvias que otras. Pero en 
definitiva, todas producen, en mayor o menor medida, algún tipo de impacto o 
resultado. En consecuencia, nos proponemos mostrar un panorama que, si bien es 
aún muy general, nos permita ver en forma sistémica las políticas y sus relaciones 
inter e intrainstitucionales con el objetivo de que nuestro trabajo adquiera densidad 
analítica. El objetivo es abordar su complejidad y complementariedad como con-
dición para pensar en términos sistémicos el problema del desarrollo científico y 
tecnológico en la Argentina. En el próximo apartado presentaremos, en apretada 
síntesis, los sucesos, decisiones y programas de mayor importancia presentados en 
función del período de gobierno al que correspondieron.

1983-1989. el retorno de lA democrAciA,  
lA AdministrAción de rAúl AlfonsÍn8

Con el retorno a la democracia, se inicia un proceso de reformas en el nivel ins-
titucional y de ajuste estructural apoyado en las limitaciones de financiamiento 
y el alto nivel de endeudamiento público. En ese contexto, los recursos presu-
puestarios para el sector cyt se mantuvieron prácticamente congelados durante 
todo el período.

Luego de un largo camino, que se inicia con la creación en el año 1969 de 
la Secretaría del Consejo de Ciencia y Técnica (seconacyt) dependiente de la 
Presidencia de la Nación, y después de haber cambiado de denominación y 
dependencia funcional en numerosas ocasiones (Oszlak, 1976), se la encuentra 
en 1982 bajo el nombre de Subsecretaría de Ciencia y Técnica (subcyt), depen-
diendo de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno de la Presidencia 
de la Nación. Con el retorno a la democracia, pasa a ser Secretaria de Ciencia y 
Técnica (secyt) y se subordina al entonces Ministerio de Cultura y Educación. 
Si bien conservó su nombre, su dependencia pasaría a la Presidencia de la 
Nación. En 2007, esta Secretaría pasó a ser el actual Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Entre las prioridades políticas de la década 
de 1980 estuvieron la biotecnología y la informática. En este último caso, a 

8 El autor agradece a Diego Hurtado por haberle brindado total acceso a sus archivos de tra-
bajo para el libro La ciencia argentina (1930-2000), que fuera publicado en agosto de 2010, del que 
se han extraído la mayor parte de los datos y citas que se usaron para elaborar el relato de lo suce-
dido durante el período analizado.
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modo de ejemplo, puede citarse la creación de la Escuela Latinoamericana de 
Informática (eslai), en 1985. Esta iniciativa fue posible, entre otras razones, por 
el apoyo del Intergovernmental Bureau of Informatics (ibi). Cuatro años más 
tarde este proyecto comenzó a declinar en virtud de la disolución de la ibi. En 
junio de 1990 la eslai suspende sus cursos para entrar en liquidación.

En el área de biotecnología, como una actividad previa a la reunión que 
mantendrían el 30 de octubre de 1985 los presidentes de Argentina y Brasil 
en Foz de Iguazú, se realiza en esa misma ciudad el encuentro Argentino-
Brasileño sobre biotecnología, cuyo resultado fue la creación de un grupo de 
trabajo binacional encargado de la organización del Centro Argentino 
Brasileño de Biotecnología (cabbio), al que luego se agregaron Chile, 
Paraguay y Uruguay. El centro no se cristalizó en una estructura física cen-
tralizada, sino que se tradujo en “un marco de funcionamiento en el que se 
integra una red de grupos de investigación y desarrollo en biotecnología de 
ambos países” (secyt, 1987).

En ese período, el Conicet –dependiente de la secyt– asume como objetivo 
prioritario la reconstrucción de los vínculos con las universidades y “a partir de 
1984 tuvo un marco ético, democrático y pluralista, que tuvo como objetivo 
reconstruir una institución abierta a toda la comunidad científica, reinstalando 
procedimientos de evaluación basados exclusivamente en criterios de calidad 
académica” (Abeledo, 2007).

Entre las principales medidas, se suprimió el sistema de subsidios a través de 
los directores de instituto y se estableció un sistema de subsidios a proyectos a 
través de convocatorias públicas y la puesta en marcha del Sistema de Apoyo Para 
Investigadores Universitarios (sapiu), que tenía por objetivo dar un incentivo 
económico a la actividad de docentes con dedicación exclusiva en las universida-
des que, o bien eran miembros de la carrera de investigador, o bien, aún sin serlo, 
realizaban investigaciones afines a las promovidas por el Conicet.9

Como resultado de una necesidad abiertamente declarada por las autoridades 
de vincular las actividades de investigación con los sectores productivos, en 1984 
se crea en el Conicet el Área de Transferencia de Tecnología; en 1985 se puso en 
marcha la Oficina de Transferencia de Tecnología y el año siguiente la Comisión 

9 Las convocatorias públicas pueden interpretarse como la primera iniciativa que formaliza la 
creación de mecanismos de “cuasi-mercado” para la asignación de recursos en el sector. En cuanto 
a los cambios mencionados, se propusieron detener la expansión de institutos y centros de investi-
gación propios (más de un centenar en 1983, que se compara con una decena antes del golpe 
militar de 1976) e incorporar la práctica de convocatorias públicas, abiertas y competitivas para el 
financiamiento de proyectos de investigación. Uno de los problemas abordados en el período 
1983/1989 fueron los juicios iniciados a algunas fundaciones de investigadores que se habían apro-
piado de infraestructura financiada por el Consejo, una forma de “privatización” del Conicet (Del 
Bello, 2007).
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Asesora de Desarrollo Tecnológico, integrada por investigadores, empresarios y 
funcionarios del Estado con el objetivo de asesorar al directorio del Conicet en 
la materia.10

Una cuestión clave y complicada que se integra a la compleja agenda del 
gobierno de Alfonsín es el tema nuclear. En ese sentido, desde la arena interna-
cional se interpretaba que el nuevo gobierno democrático daría un drástico 
cambio de rumbo, como muestra un diario norteamericano:

La prensa occidental frecuentemente asoció el rechazo del difunto régimen mili-
tar a aceptar el sistema completo de salvaguardias nucleares con el nacionalismo, 
reflejo que tiñó la desventura de las islas Falkland (Malvinas) en 1982. Sin 
embargo, para intranquilidad de Washington, el presidente electo Raúl Alfonsín 
[…] no ha mostrado inclinación a aceptar el sistema de salvaguardias. El Sr. 
Alfonsín ha adoptado esencialmente en estas cuestiones la línea política de sus 
precedentes militares (Leigh, 1984).

La lectura de los países centrales circulaba por carriles contrarios a los principios 
de “autonomía tecnológica” que se desprendían de las decisiones del gobierno en 
este aspecto. Sin embargo, más allá de las intenciones del gobierno, la crisis de 
la economía y la falta de financiamiento e inversión trajeron como consecuen-
cia la paralización virtual de la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea). 
En 1987, después de la renuncia del presidente de la cnea por problemas presu-
puestarios y falta de respuesta del Ministerio de Economía, asume Emma Pérez 
Ferreira, investigadora de cnea desde la década de 1950. En una conferencia de 
prensa, además de hacer público el apoyo del gobierno, también aclaró que no 
existía un compromiso para aumentar el presupuesto de la institución. Mientras 
que aceptaba que “la cnea no puede constituir una isla dentro de la Argentina 
democrática”, también sostenía que circulaban rumores de privatización de la 
cnea. En este contexto, su presidenta aclaraba que se oponía a cualquier proyec-
to de desmembramiento de la institución con la intención de separar de su seno 
a los sectores productivos (Clarín, 1987).

Sumado a esto, en el año 1985 Alfonsín firma el Decreto Secreto 604, donde 
se aprobaban los proyectos para los misiles Cóndor I y II. En 1987, los gobiernos 
de Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y 

10 Manuel Sadosky, secretario de Ciencia y Técnica, asumió que “la Universidad desquiciada 
desde 1966 debía volver a ser la institución creadora de cultura”. En este momento se reconoció “la 
irrupción del problema tecnológico”. Al respecto, la secyt se propuso revisar “no solo los temas sino 
los puntos de vista de la comunidad científica sobre la tecnología y la investigación tecnológica”, 
mientras que por otro lado se asumió la “tremenda importancia” de la investigación básica para la 
tecnología (secyt, 1989).
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Canadá dan a conocer el Missile Technology Control Regime (mtcr, régimen de 
control de tecnología misilística). Un año después el secretario de Defensa de los 
Estados Unidos, Frank Carlucci, le manifestó al ministro de Defensa Horacio 
Jaunarena su preocupación por el desarrollo del Cóndor II. Más allá de los vai-
venes y los rumores de sanciones económicas y restricciones para la transferencia 
de tecnología, el proyecto Cóndor halla su fin definitivo durante el gobierno del 
presidente Menem.11

En cuanto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti), el nombra-
miento de Juan Sourrouille como Ministro de Economía trajo como consecuen-
cia un proceso de inestabilidad donde se alternaban los conflictos laborales y el 
recambio de autoridades. Entre 1984 y 1989, el inti tuvo cuatro presidentes.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), por su parte, a 
mediados de la década de 1980 pone de manifiesto la necesidad de lograr una 
masa crítica en el área de biotecnología, tanto en investigación básica como en el 
desarrollo de capacidades técnicas. Por otra parte, los cambios en el desarrollo del 
agro durante el período, en orden a las grandes cadenas productivas como la soja, 
el algodón o la caña de azúcar, producen la eliminación de mano de obra, afec-
tando principalmente a los pequeños y medianos productores. En ese contexto, 
en 1989 se elimina la autarquía presupuestaria del inta por las cuestiones econó-
micas de fondo ya señaladas, lo que empuja a la institución a la búsqueda de 
nuevas líneas de financiamiento.

A modo de síntesis, Oteiza (1992) señala que en el período 1985-1989 los 
tres objetivos centrales de la secyt no se habían cumplido. El objetivo de “arti-
cular e integrar las políticas científicas y tecnológicas con el resto de las políticas 
de desarrollo económico y social” no fue posible por la evolución de la economía 
argentina. El objetivo de “establecer un régimen sobre la importación de tecno-
logía y asegurar una efectiva absorción y adaptación de las condiciones sociales” 
fue incompatible con las políticas de liberalización y desregulación. Y el de 
“alcanzar autonomía tecnológica en el campo de la informática” fue neutralizado 
por la presión de las empresas transnacionales.

Como vemos, el conjunto de decisiones –sus resultados y efectos a nivel 
institucional– tomado en el período deja entrever la complejidad que supone 
“todo el proceso” que, si bien hemos relatado de forma muy sintética y esque-
mática, nos permite considerar que el supuesto fracaso de la secyt resulta un 
diagnóstico como mínimo sesgado y en cierto punto incompleto. La falla 
puede encontrarse en un proceso sistémico del que ni la política, ni las políticas 
dieron cuenta.

11 Para un relato en profundidad sobre este tema, véase Busso (1999).
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lA décAdA de 1990. lA profundizAción del modelo,  
lA AdministrAción de cArlos menem

El proceso hiperinflacionario desencadenado en 1989 precipita la renuncia de 
Alfonsín. En la primera mitad de la década de 1990, impulsadas por la adminis-
tración de Carlos Menem, se sancionan las leyes Nº 23.696 de Reforma del 
Estado y Nº 23.697 de Emergencia Económica de 1989. Sumadas al conjunto 
de decretos de necesidad y urgencia firmados en el período, se refuerzan las con-
diciones para profundizar el proceso de transformación política e institucional en 
clave neoliberal bajo el influjo político y el financiamiento derivado de aceptar 
–y asumir como eje de la estrategia del gobierno– las recomendaciones del 
Consenso de Washington.

La ley Nº 23.697 de Emergencia Económica, como instrumento para hacer 
frente a la crisis de financiamiento del Estado, buscaba centralmente la reducción 
del gasto público a través de la suspensión de subsidios y subvenciones; la venta 
de inmuebles; la reforma de la carta orgánica del Banco Central para “otorgarle 
la independencia funcional necesaria para cumplir su primordial misión de pre-
servar el valor de la moneda”, entre otras medidas como “establecer que el Banco 
Central de la República Argentina no financiará, ni directa ni indirectamente, al 
gobierno nacional ni a las provincias más allá de los límites que establezca la 
nueva Carta Orgánica”; y la suspensión de los regímenes de promoción industrial 
y minera.

En términos generales, se sentaban las bases para modificar las condiciones y 
oportunidades de los capitales productivos nacionales frente a la apertura comer-
cial, suspendiendo el trato preferencial que se le daba a los productos y bienes de 
la industria local por aplicación del régimen de “compre nacional” que también 
se elimina. En ese sentido, dice la Ley: “Se garantizará la igualdad de tratamien-
to para el capital nacional y extranjero que se invierta con destino a actividades 
productivas en el país”.

Por su parte, la ley de Reforma del Estado sienta las bases para el proceso de 
privatizaciones que incluía un importante conjunto de empresas públicas, telefo-
nía, aviación comercial, ferrocarriles, siderurgia, rutas, puertos y petroquímicas. 
Las privatizaciones resultaron ser el eje a partir del cual se transforma el patrón 
productivo local y el conjunto de relaciones entre el Estado y la sociedad.

Si pensamos puntualmente en el sector cyt, no parece necesario abundar en 
las implicaciones estratégicas y el profundo impacto que tiene, tanto en la pro-
ducción de conocimiento como en el desarrollo tecnológico de un país en desa-
rrollo, que el Estado deje de operar como demandante de tecnología en sectores 
clave. Basta señalar los escritos de Jorge Sábato y Amílcar Herrera, solo por citar 
a algunos de los pensadores que constituyeron el núcleo central del pensamiento 
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latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, y recordar la importancia 
relativa que tuvo y tiene, en los países desarrollados, la relación entre ciencia y 
política, por ejemplo, durante la posguerra.12

Sintéticamente, y de acuerdo con Oszlak (1997), las características centrales 
de la reforma que impactaron en el complejo institucional del Estado pueden 
resumirse en los siguientes puntos:

discurso generalizado respecto de la necesidad de “menos” Estado;• 
profundos cambios en la organización del Estado en el plano nacional sin • 
medir sus implicancias e impactos en los niveles subnacionales;
la reforma descansó en una perspectiva funcional de la acción estatal y des-• 
cuidó lo relativo a la distribución del poder y del ingreso;
la relativa autonomía del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones (presiden-• 
cialismo);
no se tomaron en cuenta las capacidades y condicionamientos de los niveles • 
subnacionales para resolver la reforma hacia el interior de sus estructuras 
organizacionales y de gestión;
reducción de los contenidos y alcances de la intervención estatal y• 
disminución del número de unidades organizativas y reducción de la dota-• 
ción de personal.

Como veremos, cada una de estas características, en mayor o menor medida y 
dependiendo de la coyuntura política, guiaron el proceso político y de toma de 
decisiones de la administración Menem.

En consonancia con lo expresado antes respecto de la alineación de la posi-
ción del gobierno con los principios del Consenso de Washington, el peso polí-
tico de los organismos internacionales, así como las relaciones bilaterales con los 
Estados Unidos, adquieren un inusitado protagonismo que se tradujo en térmi-
nos como “relaciones carnales” o, en un sentido más académico, con lo que 
Carlos Escudé denominó “realismo periférico”. Proponiendo que la Argentina 
debía “bajar el nivel de su confrontación política a prácticamente cero” como 
política exterior para un “país periférico, empobrecido, endeudado y poco rele-
vante para los intereses vitales de las potencias centrales”, ello implicaba el alinea-
miento con Estados Unidos fundado en la “aceptación realista del liderazgo 
norteamericano en el hemisferio occidental” (Escudé, 1992).

En 1990, las autoridades del inti fueron interpeladas por las comisiones de 
Ciencia y Técnica, y de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación donde 

12 Para un desarrollo más completo sobre este tema, véanse, entre otros, Pestre (2005) y 
Salomon (1974).
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se planteaba la utilidad, o mejor dicho, la inutilidad del inti. En julio de ese año 
se desarrolló una reunión con la participación de distintos representantes del inti 
(unas 30 personas), al finalizar la misma el presidente de la Comisión de Ciencia 
y Técnica les dijo a los representantes del inti que la institución estaba en terapia 
intensiva, que se tomarían 72 horas para ver si el inti seguía o no. Dos días 
después se comunicó que el inti seguía. En el año 1986 la institución contaba 
aproximadamente con 2.000 personas, para 1994 ese número llegaba a 940 
(Hurtado de Mendoza y Souza, 2007).

En el mismo año y en el marco de la aplicación indiscriminada de los princi-
pios de la reforma ya citados, el inta cierra sus puertas el 30 de diciembre y las 
abre el 1 de febrero con el 30% del personal. Esta fuerte reducción presupuesta-
ria afectó sensiblemente la calidad de la investigación dado que el grueso de los 
recursos presupuestarios se dirigía al pago de salarios y reducía drásticamente los 
fondos para gastos operativos y de inversión. En 1994, se elimina el impuesto 
específico con el que se financiaban las actividades del inta y su presupuesto pasa 
a depender del Tesoro Nacional y, en consecuencia, de los vaivenes económicos 
y los problemas coyunturales de caja del gobierno central.

Desde principios de la década de 1990, el Conicet sufre una serie de 
cambios de autoridades. Dado que, en parte, se trataba de la vuelta de fun-
cionarios vinculados con la última dictadura, Del Bello (2007) llamó a este 
proceso “contrarreforma”. Pero es en 1996, con la sanción del Decreto 747, 
que se formaliza la intervención del Conicet. Quien asumió la intervención 
fue Juan Carlos Del Bello, en ese momento al frente de la Secretaría de Ciencia 
y Tecnología.

Según Del Bello (2007), la intervención llevó adelante las siguientes medidas:

derogación de resoluciones de designación de miembros de la carrera de • 
investigador y promociones con vicios de procedimiento;
incorporación de nuevos investigadores mediante un sistema de prioridades • 
de áreas de conocimiento y regiones;
redefinición de las asignaciones presupuestarias a los institutos y centros • 
de investigación propios, en función de los gastos programados y efectivos 
de funcionamiento;
suspensión de los pagos a contratistas de obras monumentales como el • 
cribbab y el ceride, no vinculados a la ejecución misma de las obras, y la 
transferencia de los contratos a la Dirección de Obras Públicas del Ministerio 
de Economía para la conclusión definitiva de las obras que se venían ejecu-
tando hacía más de quince años;
suspensión de pagos de alquileres a las fundaciones propietarias de instala-• 
ciones de investigación que habían sido compradas por el Conicet;
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“internalización” del pago de los salarios de los empleados (más de 6.000) de • 
la institución, servicio que estaba subcontratado;
cese de servicios de más de un centenar de empleados de la carrera de personal • 
de apoyo, que no realizaban actividad alguna de apoyo a los investigadores;
modificación de la integración de las comisiones evaluadoras;• 
designación de directores de centros e institutos por concurso público y • 
abierto;
cambios estructurales en el otorgamiento de los fondos a los investigadores • 
y unidades ejecutoras;
transparencia de los actos de gobierno mediante un Boletín de resoluciones, • 
de carácter público, así como de los resultados de la evaluación por pares 
para el ingreso a la carrera del investigador y
sustanciación del proceso de elecciones para la normalización del gobierno • 
de la institución.

Otras iniciativas vinculadas al sector que se produjeron durante el período fue-
ron: la creación del Instituto Tecnológico Minero (actual Segemar) en 1992; la 
constitución del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) en 1993;13 y la puesta 
en marcha el Programa de Modernización Tecnológica del bid en 1994. En el 
ámbito de la educación superior, en el trienio 1993/1995, se impulsó: la creación 
de la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Juan Carlos Del Bello; el 
Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores, con el objetivo de forta-
lecer las actividades de investigación en las universidades nacionales; la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y el Fondo para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza Universitaria (Fomec).

Las presiones internacionales en al área nuclear también se hicieron oír durante 
el gobierno de Menem. En mayo de 1991, el entonces ministro de Defensa, Erman 
González, anunció en un discurso televisado por el canal atc el desmantelamiento 
del misil Cóndor II, el cierre de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales 
(cnie) y la creación de la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales 
(Conae). El nuevo organismo quedaría a cargo de todos los emprendimientos en 
materia espacial con fines pacíficos y estaría bajo el control presidencial y parla-
mentario (Busso, 1999). En agosto del mismo año, la recién creada Conae firmó 
un acuerdo de colaboración con la nasa. Al mes siguiente, la empresa invap, un 
desprendimiento de la cnea, anunció que colaboraría con la nasa en la construc-
ción del Satélite Argentino Científico B (sac-b). Para fines de 1993, todas las 
partes del Cóndor II desarrolladas en Argentina fueron llevadas a Estados Unidos, 
vía España, para la supervisión de su destrucción (Nash, 1993).

13 En el año 1996 el Fontar pasaría a formar parte de la anpcyt.
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En 1994 se separaron de la cnea todas las actividades de regulación de la 
actividad nuclear en el país y se crea la Autoridad Regulatoria Nuclear (arn). Las 
centrales de potencia Atucha I y Embalse dejan de estar a cargo de cnea y se crea 
la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., si bien la idea era que fuera privatiza-
da, la iniciativa no tuvo éxito y la empresa continuó siendo estatal.

Otro ejemplo de la influencia de las relaciones internacionales en el sector 
cyt local es el ingreso de Argentina en 1993 como miembro del consorcio que 
se conformó alrededor del proyecto de astronomía Gemini como resultado de 
una iniciativa política de la National Science Fundation que contacta al doctor 
Matera, en ese momento secretario de Ciencia y Técnica. El Estado argentino se 
comprometió a aportar el 2,5% (unos 6.4 millones de dólares) de la inversión 
total del consorcio por una participación proporcional en el tiempo de observa-
ción de aproximadamente nueve noches al año.14

segundA mitAd de lA décAdA de 1990. el cAmbio de rumbo

La permeabilidad que evidenció el gobierno de Menem a los vaivenes de la polí-
tica exterior trajo como resultado que a mediados de la década de 1990 la eco-
nomía doméstica diera también señales de debilidad. La situación, evaluada por 
algunos funcionarios como positiva –importación de bienes de capital, niveles de 
inversión extranjera directa y estándares de productividad–, rápidamente comen-
zó a revertirse, evidenciando que los términos planteados para la transformación 
económica, en la economía real, eran poco viables e inciertos.

Los efectos del ajuste estructural comenzaron a verse en términos de exclu-
sión y crisis sociales y un inusitado nivel de concentración económica, que pre-
sentaba como correlato la insalvable distancia entre las pymes y las posibilidades 
reales de acceso al cambio y mejoramiento de su stock tecnológico. Estas debili-
dades cada vez más notorias ponían en discusión el discurso que favorecía la 
apertura indiscriminada de la economía, asumiendo que proporcionaría las con-
diciones para que los sectores productivos locales mejoraran sus niveles de pro-
ductividad e ingresaran al mercado global en igualdad de condiciones.

Paralelamente, reaparecen en la escena académica otras perspectivas –ya pre-
sentes desde mediados de la década de 1980–, que desde distintas disciplinas 
como la economía, la sociología y la ciencia política, apuntalaban una visión 
distinta de la participación que en los procesos de desarrollo les tocaba a los 
estados nacionales. Algunos de sus representantes son autores como Theda 

14 El consorcio se integraba con Estados Unidos 50% sobre la inversión total, Reino Unido 
25%, Canadá 15%, Chile 5%, Brasil y Argentina con el 2,5%.
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Skocpol o Peter Evans, quien sostenía: “la respuesta no está, pues, en el desman-
telamiento del Estado sino en su reconstrucción” (Evans, 1996: 529).15

Por el lado de la economía, se instala en nuestro país y en la región un enfo-
que que asocia los procesos de desarrollo económicos al concepto de “sistema 
nacional de innovación”. Entre los policy makers locales este enfoque se proponía 
como el antídoto a un supuesto mal que era el producto de un diagnóstico que 
contaba (y cuenta) con amplio consenso: los principales problemas de la cyt de 
los países de la región se derivaban de la aplicación del modelo lineal de innova-
ción (Hurtado y Mallo, en prensa).

Sobre la misma cuestión, también ganan protagonismo local autores como 
Rosehberg (2003), quien afirma que “hasta no hace mucho tiempo, la mayoría 
de los economistas se conformaba con tratar al proceso de cambio tecnológico 
como una variable exógena. El cambio tecnológico –y el conocimiento científico 
sobre el crecimiento en el cual se apoyaba– era considerado como algo que avan-
zaba de acuerdo con procesos o leyes internos propios, en cualquier caso, inde-
pendientes de las fuerzas económicas” (Rosehberg, 2003: 17).

En efecto, la discusión se dirimía entre los fundamentos del pensamiento 
neoclásico y los nuevos enfoques evolucionistas de la economía. Esta última 
perspectiva argumenta que el pensamiento neoclásico se encuentra en su elemen-
to para explicar lo que podemos considerar modelos estáticos. Sin embargo, 
cuando se enfrenta a escenarios fundamentalmente dinámicos, como son el pro-
ceso de innovación y el cambio tecnológico, su capacidad explicativa se ve seria-
mente afectada. La ortodoxia neoclásica tiende a explicar el cambio tecnológico 
como otro caso de maximización bajo ciertas limitaciones que se explican intro-
duciendo categorías como las “fallas de mercado”, que obstaculizarían la tenden-
cia estructural al equilibrio del modelo.

La influencia de los enfoques evolucionistas construye un espacio de reflexión 
teórica que intenta comprender y aprehender la complejidad intrínseca del pro-
ceso de innovación y reconoce la existencia de asimetrías, falta de información, 
limitaciones del comportamiento racional (en el marco de los límites que las 
instituciones imponen), comportamientos adaptativos y aprendizaje. En defini-
tiva, el enfoque converge en la idea del conocimiento como capital social y la 
coexistencia de procesos de cooperación y competencia constantes.

En ese marco, el tema ingresa en la agenda local impulsado tanto por algunos 
grupos del gobierno como del ámbito académico, y lentamente se instala la convic-
ción de que la mejor manera de destrabar el proceso de interacción entre la genera-
ción de conocimiento y su demanda desde los sectores productivos tiene directa 
relación con la utilización del concepto de sistema nacional de innovación. Casi de 

15 En el mismo sentido véase, por ejemplo, Skocpol (1985). 
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forma simultánea, para mediados de la década, el Banco Mundial invitó a los países 
a ir más allá del Consenso de Washington, colocando en su agenda, además de las 
políticas que aseguren el funcionamiento de los mercados, otras que promuevan la 
reconstrucción del Estado. Este nuevo proceso de construcción de agenda en el sector 
cyt derivó en un diagnóstico general que planteaba que, para consolidar un sistema 
nacional de innovación en nuestro país, se requería un rediseño de la estructura y 
funciones del complejo institucional que pusiera el acento en los procesos de integra-
ción e interacción institucional y en la modernización y la transferencia tecnológica 
como llave para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

En este sentido, cabe destacar que no discutimos que la innovación y la trans-
ferencia de tecnología resultan fundamentales para mejorar la competitividad de 
las empresas e impulsar procesos de desarrollo sostenibles. Lo que se sostiene en 
este trabajo es que las decisiones de políticas derivan de un proceso político-
técnico de construcción de escenarios basados en modelos, que en muchos casos 
fueron desarrollados sobre datos e información empírica surgida de procesos 
históricos, económicos y políticos muy distintos de los que sirven de base para 
las acciones de políticas en nuestro país y en la región.

En el caso estudiado en el presente trabajo, lo que vemos es que se intentan 
resolver problemas que no tienen constatación empírica en el nivel local. Como 
ejemplo de las consecuencias de este tipo de procesos, en un estudio sobre la 
mercantilización de las ciencias biomédicas, Ana M. Vara analiza los ensayos 
clínicos en la Argentina y muestra cómo las transnacionales farmacéuticas, 
mediante la tercerización de los ensayos clínicos y la incidencia sobre la confor-
mación del marco regulatorio, lograron poner a trabajar una parte sustancial del 
complejo científico tecnológico en función de sus intereses. Vara caracteriza este 
proceso como política científica “por default” (Vara, 2008). En 1995, Roberto 
Bisang argumentaba que:

se sostiene como hipótesis general que el actual ”set” de instituciones fue una 
respuesta, más o menos articulada y con diversos grados de eficiencia, a los desa-
fíos que planteaba el modelo sustitutivo, a las condiciones imperantes en el 
contexto internacional y al sustrato “técnico” referido a la forma de generar y 
difundir ciencia y tecnología vigentes en la primera mitad del presente siglo, pero 
que dadas las nuevas condiciones locales e internacionales presenta actualmente 
algunas asincronías para cumplir con sus objetivos iniciales (Bisang, 1995: 19).

Más adelante en el mismo texto, Bisang sostiene:

Rescatando la necesidad de la existencia de intervenciones estatales debido a las imper-
fecciones de este mercado, se postula que el sistema de regulación previo se materiali-
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zó a través de una serie de legislaciones e instituciones que no necesariamente son 
–desde la perspectiva actual– los instrumentos más eficientes para regular este merca-
do, atento a las nuevas condiciones locales e internacionales (Bisang, 1995: 15).

El autor concluye:

Como puede observarse, aun sin haber ingresado en el análisis de los aspectos 
económicos, la multiplicidad de instituciones, su génesis temporal y las múltiples 
jurisdicciones administrativas, casi necesariamente desembocan en problemas de 
superposición de objetivos y multiplicación de esfuerzos. Esto es, la conforma-
ción estructural del conjunto de instituciones introduce una dinámica funcional 
que –independientemente de la excelencia de algunos entes y de la calidad de los 
investigadores– abre serias dudas respecto de la eficiencia del sistema en su con-
junto (Bisang, 1995: 35).16

Podemos decir que en el trienio 1995-1997 se consolida un proceso político 
sostenido desde el ámbito técnico-académico, que reconstruye la agenda y el 
problema del complejo institucional del sector y, en consecuencia, determina la 
viabilidad de ciertas soluciones o, al menos, la orientación de las acciones que se 
pondrían en marcha.

Este proceso permite legitimar en los ámbitos vinculados al sector cyt local las 
políticas y programas públicos que, ligados fuertemente al enfoque de sistemas nacio-
nales de innovación, buscan vincular y articular las demandas de los sectores produc-
tivos con los sectores ligados a la generación del conocimiento y las innovaciones, y 
reorganizar la estructura institucional del sector. En este contexto, como recurso y 
estrategia para pensar los problemas científicos y tecnológicos en la Argentina, el 
concepto de sistema nacional de innovación se instala formalmente como “perspecti-
va teórica oficial”, con la sanción de la Ley 23.877 y la Ley 25.467 (o Ley Marco de 
Ciencia Tecnología e Innovación) que a continuación se describen muy brevemente.

ley de promoción y fomento de lA innovAción 
tecnológicA (ley nº 23.877)

Sancionada el 1 de noviembre de 1990, su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 
1.331) se firma en 1996. Tiene por objeto mejorar la actividad productiva y 

16 Véase en la misma línea los trabajos de Nun (1995), Chudnovsky y López (1996), 
Albornoz (1996), Dagnino, Thomas y Davyt (1996), López y Lugones (1997), todos publica-
dos en la revista Redes. 
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comercial, a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la 
transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innova-
dores que redunden en lograr un mayor bienestar de la población, el crecimiento 
nacional con equidad y la jerarquización social del científico, del tecnólogo y del 
empresario innovador.

La ley promueve la creación de las Unidades de Vinculación Tecnológica (uvt), 
figuras jurídicas de derecho privado que intentan ocupar, a la vez que desarrollar 
cierto nivel de experticia técnica y de gestión, el espacio entre oferta y demanda de 
conocimiento y tecnología con el fin de promover la interacción entre ambos sec-
tores. Crea además el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica, integrado por representantes de distintas instituciones 
entre las que se encuentran el inti, inta, cnea, el Consejo Interuniversitario 
Nacional (cin), y representantes de las provincias, entre otros.

Por otra parte, cuenta con un Reglamento de beneficios promocionales, 
como créditos para proyectos de desarrollo tecnológico, subsidios para proyectos 
de desarrollo de planes de negocios, subsidios para proyectos de capacitación y 
reentrenamiento y el Programa de Crédito Fiscal, entre otros, cuya gestión y 
administración es aún hoy responsabilidad del Fontar. La ley propone que, en la 
distribución de recursos, el 25% corresponde a la Jurisdicción Nacional y el 75% 
restante se distribuye entre las 23 provincias y el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a coeficientes que se establecen en la misma.

ley mArco de cienciA, tecnologÍA e innovAción

El 29 de agosto de 2001 fue sancionada la Ley 25.467 (Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación), donde su artículo primero presenta como objetivo “con-
tribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la 
Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, 
a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente”.

En el artículo cuarto se plantea la constitución del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que

estará constituido por los órganos políticos de asesoramiento, planificación, arti-
culación, ejecución y evaluación establecidos por la presente ley; por las univer-
sidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones del sector 
público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del sector privado que adhieran a esta norma, que realicen actividades 
sustantivas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador, de vincu-
lación, financiamiento, formación y perfeccionamiento de recursos humanos, así 
como sus políticas activas, estrategias y acciones.
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El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación estará estructurado en 
forma de red según lo expresado en el artículo séptimo, lo que, según el mismo 
artículo, posibilitará el funcionamiento interactivo, coordinado y flexible ante los 
requerimientos de la sociedad. El inciso b) dice además “procurar el consenso, la 
coordinación, el intercambio y la cooperación entre todas las unidades y organis-
mos que lo conforman, respetando tanto la pluralidad de enfoques teóricos y 
metodológicos cuanto la labor de los equipos de investigadores/as”.

Por último, en el inciso c), sostiene: “Establecer los espacios propios tanto 
para la investigación científica como para la tecnológica, procurando una fluida 
interacción y armonización entre ambas”.

El artículo octavo crea el Gabinete Científico Tecnológico (Gactec) en el 
ámbito de la jefatura de gabinete de ministros, presidido por el Jefe de Gabinete 
de ministros e integrado por todos los ministros y todos los secretarios de la 
Presidencia de la Nación, y cuya secretaría ejecutiva estará a cargo de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El Gactec tiene como objetivo decidir acerca de las políticas, prioridades y 
asignación de los recursos presupuestarios de la finalidad ciencia y tecnología del 
sector público nacional, estableciendo las políticas nacionales y prioridades a través 
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de evaluar la eje-
cución del mencionado plan y remitir el informe al Congreso de la Nación.

En este sentido, el organismo responsable de elaborar la propuesta del Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre la base de una serie de 
prioridades sectoriales y regionales de corto, mediano y largo plazo, es la secyt.

Por otra parte, en el artículo décimo se crea el Consejo Federal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cofecyt), integrado por los funcionarios de máximo 
nivel en el área de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y presidido por el secretario para la Tecnología, la Ciencia y la 
Innovación Productiva. Su misión será la de elaborar, asesorar y articular políticas 
y prioridades nacionales y regionales, a través de las funciones establecidas en el 
artículo décimo primero de la misma ley.

El artículo décimo segundo de la Ley consolida, por la vía legislativa, la exis-
tencia de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que fuera 
creada a mediados de 1996, por el Decreto 1660, definiéndola como un organis-
mo desconcentrado dependiente de la Secyt, cuya función será la de “atender a 
la organización y administración de instrumentos para la promoción, fomento y 
financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación”, admi-
nistrando fondos de distintas fuentes que se adjudicarán a través de evaluaciones, 
concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes. El gobierno y la administra-
ción de la anpcyt estarán a cargo de un Directorio nombrado por el Poder 
Ejecutivo Nacional.
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El artículo décimo cuarto crea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (cicyt) que estará integrado por la máxima autoridad de los 
siguientes organismos: Conicet, cnea, inta, inti, Conae, Segemar, Inidep, 
inaa, Citefa y anlis.17 En el mismo sentido agrega “y de los que se creen en el 
futuro; y un rector de universidad nacional de cada región del país, a propues-
ta del Consejo Interuniversitario Nacional”. Las funciones del cicyt son esta-
blecidas en el artículo décimo quinto de la misma Ley.

lA AgenciA

En julio de 1996 asume como secretario de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos 
Del Bello. Como ya se mencionó, con el Decreto 1.660 se crea la anpcyt, mien-
tras que con la firma del Decreto 1661 se dispone la “reorganización” del 
Conicet18 seis meses después de su intervención (Decreto 747/96).

En febrero de 1997, se organizó un importante workshop del que participa-
ron: la National Science Foundation, de Estados Unidos; el National Research 
Council y la Natural Sciences and Engineering Research Agency, de Canadá; la 
Agencia de Evaluación de España; y el Research Council, de Gran Bretaña. A 
partir del aporte de estas instituciones, este evento sirvió para organizar y poner 
en marcha la Agencia, la que inició su actividad el 20 de mayo de 1997, cuando 
los nueve miembros de su directorio se reunieron por primera vez. En ese 
momento la Agencia se integra con dos fondos, el Fontar y el foncyt.

La puesta en funcionamiento de la Agencia significó un profundo cambio en 
la estructura funcional del complejo científico y tecnológico y de sus institucio-
nes. Este puede definirse a partir de la constitución de tres planos de interacción 
institucional. Un primer plano de formulación y definición de políticas; un 
segundo plano de promoción; y un tercer plano de ejecución de políticas. En el 
primero, más allá de la participación de las diferentes jurisdicciones, el organis-
mo central es la Secyt (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

17 Respectivamente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Comisión 
Nacional de Energía Atómica; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial; Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales; Servicio Geológico 
Minero Argentino; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; Instituto Nacional 
del Agua; Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa; Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.

18 El Decreto 1661/96 dispone la Integración del Directorio (ocho miembros y un Presidente); 
creación de dos vicepresidencias (Asuntos Científicos y Asuntos Tecnológicos); Asignación de fon-
dos por concursos públicos (calidad, mérito y pertinencia); Evaluación por pares; Evaluación de 
todas las unidades ejecutoras; Aplicación de los estatutos de carreras (personal científico y de apoyo); 
Renegociación de los convenios (creación y funcionamiento de Unidades Ejecutoras).
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Productiva) como responsable de la coordinación y definición de las políticas. En 
el segundo, los organismos más importantes son la anpcyt y el Conicet. Desde 
el Fontar, la anpcyt financia proyectos de innovación y modernización tecnoló-
gicas, cuyos resultados son apropiables y apuntan a mejorar la competitividad de 
las empresas y a promover además la capacitación de las pymes. Es decir, que la 
población objetivo del fondo son básicamente las empresas, mientras que el 
foncyt financia proyectos de investigación y desarrollo científico tecnológico, 
cuyos resultados son de dominio público y pueden dar lugar al desarrollo de 
tecnologías precompetitivas, contribuyendo además a la formación de recursos 
humanos. De esta forma, la población objetivo del foncyt es la comunidad 
científica. Por su parte, el Conicet tiene a su cargo la formación de investigadores 
y la administración y gestión de la carrera de investigador, entre otras actividades 
de apoyo y promoción.

Dicho de otro modo, en términos generales, la secyt tenía la responsabilidad 
de la coordinación y definición de las políticas, el Fontar de administrar el finan-
ciamiento a las empresas, el foncyt de administrar el financiamiento de los 
proyectos y recursos para equipamiento y el Conicet quedó a cargo del desarrollo 
y financiamiento de la carrera de investigador y la formación de recursos huma-
nos y del personal de apoyo, entre otras actividades. En el tercer plano, el de 
ejecución de las políticas, se encuentran, las universidades nacionales y privadas, 
las empresas y los institutos como inti, inta, cnea, etcétera.

Este proceso de transformación generó la reacción de algunos sectores de la 
comunidad científica, entre otros motivos, por el origen de los recursos que adminis-
tra, provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y en la actua-
lidad del Banco Mundial. Con el objeto de desactivar las disputas políticas y contra-
rrestar el peso de criterios y prácticas corporativas se designa como presidente del 
Conicet a Enrico Stefani, un prestigioso científico que había trabajado por más de 
veinte años en el exterior. Durante su breve gestión (mayo de 1997 a marzo de 1998), 
no llegó a abandonar sus tareas como director de la División de Investigaciones 
Básicas del Departamento de Anestesiología de la Universidad de California. Iniciada 
su gestión, Stefani (1997) proponía en un artículo publicado en Noticias CyT generar 
un sistema de evaluación por pares; una evaluación de las necesidades del Conicet y 
el estudio de un aumento del presupuesto; elaboración de un proyecto de reformu-
lación del Estatuto de las Carreras.

Por otra parte, en ese mismo artículo puede leerse: “Está claro que la activi-
dad fundamental del Conicet es la promoción y ejecución de la ciencia en la 
Argentina”. Stefani consideraba que “el problema central está en la administra-
ción de la ciencia, dadas las trabas burocráticas a la importación de insumos en 
base a los controles que el Estado exige. En ese contexto la tarea científica se hace 
bastante difícil, comparada con otros países”.
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Como ejemplo de la delicada relación entre la anpcyt y el Conicet durante 
esos años, en una editorial de la revista Ciencia Hoy se decía: “es también desta-
cable que el nuevo presidente, Enrico Stefani, formado en la Argentina pero 
residente en los Estados Unidos”, haciendo referencia al prestigio y calidad cien-
tífica del trabajo del doctor Stefani. La misma editorial agrega:

Pero, para poner en orden el sistema científico y tecnológico, falta todo lo demás. 
Antes de asumir la intervención, el secretario de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos 
Del Bello, hizo públicas fuertes críticas a la estructura del Conicet, lo que condu-
jo a suponer que se proponía reformarlo. Sin embargo, contrariando las expecta-
tivas que crearon sus juicios, optó por mantener el statu quo y dejar las reformas 
en manos de las autoridades que lo sucederían; luego, la secyt creó la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para que actúe como principal 
organismo de financiamiento de la investigación, de lo que podría deducirse que 
el funcionario llegó a la conclusión de que el estado del Conicet es tal que la ins-
titución es irreformable (Ciencia Hoy, 1997).

Por ese entonces, su presidente, el físico Mario Mariscotti, decía al respecto cuan-
do se le preguntó sobre la necesidad de tener un organismo como la anpcyt 
cuando ya existía el Conicet:

La conveniencia de contar con un organismo exclusivamente dedicado a la pro-
moción, sin instituciones propias para evitar conflictos de intereses y claramente 
diferenciado del nivel de responsabilidad política, fue expresada con singular 
fuerza por las comisiones que elaboraron las Bases para la discusión de una políti-
ca de ciencia y tecnología el año pasado. Es cierto que este trabajo fue realizado 
para generar debate y que el mismo requiere tiempo, pero, en este punto no 
parece haber disenso (Mariscotti, 1997).

En perspectiva, el recorrido y consolidación de la anpcyt como un organismo 
clave para el financiamiento de las actividades cyt evidencia un proceso de 
aprendizaje y desarrollo institucional y de sus recursos humanos fundamental 
para pensar y diseñar políticas orientadas al desarrollo científico y tecnológico 
en la Argentina. Prueba de ello es la complejidad y especificidad de los progra-
mas y nuevas líneas de financiamiento e instrumentos de política, que mues-
tran una constante búsqueda por promover mejor ciencia y tecnología.19 
Sumado a ello, la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva puede verse como una clara estrategia para ubicar a la 

19 Solo por citar algunos, fonarsec, getec; empretecno, etc. Para este tema véase <http://
www.agencia.gov.ar>. 
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ciencia y la tecnología en la primera línea de la política nacional. La creación 
del Ministerio, en palabras del propio ministro, Lino Barañao, provocó “una 
reacción unánime de aprobación”. Y agrega: “La jerarquización de la actividad 
fue recibida, no solo con beneplácito de todos los actores del sistema, sino 
también por todo el espectro político”. En este contexto, la conducción de la 
nueva institución se propone cambiar el nivel de diálogo y mejorar la articula-
ción y coordinación de las actividades del sector con el fin de “convertir cono-
cimiento en riqueza, conocimiento en trabajo” (Mallo, 2009).

reflexiones finAles

El proceso político y económico operado durante las décadas de 1980 y 1990 en 
el sector cyt de nuestro país encuentra su origen en dos factores, el primero 
político e ideológico y el segundo técnico y académico. La confluencia de ambos 
factores proporcionó las condiciones de posibilidad y la oportunidad para que 
durante la segunda mitad de la década de 1990 se consolidara un escenario 
político-técnico, que condujo a una profunda transformación de la estructura 
institucional del sector cyt en la Argentina.

El debilitamiento del paradigma ideológico constituido por los principios del 
Consenso de Washington y la consecuente pérdida de poder político de los orga-
nismos internacionales de crédito, en virtud de los magros resultados, tanto 
económicos como sociales, modificó la estructura de incentivos de los propios 
organismos de financiamiento para aceptar y ver con mejores ojos el diseño e 
implementación de estrategias y acciones de políticas activas, por lo menos en 
algunos sectores del quehacer público.

Este escenario fue también sostenido por perspectivas teóricas que, impreg-
nadas de una visión crítica, argumentaban la necesidad de reconstruir el Estado. 
Esto se tradujo en la reapertura de la discusión sobre su rol y potencial para 
impulsar senderos de desarrollo sostenibles, especialmente en el contexto de los 
países periféricos.

Paralelamente, la consolidación por vía del discurso técnico y académico, del 
concepto de sistemas nacionales de innovación como recurso y estrategia para 
reconfigurar el conjunto de acciones públicas, así como criterios e instrumental 
para la definición de los problemas de política dio el impulso para reactivar la 
discusión, reconstruyendo la agenda y viabilizando la iniciativa pública en este 
ámbito.

En este contexto, el período que va desde la década de 1980 hasta la primera 
mitad de la década de1990 muestra un perfil en el proceso de toma de decisiones 
para el sector relativamente aleatorio y desarticulado, evidenciando la fuerte 
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dependencia de Argentina a las presiones internacionales y a los condicionamien-
tos y restricciones de carácter económico.

Esto se refleja en la falta de coordinación en el nivel político e institucional 
sobre las decisiones vinculadas al complejo cyt local. Como vimos, muchas ini-
ciativas se explican como una reacción a los condicionamientos y restricciones 
coyunturales y no como resultado de una estrategia de política. En efecto, este 
período puede caracterizarse como transicional y de acomodamiento institucio-
nal. Finalmente, el fuerte impacto que la dictadura militar produjo sobre el sec-
tor cyt de Argentina no puede dejarse fuera de las razones que ayudan a com-
prender este escenario.20

Como dijimos, durante la segunda mitad de la década de 1990 los cambios 
en el escenario político y de las políticas de cyt proveen las condiciones de posi-
bilidad para impulsar un proceso de rediseño institucional. La creación de la 
Agencia, así como la reorganización de los objetivos institucionales del Conicet 
modifican drásticamente las funciones de las instituciones clave del complejo 
local, consolidando una nueva división del trabajo en términos de responsabili-
dades y ámbitos de intervención.

Sumado a lo dicho, no se trata de un hecho menor que la implementación de 
convocatorias abiertas y competitivas para la asignación de recursos se sostenga en 
mecanismos de “cuasi-mercado”. Es decir, los recursos para financiar investigación 
y desarrollo se despliegan en un marco de competencia entre actores que se encuen-
tran, en principio, en igualdad de condiciones para acceder al financiamiento. Estas 
convocatorias y el sistema de evaluación por pares bajo criterios de calidad y perti-
nencia, desde una perspectiva económica, pueden ser interpretados (o traducidos) 
como estrategias para disminuir el riesgo de inversión en los distintos proyectos.

Dicho de esta forma, los valores tradicionales de evaluación científica, en el 
contexto de la década de 1990, resultan en un mecanismo económicamente efi-
ciente para la asignación de recursos, en total concordancia con la lógica de los 
organismos internacionales de crédito, que aun hoy aportan una importante can-
tidad de recursos para la actividad científica y tecnológica del complejo local.

Por otra parte, la comunidad científica, más allá de las resistencias iniciales, 
evidenció un notable proceso de adaptación a las nuevas condiciones y caracte-
rísticas funcionales del complejo cyt local. Esto puede explicarse, en parte, a 
partir de la aceptación de que la actividad científica aún hoy descansa en la idea 
de que el conocimiento circula libremente y es de libre acceso para todos los 
actores interesados, quienes de esta forma pueden acceder a toda la información 
disponible. Esta idea es claramente homologable a los principios de funciona-

20 Si bien incluir en este análisis las iniciativas de cyt de la última dictadura excede los objeti-
vos del presente trabajo, el estudio de la política nuclear como caso paradigmático durante este 
período, puede verse en Hurtado (2009).
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miento de un mercado de competencia perfecta (es decir, donde no hay “fallas 
de mercado”), que en el pensamiento económico supone el mejor sistema de 
asignación de recursos.

Finalmente, transcurridos catorce años desde su creación y puesta en funcio-
namiento, la Agencia constituye hoy el eje por donde pasa el grueso del financia-
miento de las actividades de ciencia y tecnología de la Argentina. En perspectiva, 
este proceso de consolidación y aprendizaje constituye una experiencia inédita a 
partir de la cual, en el presente, se están diseñando mecanismos de financiamien-
to cada vez más complejos, procesos de evaluación cada vez más abiertos, meca-
nismos de articulación cada vez más dinámicos y, en última instancia, políticas 
de ciencia y tecnología cada vez más cercanas a las demandas de los actores e 
instituciones que integran el complejo local y, fundamentalmente, mejores meca-
nismos de articulación que bosquejan una estrategia para el sector cyt cierta-
mente vinculada con la producción de conocimiento pertinente.

Vemos por delante dos desafíos. El primero, reconocer la parcialidad que 
tienen los modelos de análisis de políticas públicas y romper los límites de cierto 
etnocentrismo intelectual que rodea a la información con que se toman decisio-
nes en materia de política cyt.21 El segundo, pensar estrategias que desafíen la 
tensión entre lo local y lo global en un esquema que dé cuenta de los factores 
políticos, económicos y culturales, y de los contextos institucionales en todos sus 
niveles, donde el juego de la política de la ciencia y la tecnología presente una 
dinámica propia de los países de la región.

Recapitulando, en las últimas décadas se han producido importantes cam-
bios, mucha información y se han perfeccionado los instrumentos técnicos para 
el análisis de las políticas de cyt, tanto en la Argentina como en los países de la 
región, y se ha actuado en consecuencia. De todas formas, esto no parece sufi-
ciente. Quedan pendientes problemas clave. Si la ciencia y la tecnología se debi-
litan en su anclaje territorial, político y económico, dejan atrás la urgencia de lo 
social como dimensión identitaria para el desarrollo de un país o una región.
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el movimiento estudiAntil reformistA contrA el plAn 
cAfAde. cientificismo, imperiAlismo, reestructurAción 
universitAriA y luchA polÍticA (1959-1960)1

juaN sebastiáN califa2

resumen

En este artículo se estudia el Plan cafade y las polémicas que despertó en la comu-
nidad universitaria argentina. El estudiantado enrolado en el reformismo se opuso 
con vigor a su aplicación en las universidades públicas. Su negativa residía en el 
rechazo a echar mano de recursos que provenían del gobierno estadounidense para 
ciertas investigaciones científicas dado que ello incrementaba la dependencia 
argentina con ese país. Así sus argumentos “antiimperialistas” chocaban con los de 
profesores y autoridades universitarias que entendían a tales fondos como suma-
mente favorables para el desarrollo científico anhelado. Este acontecimiento 
concluido a comienzo de la década de 1960 se presenta entonces como un caso 
arquetípico para indagar sobre el desarrollo concreto de la ciencia en las universi-
dades públicas en el período conocido como “época de oro” de la Universidad 
argentina. Se repasa en particular la movilización estudiantil en contra de una 
política calificada como cientificista, término que comenzaría a ser utilizado asi-
duamente y que implicaba desde esta óptica un desarrollo deformado y heteróno-
mo. El foco está puesto en lo ocurrido en la Universidad de Buenos Aires, la más 
grande casa de altos estudios del país y la que más enérgicamente encaró un pro-
grama renovador que propugnaría un inédito lugar para la ciencia. 

palabRas clave: RefoRmismo – univeRsidad – cientificismo – impeRialismo.

introducción

A fines de la década de 1950 desde los Estados Unidos, y con la total anuencia 
del gobierno local, se impuso un proyecto regional que en la Argentina se 

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las Segundas Jornadas de Historia 
de la Universidad Argentina realizadas en la Universidad Nacional de General Sarmiento el 3 y 4 de 
noviembre de 2010. En esa oportunidad Gastón Gil y Pablo Buchbinder hicieron importantes 
comentarios que se tomaron en cuenta para este artículo. Como es costumbre, la responsabilidad de 
lo escrito corre por cuenta del autor. 

2 Becario del Conicet, realizando su doctorado en la uba con sede en la ungs, bajo la dirección 
de Pablo Buchbinder (uba-ungs-Conicet).
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llamó Plan cafade (Comisión Nacional de Administración del Fondo de 
Apoyo al Desarrollo Económico). El plan, firmado el 26 de febrero de 1959, 
se promocionaba oficialmente como “un programa argentino para el desarrollo 
nacional” que capitalizaría al país y lo expandiría tecnológicamente. El mismo 
era posibilitado por el dinero obtenido de los excedentes de la producción de 
aceites vegetales que el gobierno de los Estados Unidos exportaba a nuestro 
país, y que los productores norteamericanos no podían colocar en los mercados 
del mundo saturados de esta mercancía. Este podría ser utilizado en concepto 
de préstamos por la Argentina para incentivar los avances tecnológicos en áreas 
como ganadería, la llamada “operación carnes”, eje de su acción, pero también 
industria, energía atómica, becas de formación y mejoramiento de la educación 
universitaria local. En definitiva, el plan trataba de viabilizar la idea de que 
“ayuda” extranjera y desarrollo nacional no eran incompatibles ni mucho 
menos antagónicos. Su puesta en marcha significaba un ensayo preliminar de 
la nueva estrategia estadounidense en el contexto de la Guerra Fría para el 
subcontinente –que iba de la mano por cierto en estas latitudes del reemplazo 
de la tradicional hegemonía británica tras la posguerra– plasmada finalmente 
en marzo de 1961 con la Alianza para el Progreso. Además, desde la perspecti-
va del gobierno, la concreción del plan se promocionaba como parte de sus 
esfuerzos modernizadores por captar capitales extranjeros que fomentaran el 
desarrollo nacional.3 

Los mayores cuestionamientos al cafade llegarían desde las universidades 
nacionales. El movimiento estudiantil reformista motorizó las críticas de un plan 
que desde su óptica no hacía otra cosa que intensificar la dependencia respecto 
al “imperialismo yanqui”.4 Estos impugnaban dicha política en tanto obligaba a 

3 El historiador estadounidense Joseph A. Tulchin señala que a fines de la década de 1950 y 
comienzos de la siguiente su país inauguró una política más activa respecto a América Latina. A la 
inversa, en los años previos “[…] aún entre aquellos para quienes el desarrollo era un aspecto indis-
pensable de su concepción de la paz mundial, América Latina no era motivo de gran preocupación. 
La clave para la reconstrucción de posguerra y para el desarrollo tan anhelado de los latinoamerica-
nos, según Washington, era liberar las restricciones sobre el comercio y crear en cada país las condi-
ciones para atraer la inversión extranjera, especialmente de los Estados Unidos. Según esta 
perspectiva, el mercado, con el tiempo, resolvería los problemas del desarrollo” (1990: 211). Por 
otro lado, resulta interesante que una década más tarde Paul A. Baran y Paul M. Sweezy no dudaban 
en calificar en su conocido trabajo a todos los países al sur del río Bravo, excepto Cuba, como parte 
del imperio norteamericano (1968: 146). 

4 La cuestión de la dependencia científica argentina y sobre todo con los Estados Unidos, es 
un asunto que provocaría crecientes debates en los años siguientes. Diego Hurtado se pregunta 
respecto de esa época: “¿por qué era posible el desarrollo de tecnología espacial mientras el contexto 
socio-político obstaculizaba la continuidad del desarrollo de tecnología aeronáutica? Mientras que 
en aeronáutica la Argentina comenzaba a mostrar capacidades concretas, en el área espacial todo era 
incipiente. Es decir, la actitud colaborativa de Estados Unidos en áreas ‘nuevas’, como la espacial y 
la nuclear, no parecía tener consecuencias de mediano plazo, a la vez que significaba la creación de 
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nuestro país a ceder terreno en la producción de aceites –un rubro en el que la 
Argentina había sido hasta hacía poco exportador– y a cambio recibía créditos 
que debían ser utilizados en áreas expresamente indicadas por los Estados Unidos 
Finalmente, el plan fue dado oficialmente de baja a fines de 1962 al considerar-
se sus objetivos en lo fundamental, cumplidos. Sus obligaciones pendientes fue-
ron asumidas por el Consejo Nacional de Desarrollo y otras reparticiones públi-
cas que continuaron los lineamientos de aquel. En el terreno universitario, dada 
la drástica oposición que recibiría de parte del reformismo estudiantil volcado 
hacia la izquierda, la ejecución presupuestaria sería la más baja de todos los 
rubros contemplados en el plan original.

En este trabajo se estudia dicho plan y, particularmente, las críticas “antiim-
perialistas” de las que fue objeto por parte del grueso de los estudiantes reformis-
tas de la uba, férreamente movilizados en su contra que con su accionar contes-
tatario disminuyeron significativamente su puesta en marcha. Para ello se trabaja 
con diferentes fuentes como actas de Consejo Superior, volantes y demás mate-
riales editados por el movimiento estudiantil y la Universidad que se suman a 
una amplia búsqueda bibliográfica al respecto. 

1. rAdiogrAfÍA del plAn cAfAde

En el documento emitido por la Comisión Nacional para la Administración del 
Fondo del Desarrollo Económico, que funcionaba como un ente autárquico bajo 
el séquito de la Presidencia Nacional, titulado cafade dos años de labor 1959-
1961, se realizaba un balance del plan poco antes de su cancelación gubernamen-
tal. Tal documento resulta útil para hacerse una idea de lo que se pretendía con 
el plan desde el Poder Ejecutivo. El mismo, además de plantear lineamientos 
generales sobre su aplicación, ofrece información detallada de las diversas áreas 
en que se impuso y cuáles fueron sus resultados. 

De acuerdo a dicho documento oficial el Plan cafade fue aprobado el 26 de 
febrero de 1959 en consonancia con un programa para la asistencia técnica sus-
cripto entre la Argentina y los Estados Unidos, el 3 de junio de 1957. El clima 
obvio en que se gestó este plan era el del “desarrollismo” que despuntaba luego 
del golpe de Estado de 1955 como proyecto nacional de crecimiento local y de 

lazos de dependencia que derivarían en beneficios comerciales. En cambio, sí era necesario obstacu-
lizar el desarrollo aeronáutico, donde la Argentina había acumulado competencias y comenzaba a 
mostrar capacidad de producción. Cuando años más tarde, la Argentina desarrolló capacidades 
competitivas en el desarrollo de tecnología espacial y nuclear, Estados Unidos, como se verá, comen-
zó a presionar para que se abandonen estos desarrollos” (2010: 117). 
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inserción mundial.5 Arturo Frondizi, quien potenció con su asunción a la presi-
dencia esta política a comienzos de 1958, otorgaba un lugar preeminente a la 
ayuda económica extranjera para financiar la urgente expansión de la industria 
pesada, particularmente la relativa a mejorar la infraestructura energética del 
país. Roberto Risso Patrón, el director de dicha comisión, sostenía en tal sentido 
en el prólogo de ese texto que:

Este Acuerdo General establecía las bases para “la cooperación recíproca en el 
intercambio de conocimientos técnicos, especialidades y actividades relacionadas, 
a fin de contribuir al desarrollo coordinado y equilibrado de los recursos econó-
micos y de la capacidad de producción de la Argentina”. La declaración de tales 
propósitos obedecía a la necesidad de superar el déficit técnico que padece nues-
tro país en distintos campos de su actividad (cafade, 1961: 71).

Para tal fin, prosigue el informe, la Argentina contó con un préstamo de 319 
millones de pesos del país del norte, provenientes de compras de excedentes 
agrícolas efectuados por el primero al segundo en 1955.6 A este dinero un nuevo 
decreto del Ejecutivo le sumó en junio de 1959 otros 6 millones de pesos desti-
nados a un nuevo ítem referido al desarrollo industrial. El programa más exten-
dido, al que hasta ahora se habían dedicado las mayores sumas monetarias, era el 
relativo a la “operación carnes” que consistía en propugnar avances tecnológicos 
en el área ganadera para mejorar, según se promovía oficialmente en esta área 
como en otras, su capacidad productiva. Sobre este y el plan industrial se detenía 
en mayor medida el informe. 

En relación a la Universidad se destinaban 60 millones de pesos, el 18,46% 

5 A lo largo de su estudio ya clásico, Mónica Peralta Ramos sostenía que en esta nueva etapa 
del imperialismo, marcada por el peso que adquieren los conglomerados y las empresas multinacio-
nales, lo que prepondera es la exportación de tecnología orientada hacia la explotación del sector 
manufacturero. Ese cambio de estrategia imperialista, ya que la exportación de capital dinerario 
orientada hacia la exportación del sector manufacturero de la época de los monopolios financieros 
pasa a un segundo plano ahora, determina una creciente dependencia tecnológica. Nítidamente, 
agrega, esta nueva fase se impone tras el golpe de Estado de 1955 (Peralta Ramos, 1978).

6 Vivian Trías informa:
4º) Otro rasgo singular, neoimperialista [estadounidense], es la gravitación de las exportaciones 
agrícolas, hecho absolutamente desconocido en las prácticas expansivas de Inglaterra.
El origen de esa importancia son los cuantiosos ‘excedentes agrícolas’ acumulados en la posguerra.
Su origen fue la política proteccionista y de subsidio a los agricultores pobres del New Deal. […]
La ley 480 rige las ventas de aquellos al extranjero a bajos precios, verdaderos precios del dum-
ping, disfrazados con los atuendos de “ayuda”.
Así es como se ha hecho competencia ruinosa al trigo argentino en el mercado brasileño, o al 
arroz uruguayo en los mercados de Canadá y Chile […].
La caída de los precios agrícolas a partir de 1952 se debe, en gran medida, como lo reconoce la 
Cepal, a la inundación del mercado de excedentes norteamericanos (1977: 267-268).
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de los créditos totales del plan.7 Según el documento el objetivo era revertir el 
déficit tecnológico y fundamentalmente formar los recursos humanos expertos 
para llevar adelante esta transformación que incluía cinco campos estratégicos: 
ingeniería industrial, tecnología agrícola, administración de empresas, adminis-
tración pública y economía. No obstante, es paradigmático, como se advierte en 
los gráficos que presenta el informe, que su grado de inversión sobre el crédito 
presupuestario asignado es el más bajo de los seis rubros existentes (0,2%). 
Asimismo, el porcentaje total general invertido hasta febrero de 1961 también es 
el menor de todos con 0,7 de ejecución. Al respecto es interesante la conclusión 
de lo realizado que surge de este documento: 

Durante el año 1960 se ha concretado un solo programa interuniversitario de 
este tipo, el cual fue establecido en un criterio formado en agosto entre la 
Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y la Escuela de Administración 
para Graduados de la Universidad de Columbia. […] 

Lamentablemente, otros programas de ayuda a las universidades, solicitados 
por algunas casas de estudio, y que habían llegado a un estado avanzado en las 
tratativas, no pudieron concretarse por dificultades que, ajenas a esta entidad, 
surgieron en oportunidad de ser considerados por los organismos superiores de 
las universidades (cafade, 1961: 71).8

 
Ahora bien, hasta aquí un balance oficial del cafade. Pero sin duda la cuestión 
no se agota en la mirada positiva gubernamental. Resulta prominente que el 
plan se implementaba en circunstancias donde el Ejecutivo promovía, como se 
sostuvo, un ingreso triunfal a la modernidad capitalista a partir de un salto en 
la industria pesada nacional. Los críticos enfatizaban que este desarrollo pro-
metido era en verdad desarrollismo en la medida que aumentaba la dependen-

7 Mario Wschebor sostiene que especialmente a partir de estos años la política exterior norte-
americana formula uno de sus objetivos básicos en la organización de la educación superior y de la 
investigación científica:

Estos planes persiguen tres objetivos vitales para la política norteamericana en la región:
1º Convertir a las universidades en conductos de la transmisión de las ideologías solidarias con 
el statu quo.
2º Eliminar la oposición política de las universidades latinoamericanas, frecuente origen de 
dificultades para el imperio de nuestro continente.
3º Convertir a las universidades en empresas al servicio de los intereses de las grandes corpora-
ciones monopolistas (1970: 32).

8 Sin embargo, es posible que desde otros rubros haya entrado la influencia del cafade a la 
vida universitaria local. Por ejemplo, cuando se informa del convenio con la Comisión Nacional de 
Energía Atómica se observa que la Universidad Nacional de Cuyo estaba implicada. Asimismo, en 
el largo apartado referido a los profesores que visitaron la Argentina se muestra cierta vinculación 
de estos con las casas de altos estudios nacionales.
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cia externa de nuestro país al exterior, y en particular a los Estados Unidos, 
colocando a la Argentina en una posición más desventajosa, y no ventajosa 
como oficialmente se publicitaba, en el concierto mundial.9 Por ello, no era 
extraño el “apoyo” del país del norte a esta política con la que tenía mucho que 
ganar en tanto sus capitales exportados y sus intereses geopolíticos se acrecen-
tarían notablemente.10 

En ese sentido, el Plan cafade contaba con antecedentes regionales concretos. 
Ernesto Giúdici, un intelectual orgánico del Partido Comunista Argentino (pca), 
principal mentor ideológico de los universitarios que agrupaba su partido11 y 
vigoroso opositor por entonces del gobierno y de esas políticas calificadas de “pro-
imperialistas”, fue quien primero trajo críticamente su conocimiento a la luz 
pública.12 De acuerdo a este, dicho plan se enraizaba en el contexto de la posgue-
rra mundial que encontraba al capital inglés en retirada en la región y al estado-
unidense en ascenso, “pisándole los talones”.13 En sus palabras: 

9 Eliseo Verón sostiene que desde 1955 y más particularmente a partir del gobierno de Frondizi, 
“[…] el aparato productivo así constituido y consolidado, genera un discurso donde la penetración 
imperialista es trasmutada a nivel ideológico en la imagen de un proceso de ‘desarrollo económico y 
social’ orientado a una creciente racionalidad propia de la ‘sociedad industrial’, discurso del que todo 
cuestionamiento de la dominación interna y externa está rigurosamente ausente” (Verón, 1974: 48). 

10 Harry Magdoff explica que cinco eran los objetivos de tal ayuda exterior estadounidense en 
el mundo:

1) Implementar la línea política y militar mundial de los Estados Unidos.
2) Apoyar la política de puerta abierta, o sea, de libertad de acceso a las materias primas, el 
comercio y las oportunidades de inversión para los negocios norteamericanos.
3) Asegurar que el desarrollo económico que se produzca en los países subdesarrollados arraigue 
firmemente en los métodos y prácticas del capitalismo.
4) Obtener ganancias económicas inmediatas para los hombres de negocios norteamericanos 
que promueven el comercio y buscan oportunidades de inversión. 
5) Intensificar la dependencia de los receptores de la ayuda respecto de los Estados Unidos y 
otros mercados de capital. (Las deudas generadas por los préstamos que se otorgan perpetúan la 
ligazón de los receptores de ayuda con los mercados de capital de los centros metropolitanos) 
(Magdoff, 1969: 135).

11 Desde la óptica de la militancia estudiantil comunista puede consultarse en relación al plan 
cafade el trabajo de Bernardo Kleiner (1964).

12 Carlos Prego ha mostrado recientemente, por ejemplo, la creciente importancia que jugaría 
en esos años el pca y Giúdici en particular en el “frente universitario” (Prego, 2010). Silvia Sigal, 
por su parte, en su célebre trabajo sobre los intelectuales argentinos en la década de 1960 llama la 
atención acerca del impacto renovador de las discusiones alrededor del Plan cafade en el medio 
intelectual local: “Así, por ejemplo, Soluciones, uno de los primeros semanarios que intentara reunir 
nombres pertenecientes a diferentes corrientes ideológicas –marxismo, izquierda, nacionalistas– 
otorgó una importancia considerable a la cuestión universitaria y a la cafade denunciando con 
violencia el ‘proyecto imperialista’” (Sigal, 1991: 93). 

13 Kathryn Sikkink informa que la inversión estadounidense en América Latina pasó de 4.600 
millones en 1950 a 9.000 en 1959, con un desembarco significativo de empresas trasnacionales, a 
lo que debe sumársele la veloz expansión del crédito de proveedores (Sikkink , 2009: 58).
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Truman en su informe al Congreso –enero 20 de 1949–, al enumerar los objeti-
vos internacionales de Estados Unidos, incluye en el punto cuarto del mensaje lo 
relativo a esos objetivos en Latinoamérica. Entre esos objetivos, el más importan-
te era desalojar a los ingleses y obtener la supresión en toda limitación a las 
inversiones yanquis, a financiarse directamente por particulares o por medio del 
Banco Mundial o del Eximbank (Giúdici, 1959: 26). 

Posteriormente, este autor señalaba que primero este plan se impuso en 
Paraguay en diciembre de 1950, desarrollando el monocultivo, la baja de sala-
rios y la depreciación del guaraní. Luego siguió su periplo latinoamericano por 
Bolivia, Cuba y Colombia con sus habituales consecuencias negativas para las 
poblaciones donde se imponía. Los antecedentes nacionales se remontaban, 
según él mismo, al año 1955 cuando aún Juan D. Perón era presidente (Giúdici, 
1959: 28).14

2. el reformismo estudiAntil frente Al plAn cAfAde

Antecedentes de unA (o)posición reformistA  
respecto Al imperiAlismo

El movimiento de la Reforma Universitaria cordobés de 1918 tuvo entre sus 
banderas más destacadas un ferviente latinoamericanismo. Desde esa visión de 
fraternidad continental el imperialismo se erigiría como un enemigo a vencer. 
Particularmente esta categoría política aludía a los Estados Unidos, aunque por 
supuesto podía incluir otras potencias centrales.15 Es cierto que muchas veces 
esta oposición fue más de palabra que otra cosa. A su vez, es verdad que fue en 
otros países donde la oposición al imperialismo caló más hondo entre fracciones 

14 En esa época, por ejemplo, un historiador inglés que escribió sobre las relaciones históricas 
de ambos países se sorprendía por la medidas drásticas que nunca se tomaron bajo el gobierno de 
Perón contra los imperialismos (el norteamericano centralmente) pese a los extremos verbales que 
el Ejecutivo les deparó en su frecuente ataque público (Whitaker, 1956). El crecimiento sostenido 
del comercio bilateral muestra nítidamente que las relaciones mutuas eran por entonces, en realidad, 
más convergentes que divergentes: “En 1950, los Estados Unidos se habían convertido en el mejor 
cliente de la Argentina, comprando casi una cuarta parte de sus exportaciones, el doble del prome-
dio de preguerra. Al mismo tiempo las exportaciones estadounidenses a la Argentina habían aumen-
tado casi diez veces en relación con el nivel alcanzado antes de la guerra” (Tulchin, 1990: 219).

15 La élite dirigente nacional era tradicionalmente anglófila dada su ligazón con ese imperio 
desde la época de la Independencia. En ese sentido, se manifestaba en buena medida contraria a los 
Estados Unidos, y la vida americana, en desmedro del modo de vida europeo, en tanto competidor 
regional de los británicos. Más aún si se tiene en cuenta que la Argentina era algo así como su 
representante en América Latina. Pero esa crítica “antinorteamericana” relativamente aceptada no 
debe confundirse con un antiimperialismo real. 
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de su juventud universitaria, tal como lo atestigua el caso cubano y la figura allí 
de Julio Antonio Mella.16 Con todo, no deja de ser verdad que esta bandera 
motivó los alineamientos del reformismo argentino en la política internacional. 
Fue una constante de este involucrarse activamente en conflictos que se desata-
ban fuera de las fronteras argentinas. Así, en la década de 1930 el reformismo 
local se alineó con el bando republicano en la Guerra Civil española al que pres-
tó una gran solidaridad expresada en campañas de ayuda material y en numero-
sas movilizaciones locales. Tras ser derrotado este bando, el alineamiento se 
mantuvo desde su parecer al oponerse mayoritariamente al Eje y volcarse con 
vigor a favor del bando aliado.17 

Es notable cómo estos alineamientos internacionales determinaron su polí-
tica nacional. No es difícil entonces entender que la enemistad con el gobierno 
surgido del golpe de Estado de 1943 tuviera que ver en buena medida con su 
posición neutral frente a la Segunda Guerra Mundial, recusada por los jóvenes 
reformistas como favorable al Eje. Según los últimos, por el contrario, estar con 
los aliados era estar con la democracia contra la dictadura. En ese sentido, de 
acuerdo a esta amplia corriente de opinión de la que participaban activamente, 
la política local se vivía como una expresión de lo que ocurría en otras latitu-
des. Precisamente, esa postura contraria al Eje fue una de las razones que marcó 
su oposición a Perón desde que su figura política comenzó a despuntar, ya que 
se le atribuían al coronel posiciones germanófilas. Pese a que la Argentina le 
declaró la guerra a Alemania poco antes de que esta finalizara, la oposición 
reformista a Perón y su movimiento ya había avanzado lo suficiente para no 
retroceder. 

Durante el primer peronismo los estudiantes incrementaron su oposición al 
gobierno. La cuestión del imperialismo se vio de algún modo opacada frente al 
panamericanismo que sostenían sus direcciones, golpeadas y sin el poder de 
movilización que supieron tener pero sin una competencia efectiva de parte del 
oficialismo. La oposición al gobierno los conducía a alinearse con todos aquellos 
países que promovían la democracia burguesa, la cual era vista como un sistema 
político superior frente al argentino entendido como “asfixiante”. La lógica bina-
ria “democracia o fascismo” que se apoderó masivamente de tal militancia estu-
diantil no dejaba ver otras posiciones y encubría en la primera opción el peso de 

16 Para esta cuestión y el reformismo latinoamericano en general, véase el clásico de Juan 
Carlos Portantiero (1978).

17 En un comienzo los comunistas que militaban en el reformismo decidieron no involucrarse 
a favor de uno u otro bando pero cuando la URSS entró en el bando aliado se volcaron efusivamen-
te por esta posición. El sector minoritario que se alineaba con forja (Fuerza de Orientación Radical 
para la Joven Argentina) mantuvo en cambio esa neutralidad frente a un conflicto entre potencias 
imperialistas en el que juzgaba inadecuado involucrarse.
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los regímenes “occidentales y cristianos”, coloreando de modo exclusivo la alter-
nativa elegida. Así, las consideraciones respecto a los Estados Unidos, y su polí-
tica imperialista pasaron a un segundo plano. No obstante, fracciones minorita-
rias seguían poniendo en el centro tal problemática. Particularmente se destaca-
ban en esta férrea oposición los comunistas que coyunturalmente se alineaban 
con el gobierno cuando en algún tema puntual mantenía una posición contraria 
al país del norte y al bloque capitalista que motorizaba. Al producirse tal alinea-
miento, caían sobre ellos las críticas del resto de los reformistas y de los huma-
nistas aparecidos a fines de 1951 en la uba,18 los cuales, en algunos casos, habla-
ban de los dos imperialismos (soviético y norteamericano), que progresivamente 
los fue aislando de ese movimiento. 

Con posterioridad al golpe de Estado de 1955, del que el grueso del movi-
miento estudiantil fue parte, con distintos grados de adhesión, la problemática 
imperialista volvería a instalarse en el centro. Progresivamente, la dirección del 
movimiento estudiantil pasaría a manos de fracciones de izquierda donde el 
comunismo y las diversas escisiones socialistas juveniles ganarían particular 
peso. Junto a ellas, el imperialismo volvía a ser una cuestión de primer orden 
cuyo análisis iría delimitando las alianzas nacionales en que se involucraría tal 
movimiento. este se confundía en los hechos con el “antiyanquismo”. De este 
modo, durante “la libertadora” se producirían, por ejemplo, movilizaciones 
contra el Pacto del Atlántico Sur y la Junta Interamericana de Defensa, enten-
didos como una nueva intromisión del imperialismo norteamericano en el 
Cono Sur, decididas en conjunto con las federaciones de Brasil y Uruguay en 
el Segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes realizado en la unlp a 
fines de abril de 1957.19 Al mismo tiempo, la Federación Universitaria de 
Buenos Aires (fuba), y otras federaciones estudiantiles también, mantenía 
relaciones con los cubanos que enfrentaban al régimen de Fulgencio Batista, en 
especial con sus juventudes universitarias a las cuales recibió y brindó su apoyo 
reformista en más de una oportunidad.

18 El humanismo era un movimiento de raíz cristiana pero crítico de la Iglesia católica en tanto 
esta era parte del gobierno, con el que discrepaban. En ese sentido, en sus primeros años de vida 
tendieron a aliarse con el reformismo, a excepción de los comunistas, que tanto humanistas como 
el resto del reformismo enfrentaban. Tras el golpe de Estado de 1955, al cambiar esos alineamientos 
nacionales, irán alejándose de un reformismo que comenzaba, como se verá, un viraje ideológico 
hacia la izquierda. 

19 Al respecto Claudio Arca, de quien extraigo esta información, comenta que en el congre-
so el reformismo de izquierda sería quien más bregaría por impulsar una declaración condenato-
ria del imperialismo norteamericano y de las posiciones anticomunistas y “terceristas”, la cual el 
reformismo de derecha impediría que la delegación nacional leyera finalmente. Otra cuestión que 
diferenciaba a derecha de izquierda era la unidad “obrero-estudiantil” que los últimos buscaban 
con fervor (Arca, 2006). 
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Un conflicto que atravesará todos estos años deja ver con nitidez esta crecien-
te consideración crítica del “imperialismo yanqui” entre tales jóvenes universita-
rios. A fines de 1955 el gobierno de facto emitiría un decreto-ley universitario, el 
No 6.403, que pretendía darle un marco legal a la reestructuración universitaria 
en curso. Polémicamente incluía un artículo, el 28, que planteaba la posibilidad 
de que las universidades privadas puedan otorgar títulos habilitantes para el ejer-
cicio profesional al igual que las públicas (un beneficio que históricamente les 
había sido negado a las primeras impidiendo su desarrollo institucional sostenido 
a lo largo del tiempo). La medida favorecía en concreto a la Iglesia católica, que 
en ese entonces se erigía como una fuerza preponderante en el Ministerio de 
Educación Nacional –el ministro nacional, Atilio Dell’Oro Maini, era un cono-
cido militante católico que respondía a la cúpula eclesiástica. Esta, tras su parti-
cipación en los gobiernos presididos por Perón había llegado a una importante 
conclusión: debía fortalecerse por fuera del Estado y así alejarse de una inestabi-
lidad político-institucional que podía dejarla al margen de posiciones de poder 
ganadas, como ocurrió en 1954 cuando comenzó a separarse del por entonces 
gobierno. Los reformistas se alinearon en su contra y motorizaron la oposición al 
artículo que venía a acabar con el monopolio estatal en la emisión de títulos 
habilitantes para el ejercicio de profesiones liberales como derecho y medicina. 

Una primera batalla tuvo lugar en el mes de mayo de 1956 y derivó en una 
decisión salomónica de parte del convulsionado Ejecutivo: tanto el ministro de 
Educación, Dell’Oro Maini, como el reformista rector interventor de la uba, José 
Luis Romero, quien llegó a ese lugar gracias a la militancia estudiantil de la 
misma índole, debieron dejar sus cargos. Por su parte, el artículo resultó “conge-
lado” hasta que un futuro gobierno constitucional decidiera sobre su suerte. Es 
relevante que uno de los argumentos que comenzaban a esgrimirse para oponer-
se al artículo expresaba que este abría las puertas al “imperialismo yanqui”.20 La 
controvertida medida, al favorecer el ingreso de universidades privadas, se razo-
naba, era un ejemplo de un Estado que abandonaba sus monopolios públicos 
cediéndolos al capital extranjero concentrado que comenzaba a controlar con 
más fuerza los resortes de la economía local.

Sin embargo, esta posición no despertaba gran atención. La levantaron, en 
esa ocasión en soledad, los comunistas y, en menor medida, los numéricamente 
poco relevantes trotskistas que intentaban militar en el reformismo.21 Sería 

20 Sigal (1991) ha enfatizado que distintos sectores percibían la creación de las universidades 
privadas como una avanzada del imperialismo. 

21 Otra circunstancia en el actual proceso de reestructuración universitaria encontró a los 
comunistas en franca minoría en el interior del reformismo: su oposición a la departamentalización 
de la uba. Este modelo, copiado de los Estados Unidos, reemplazaba las facultades y las cátedras por 
un sistema de enseñanza que privilegiaba los contenidos transversales y la interdisciplinaridad entre 
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durante las movilizaciones de septiembre y octubre de 1958, en la segunda y final 
batalla entre los bandos contrarios y favorables al artículo, cuando ese argumen-
to cobraría fuerza en el interior del movimiento reformista. Clericalismo deven-
dría así igual a imperialismo para muchos de sus militantes. Por ese entonces, y 
desde hacía unos meses, Arturo Frondizi ocupaba el sillón presidencial gracias a 
los votos cedidos por el peronismo y el apoyo que cosechó en sectores intelectua-
les como los que albergaba la Universidad. Su plataforma electoral industrialista, 
y el hecho de que para llevarla adelante se debiera contar con la participación de 
los sindicatos obreros, entusiasmaba a no pocos estudiantes. Muchos de ellos, los 
comunistas también, se lanzaron a una militante campaña por ese candidato, al 
agruparse en Acción Política Universitaria (apu).22 Pero la reivindicación de 
soberanía nacional que creían personificada en su figura resultó “traicionada”. 
Los contratos petroleros que propiciaban la participación del capital extranjero, 
profundizando un rumbo que Perón infructuosamente no pudo dar con tal fuer-
za dada las contradicciones internas que provocaba entre su base obrera, pese a 
que personalmente intentó hacerlo, ya generaban nervios entre muchos reformis-
tas de identidad antiimperialistas.23 Cuando el Presidente hizo saber que se 
pondría en vigencia el suspendido artículo 28 los ánimos se caldearon aún más, 
y su hermano Risieri Frondizi, rector de la uba, se convirtió en uno de los líderes 
de esa oposición.24 La aprobación por el Parlamento con peso oficialista un mes 

estudiantes de diversas carreras que podían cruzarse con más frecuencia en sus itinerarios académi-
cos. Por su origen, los “bolches” lo caracterizaban como una concesión al imperialismo yanqui, 
aunque otros sectores reformistas, de profesores, graduados y estudiantes, lo promovieran como un 
avance modernizador. 

22 Uno de ellos, Ricardo Monner Sans, rememoraría: “[…] es cierto que el frondicismo era 
–por entonces– el que más ideas había puesto sobre la mesa para discutir. La más atractiva: la unidad 
de intelectuales y obreros nos llevaría a superar la antinomia entre peronistas y antiperonistas. Y el 
desarrollismo nos llevaría a saltar desde la desordenada industria liviana del peronismo del ’46/55 a 
una industria de base, a una industria de industrias” (M. Sans, 2003: 175).

23 De acuerdo a Celia Szusterman, “durante los cuatro años desarrollistas, se autorizó la radi-
cación de 254 empresas extranjeras. Aunque abarcaban todo el espectro industrial, el 90% se con-
centraba en los sectores petroquímico, de trasporte, metalúrgico y de maquinaria. En cuanto al tipo 
y tamaño de las plantas, los 25 proyectos más grandes abarcaban el 67% de las inversiones propues-
tas. Entre los 25, los tres ‘gigantes de Detroit’ representaban el 20% de la inversión. Las firmas 
norteamericanas representaban el 60% de la inversión extranjera, seguidas en orden de importancia 
por las suizas, británicas, alemanas, holandesas, italianas y francesas. Pero ninguno de los proyectos 
nuevos estaba diseñado para explotar en escala internacional las ventajas comparativas de la 
Argentina en recursos naturales o humanos” (Szusterman, 1998: 186-187). 

24 La cuestión de los contratos y del artículo 28 estaban entrelazadas en la política frondicista: 
“‘Ya hay demasiada conmoción en las calles, este no es el momento ideal para plantear un tema tan 
polémico’, se quejaban ante el Presidente funcionarios, legisladores y dirigentes partidarios. 
Invariablemente él contestaba: ‘al contrario, este es el momento ideal porque muchos de los que 
vocean en contra de los contratos, están clamando por la enseñanza libre. Cuando la tengan, ten-
drán que apoyarnos. Los obligaremos a definirse en el doble debate petróleo-universidad y rompe-
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después de una medida similar que otorgaba el derecho de emitir títulos habili-
tantes a las universidades privadas colocó a los jóvenes reformistas en una defini-
tiva oposición al gobierno. Para la dirección estudiantil corrida cada vez más a la 
izquierda, el imperialismo ya se había hecho carne en el gobierno. La sanción de 
la medida marcaría pues un punto de no retorno entre ambos. 

En el plano universitario a fines de 1958 concluiría la añorada por estudian-
tes, graduados y profesores, “normalización universitaria”, con la sanción de un 
nuevo Estatuto para la uba, al igual que en el resto de las universidades naciona-
les, y la elección por cuatro años más de Frondizi como rector. Los estudiantes 
reformistas en este período de reestructuración universitaria se habían converti-
do, al igual que había ocurrido en otras casas de altos estudios, en un factor de 
poder. Si bien el mayor anhelo de estos, de que los consejos directivos universi-
tarios fueran tripartitos y partidarios, es decir con voto igualitario de los claustros 
de docentes, egresados y estudiantes, no se cumplió, dada la férrea negativa que 
esta propuesta encontró en el cuerpo profesoral, obtuvieron no obstante una 
representación inédita en la Universidad.25 Al igual que el rector Frondizi, por 
quien votaron mayoritariamente los jóvenes reformistas finalmente, el sector 
docente renovador que este expresaba propugnaba un desarrollo científico inno-
vador. Este modelo inédito de universidad perseguido se expresaba en pugna con 
la Universidad “profesionalista” hegemónica antes de 1943, donde primaban las 
disciplinas liberales ligadas al modelo de país agroexportador, defendido por el 
sector docente liderado por la Facultad de Derecho. Por el contrario, el ala 
modernizadora pretendía que el centro de la nueva universidad estuviera puesto 
en las disciplinas de corte científico que se conectaran íntimamente con un país 
que desarrolle de modo innovador la industria de industrias, en pos de un cami-
no independiente de transformación social.26 Pero a pesar, como se verá, de las 
coincidencias programáticas generales con el sector del profesorado renovador 
personificado por Frondizi, los intereses en los hechos eran más difíciles de con-
ciliar con un reformismo estudiantil que mayoritariamente se radicalizaba cada 
vez más hacia la izquierda del espectro político. 

remos esta operación de pinzas orquestada para ahogarnos’” (Casas, 1973: 50). Catalina Smulovitz 
(1988), no obstante, ha mostrado que el gobierno fracasó en este objetivo.

25 Todo este proceso lo he estudiado con detalle en mi tesis de maestría (Califa: 2010).
26 Una década más tarde, el rector Frondizi se referiría así a la actuación de los estudiantes en tal 

proceso de renovación: “Se contaba tan solo con un factor positivo: la voluntad inquebrantable de un 
número grande de estudiantes, y uno más reducido de profesores, de modernizar la institución. Los estu-
diantes no tenían ideas muy claras de lo que se debía y podía hacer, pero compensaban esta deficiencia con 
pasión renovadora, buena fe y deseo de colaborar. Sin ellos no se habría podido realizar la reforma, pues las 
nuevas ideas carecían de eco favorable en la mayoría de los profesores. Por otra parte, sin el apoyo estudian-
til todo habría quedado en una reforma académica de nombres y etiquetas” (Frondizi, 1971: 30). 
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enfrentAndo Al cAfAde, enfrentAdo Al imperiAlismo

El decreto-ley que constituyó el cafade, emitido tan solo doce días después de 
que el Ejecutivo reglamentara la “odiada” medida legislativa que permitió la 
emisión de títulos habilitantes en febrero de 1959, fue asumido por los reformis-
tas de izquierda como una clara continuidad imperialista de parte del gobierno.27 
Así se advierte en el documento relativo a las Resoluciones del IV Congreso 
Nacional de Estudiantes realizado por la Federación Universitaria Argentina (fua) 
en Córdoba entre el 14 y el 18 de octubre de 1959, el cual fustigaba en duros 
términos el plan.28 En sus páginas se planteaba que experiencias similares se 
estaban produciendo en Chile y en Bolivia. Además se acusaba a sectores de 
Medicina e Ingeniería de la uba de estar involucrados en tratativas para llevar 
adelante el plan en esas facultades. En un apartado especial de tal documento 
dedicado a la crítica del mismo se agregaba: 

cafade producto de esta ruinosa operación económica para nuestro país le per-
mite a Norteamérica deshacerse de sus excedentes agrícolas limitando nuestra 
producción, y determinando en qué renglones específicos, que interesen a 
Estados Unidos, debe invertir el gobierno “soberano” argentino dicha suma, que 
agrega así a su incapacidad de una planificación económica que permita al país 
autoabastecerse de aceites vegetales, el acto lesivo a nuestra soberanía que una 
potencia extranjera determine el uso del crédito recibido (Cedinci).

Por todo ello, el documento fuísta manifestaba que la federación no permitiría que 
la universidad participe de ese proyecto ya que resultaba violatorio de la autonomía 
universitaria y de la soberanía nacional.29 Efectivamente, esa posición es la que 
desde antes de desarrollarse este Congreso Nacional venía sosteniendo la fuba 

27 En el acto que la fuba realizó el 6 de marzo de 1959 contra la reciente reglamentación de 
la ley 14.557 en Medicina uno de los cánticos más coreados fue “reforma, laicismo, abajo imperia-
lismo” (La Nación, 7-3-1959). 

28 Con idénticos términos se había expresado un folleto difundido por la federación con fecha 
del 18 de septiembre de 1959: “Enfrentar la penetración imperialista en la Universidad Argentina. 
Posición de la Federación Universitaria Argentina ante la cafade”, Ejecutivo Provisorio, Material de 
Trabajo del IV Congreso Nacional de Estudiantes a sesionar en Córdoba del 14 al 18 de octubre. 
(Archivo del Museo Casa de la Reforma Universitaria). En él se enfatizaba el proceso de privatiza-
ción de la cultura en curso que primero creó las universidades privadas y en el presente pretendía 
privatizar las públicas impulsado por el gobierno “antinacional”. 

29 La cuestión de la autonomía sería aludida más adelante en un libro de exdirigentes estudian-
tiles quienes manifestarían en sus líneas: “De ahí que resulta objetable, también, la propia constitu-
ción de cafade, compuesta de un director y de un consejo asesor honorario: el director debe 
convenir la acción a seguir con el director de la United States Operation Mission en la Argentina, 
es decir, se otorga calidad de árbitro en la actuación de cafade a un funcionario que depende direc-
tamente de un gobierno extranjero” (Ciria y Sanguinetti, 1962: 61). 
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respecto a las tentativas de imponerlo en la uba.30 No era, por cierto, el único 
proyecto que incrementaba la dependencia externa desde su visión; la Fundación 
Rockefeller y la Fundación Ford, entre otras entidades cuya “ayuda” a cuentagotas 
engrosaba de modo esencial para posibilitar la investigación científica el presupues-
to de la casa de estudios,31 serían también corrientemente criticadas.32 Ya la litera-
tura académica especializada ha señalado en tiempos recientes cómo la cuestión de 
los subsidios a la investigación se manifestaba ante los críticos estudiantes empa-
rentada con la de los créditos internacionales que negociaba el gobierno (por ejem-
plo Gordon, 2009). Pero el cafade se imponía a sus ojos además como un caso 
testigo, y de allí radica su singularidad histórica y la importancia de su conocimien-
to en detalle, por la planificación que realizaba de tales operaciones calificadas por 
estos de lesivas hacia la soberanía nacional y la autonomía universitaria. En ese 
sentido, no se debe perder de vista que lo que rechazaba el joven reformismo uni-
versitario era una “ideología norteamericana” que traducía en términos concretos 
un ataque del imperialismo mundial.33 

30 El mayor peso que tuvieron estas controversias en la Universidad de Buenos Aires en com-
paración a otras casas de altos estudios del país tiene una razón. Como explica Roberto A. Ferrero: 
“[…] estos avances de la renovación sesentista se dieron con plenitud en Buenos Aires y La Plata, y 
con menos magnitud en la Universidad del Sur, mientras que en las universidades del interior, como 
en la de Córdoba –tan conservadora– más bien brilló por su ausencia. De manera que si el movi-
miento reformista porteño y bonaerense se empeñó en duras luchas contra las élites cientificistas y 
departamentalistas partidarias de la aceptación de la ayuda extranjera –actuando muchas veces en 
curioso connubio de hecho con el ‘academicismo’ profesoral que resistía la modernización por otros 
motivos retrógrados–, en Córdoba la lucha se dio más bien contra las tentativas ‘limitacionistas’ de 
las autoridades universitarias […]” (Ferrero, 2009: 78). 

31 Una serie de estadísticas al respecto muestran un aumento creciente del presupuesto en el 
período 1957-1966 en valores constantes (Bargero et al., 2010). Pese a ello es notable que las quejas 
sobre el presupuesto universitario seguirían vigentes entre autoridades y estudiantes deparando a 
mediados de la década de 1960 grandes y convulsionadas movilizaciones callejeras. En ese sentido, 
se debería tener en cuenta que pese a la existencia de tal aumento, conseguido más por una lucha 
tesonera de buena parte de la comunidad universitaria que por la generosidad de los gobiernos, los 
montos que las universidades recibían por estudiante seguían siendo insuficientes para promover un 
desarrollo científico de primera línea. En consecuencia, los fondos que provenían de las fundaciones 
para la actividad científica devenían cruciales para poder sostener la investigación científica. Al 
respecto el trabajo de Estebanez calcula en el orden superior al 20% de sus recursos monetarios 
totales anuales los abultados subsidios que la Fundación Ford otorgaba a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la uba entre los años 1960 y 1966 (Estebanez, 2010: 262).

32 Tempranamente, en abril de 1959, una nota enviada por la fua al Consejo Interuniversitario, 
institución que reunía periódicamente a los rectores de todas las universidades nacionales, señalaba 
críticamente, “[…] que hay instituciones norteamericanas que vienen ofreciendo becas a las univer-
sidades argentinas, condicionadas a una selección de aspirantes ofrecidos por esas casas de estudios 
superiores.” (La Nación, 7-4-1959) Un análisis de la destacada labor de dichas fundaciones en 
América Latina puede consultarse en las páginas finales del citado trabajo de Wschebor (1970). 

33 “Los planificadores científicos de la diplomacia cultural de Estados Unidos, exportaron, de 
hecho, más que paradigmas científicos y artísticos: ellos promovieron el sueño norteamericano. La 
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El proyecto separaba a profesores y estudiantes que se habían unido en opo-
sición al artículo 28 y daba por tierra, según los jóvenes, con la misión social de 
la Reforma.34 Se trató entonces de la primera gran reacción contra el “cientificis-
mo”, un término que con el tiempo se popularizaría entre los estudiantes más 
radicalizados.35 Con el mismo se referían a la ciencia degradada y dependiente 
del imperialismo que, sin conciencia de sus consecuencias, practicaban profeso-
res cuyas posiciones políticas progresistas, paradójicamente, muchas veces resul-
taban contradictorias con esta actividad académica y sus resultados concretos.36

En la uba las controversias se agudizaron en el segundo semestre de 1959 en 
circunstancias en que el plan se hizo presente en la casa de altos estudios. El 22 
de agosto de ese año el debate llegó de la mano de la delegación mayoritaria 

exportación de complejos sistemas de imágenes, símbolos, valores, tecnología, ciencia, y arte era al 
mismo tiempo la exportación de una ideología” (Chiaramonte, 2009: 226).

34 Esa nitidez quizás era solo para esa militancia estudiantil. Para otros, como los profesores 
que lo avalaban, no era tan fácil observarlo ya que no contaban con instrumentos intelectuales para 
advertirlo. 

35 Pablo Kreimer ha señalado el “origen turbio” de este término en boca de los nazis que con 
el mismo acusaban a físicos como Einstein que practicaban según estos una física “especulativa” 
“alejada de los problemas nacionales”. Sostiene que este término fue resignificado en la Argentina 
por personalidades como Oscar Varsavsky, con un sentido “progresista y comprometido” con las 
necesidades sociales a fines de la década de 1960 (Kreimer, 2010). No obstante, en un trabajo 
contemporáneo al de Kreimer he advertido que el término apareció en el contexto universitario 
nacional tempranamente en el año 1957 en boca de los estudiantes comunistas. El citado trabajo 
de Prego (2010) así lo refiere también. Asimismo, una autora que también ha escrito sobre dicho 
trabajo de Varsavsky sostiene que la crítica de los estudiantes al cientificismo “[…] debe asociarse 
no solo a un planteo ideológico sino a un resquebrajamiento del proyecto reformista en relación a 
un contexto que no respondía a sus expectativas iniciales en cuanto a la posibilidad de ubicación 
y utilización de profesionales. De allí la imputación de ‘insularidad’ que sufriera el proyecto refor-
mista, cuyos logros tendían a centrarse en su propia estructura académica” (Mantegari, 1994: 40). 
Páginas antes afirma que el proyecto compartido entre profesores y estudiantes comienza a que-
brarse a partir del año 1959.

36 Así lo definía la subcomisión E de la comisión nº 2 dedicada a dilucidar qué es el cientifi-
cismo en el marco del seminario convocado por la fua entre el 15 y el 19 de agosto de 1961 en la 
Universidad Nacional de Tucumán: “El ‘apoliticismo’ del estudiante es uno de los objetivos políticos 
de las fuerzas antipopulares: hacer que las universidades sean ‘islas de ciencia pura’, mientras los 
cimientos puros de una auténtica cultura nacional (economía, educación, sanidad) son negados, 
destruidos o entregados al imperialismo. Así, el cientificismo es también una política”. Más adelan-
te agregaba ante la pregunta, “¿cuándo surge el cientificismo?” “Cuando la burguesía asume el poder 
con Frondizi y esta se vuelca al imperialismo, en consecuencia con este se crean nuevos métodos de 
acción que conciben el desarrollo nacional en base al sacrificio popular y en beneficio de las metró-
polis concentradoras. Este sector de la burguesía que da sus espaldas al pueblo se liga cada vez más 
al imperialismo, posibilitando así el mejoramiento de sus plantas sin inversión de capitales fijos. Sus 
beneficios (a pesar del lenguaje que usan) no están en el desarrollo de una industria nativa sino en 
el usufructo del esfuerzo productivo del país)” (Resoluciones del Primer Seminario Nacional Sobre 
Problemas Actuales de la Reforma Universitaria, 1961: 51-52, en Sección Documentos en línea en 
Investigadores del Movimiento Estudiantil, <http://mov-estudiantil.com.ar>). 
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reformista al seno del Consejo Superior cuando este trató un dictamen de la 
Comisión de Interpretación y Reglamento relativo a la ayuda del cafade a las 
universidades nacionales. El dictamen había surgido a raíz de una consulta que 
la Comisión de Investigaciones Científicas, Becas y Publicaciones elevó a través 
del rectorado preguntando si las becas ofrecidas en el marco de ese plan vulnera-
ban en algo la autonomía universitaria. La comisión en cuestión no encontró 
ningún menoscabo a dicha autonomía, a todas luces, por el contrario, lo juzgó 
beneficioso. Frente a ello, el consejero estudiantil Simón Rochwerger, en repre-
sentación de la mayoría reformista fubista, manifestó el malestar que causó en 
ella lo actuado por el Consejo Interuniversitario el 11 de mayo de 1959 cuando 
elevó una terna al Ejecutivo para que de esta surgiera el representante universita-
rio ante el Consejo Asesor del cafade. Aunque aclaraba que en esa oportunidad 
no había participado en tal reunión ningún miembro de la uba, su malestar 
provenía del hecho de que no hubiera sido tema de discusión previo en las uni-
versidades nacionales. En sus palabras: 

Entiendo que el Consejo Superior se ha excedido un poco en sus atribuciones al 
enviar una terna. Aquí es donde se puede presentar una violación a la autonomía 
universitaria […].
La representación estudiantil está de acuerdo con la aceptación de donaciones 
con un objeto determinado. Y es por ello que proponemos al Cuerpo que se 
dirija al Consejo Interuniversitario haciéndole presente que la única relación 
entre las Universidades Nacionales y cafade debe ser con respecto al programa 
de becas, es decir, la distribución de los 60 millones de pesos. Al mismo tiempo 
que se retire el representante ante la comisión, doctor Gollán [rector de la unl] 
–que fue elegido por el Poder Ejecutivo–, por las razones expuestas (Actas 
Taquigráficas del Consejo Superior de la uba, 22 de agosto de 1959: 34).

De allí en más el debate giraría en el ámbito de las formalidades o apelando a 
urgencias para su tramitación, como lo reseñaba el Boletín de Informaciones de la 
uba (1959: 15). Finalmente, el expediente fue devuelto a la Comisión de 
Investigaciones Científicas, Becas y Publicaciones y la moción del consejero estu-
diantil sobre el retiro del representante del Consejo Interuniversitario ante cafade 
y las relaciones que debían existir entre las universidades nacionales y dicho orga-
nismo quedó bajo estudio de la Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Las sesiones posteriores extendieron el debate en torno al cafade. En la 
sesión del 24 de octubre de 1959 se dispuso que los acuerdos con instituciones 
externas a la uba debían pasar previamente por el Consejo Superior hasta tanto 
una Comisión Especial, integrada por representantes de todos los claustros, se 
expidiera sobre los modos de abordar los programas de asistencia financiera pro-
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venientes de organismos extrauniversitarios.37 En ese entonces, la posición más 
dura respecto al Plan cafade, aunque sin éxito, la plantearía la delegación refor-
mista quien sostendría que se debía interrumpir cualquier tipo de tratativa con 
este organismo hasta tanto no se expidiera el Consejo Superior. Se impugnaban 
de este modo las negociaciones que se venían entablando, ante esa entidad, desde 
las facultades de Ingeniería y sobre todo Ciencias Económicas, que ya había 
recibido sus becas e iniciado gestiones con la Universidad de Columbia estado-
unidense. El punto máximo de esa tensa situación lo protagonizaría el consejero 
Rochwerger quien presentaría en la sesión anterior su renuncia al cargo por con-
siderar que el Consejo había violado preceptos ya establecidos. Luego de un 
amplio debate, una mayoría de consejeros consideró conveniente mantener 
abierto un canal de diálogo con la representación mayoritaria estudiantil, recha-
zó la renuncia y requirió una gestión del rector para que el renunciante retirara 
los términos con que fundamentó la misma (cosa que finalmente ocurriría). Un 
mes después, el Consejo Superior resolvió en base a lo sugerido por la Comisión  
Especial que cualquier acuerdo debería ser refrendado por este cuerpo, convir-
tiéndose así en un ámbito fundamental de mediación.

 El 30 de diciembre de 1959, en su última sesión del año, el Consejo autori-
zaría a la Facultad de Ciencias Económicas a proseguir conversaciones con la 
Universidad de Columbia.38 El delegado por la mayoría reformista atribuyó al 
cafade un espíritu contrario a los intereses nacionales citando en su apoyo una 
declaración en ese sentido de la fuba. Unos veinte días antes el diario La Nación 
informaba que esta casa de estudios estaba interesada en que sus becarios en el 
país del norte se formaran en economía política, dirección y financiamiento de 
empresas y administración del personal. Ingeniería, por su parte, solicitó colabo-

37 En el editorial de la Revista del Mar Dulce, publicación de estudiantes filocomunistas de la 
uba, se remarcaba que ese importante paso adelante hubiera sido imposible sin la presión de estu-
diantes y graduados en el Consejo (Cedinci, 1959).

38 Según Wschebor: “‘El hecho de que los Estados Unidos, entraron en nuevo período de 
expansión alrededor de 1960, se revela en nuevos caminos abiertos con el comienzo de la década. 
Por primera vez la totalidad de la universidad pasó a constituirse en protagonista de la educación 
internacional. […] Una razón para respaldar la nueva concepción fue la publicación por la 
Fundación Ford del informe del Comité sobre la Universidad y los Asuntos Mundiales, usualmente 
llamado informe del Comité Morrill. En el Comité se reunió un distinguido grupo de hombres 
procedentes de universidades, fundaciones, los negocios y el gobierno’. Las recomendaciones del 
Comité Morrill para integrar a las universidades ‘más efectivamente en la marcha de los asuntos 
mundiales’ fueron las de integrarlas a todos los aspectos de la vida académica y en particular, esti-
mular los progresos de ‘[…] intercambio de estudiantes, estudios lingüísticos, asistencia técnica y 
educativa y asuntos mundiales’. El mismo autor señala además que el vuelco de las universidades 
hacia el exterior a partir de 1960, se debió también a razones financieras: la mayor participación del 
estado en la financiación de esas actividades y el ingreso de la fundación Ford de manera decisiva a 
la política educativa fuera del territorio norteamericano” (1970: 102-103).
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ración para enviar docentes con el objeto de evaluar la mejor manera de encarar 
su futura escuela de posgrado en Ingeniería de la Producción. Por último, dicho 
periódico tras agregar que similares tratativas estaban siendo llevadas adelante 
por Ingeniería Química del Litoral, Veterinaria de La Plata e Ingeniería Forestal 
de Córdoba, daba cuenta de negociaciones iniciadas por la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de la uba para combinar la forma en que cafade podría 
colaborar en la creación de cursos para graduados y la realización de investigacio-
nes sobre nutrición animal, pasturas y suelos (La Nación, 15-10-1959). Se debe 
subrayar que esta información la suministraba cafade en circunstancias en las 
que consideraba necesario puntualizar cuáles eran sus objetivos respecto a la 
cuestión universitaria –quizás cierto “revuelo” desde estas casas de estudio haya 
hecho pertinente tales aclaraciones. 

Las controversias que atravesarían el nuevo año tomarían un tenor descono-
cido en la uba el 25 de junio de 1960 cuando el Consejo Superior aprobó el 
anteproyecto de convenio que se firmaría en breve entre la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Universidad de Columbia.39 El mismo suponía financiar el 
intercambio de profesores, graduados y becarios en relación a la carrera de 
Licenciado en Administración y en menor medida para determinadas asignatu-
ras del ciclo de Economía. Las erogaciones que ese intercambio le generaba a la 
casa de estudios serían saldadas por fondos proporcionados por cafade (a 
excepción de los profesores argentinos costeados por la uba). Ante ello la repre-
sentación reformista mayoritaria fubista se retiraría indignada. No fue aceptada 
su moción de que el proyecto volviera a la comisión de Enseñanza ni mucho 
menos su oposición terminante a cualquier tratativa de la Universidad con 
cafade ya manifestada por la delegación en diciembre pasado (en esa oportuni-
dad por un voto no se había llegado a constituir una comisión que estudiara, 
según su propuesta, de qué se trataba dicho plan). Su muy informada argumen-
tación giraba en torno a poner de relieve las consecuencias nefastas, deformantes, 
que globalmente cafade significaba para la economía del país.40 Las urgencias 

39 Una noticia aparecida en los primeros días de mayo de ese año señalaba que la Universidad 
Nacional del Nordeste había rechazado cualquier tipo de vinculación con cafade. El mismo cami-
no había elegido el consejo académico de la Facultad de Ciencias Naturales de la unlp. En esta casa 
de estudios una sesión de su Consejo Superior había discutido airadamente el tema, sobresaliendo 
la delegación estudiantil reformista local y su barra enarbolada con las banderas de la fua como sus 
más enconados críticos (La Nación, 6-5-1960: 6). A esto último se debe añadir que, según informa 
Kleiner, no obstante el apoyo de varios decanos a los reformistas de izquierda en la unlp no se logró 
el rechazo en bloque al Plan cafade (Kleiner, 1964). Por último, Ferrero afirma en su trabajo que 
la unc desestimó la “ayuda” de este (Ferrero, 2009). 

40 Se debe remarcar que en la alocución en su contra se daba cuenta de una reciente reunión 
de Consejeros Estudiantes nacionales que tras reflexionar largamente sobre el asunto habían presen-
tado las razones de su negativa al Plan cafade al Consejo Interuniversitario. 
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que expuso el decano de Económicas primaron y tras el retiro de los jóvenes 
reformistas el Consejo Superior aprobó el proyecto por unanimidad.41  

Este antecedente predispondría de otro modo a la dirección reformista de la 
fuba ya que se hacía notorio que con la sola oposición de sus representantes en 
el Consejo Superior no alcanzaba. Ante la propuesta de Ingeniería de crear una 
Escuela de Graduados en Ingeniería de la Producción financiada por cafade tal 
entidad estudiantil actuaría de otro modo a fines de diciembre de 1960. La 
mayoría de los centros reformistas se oponían a esa minuta aunque entre la 
minoría favorable se encontraba el propio Centro de Estudiantes de Ingeniería 
quien ya le había dado el visto bueno al proyecto en reunión del Consejo 
Directivo de su Facultad. Tras perder las posiciones de conducción que había 
gozado en la década pasada en el movimiento estudiantil, el Centro de 
Estudiantes de Ingeniería había entrado en abierto conflicto con la conducción 
fubista y a causa de ello había retirado sus delegados a la federación hacía más de 
un año. No obstante, la mayoría reformista que ahora dirigía la fuba, que acu-
saba a sus pares de Ingeniería de “gorilas”, al compás de su radicalización política 
hacia la izquierda, profundizaba sus posiciones antiimperialistas. La Revolución 
Cubana era todo un hito en ese camino que confirmaba y ampliaba posiciones 
latinoamericanistas previas. En ese clima, en base a lo establecido por el IV 
Congreso Nacional de Estudiantes, la fuba reiteraría su activa oposición al cafa-
de y llamaría a todos los centros federados a que concurran a la sesión del 
Consejo Superior del 17 de diciembre “para ratificar con su presencia la irrevo-
cable decisión de defender la dignidad de la Universidad Nacional, de sus docen-
tes y de sus graduados’” (La Nación, 17-12-1960: 4)

En dicha fecha, el Consejo decidiría dedicarle a la cuestión una sesión espe-
cial y reprogramaría su tratamiento para el 22 de ese mes. En esta nueva oportu-
nidad una numerosa barra estudiantil colmaría otra vez la sala. Lo prolongado 
del debate iniciado a las 21:40 haría que la sesión concluyera a las 4:10 de la 
madrugada del día siguiente. El resultado esta vez podía anotarse como un triun-
fo de la fuba: si bien se aprobó la creación por unanimidad de esa escuela, la 
cuestión de su financiación quedó sin decidirse. Esta solución llegó de la mano 
del consejero estudiantil Marín, tras las duras críticas al proyecto de parte de sus 
compañeros de delegación, Kleiner y Barbé –la alocución del primero derivó en 

41 Más de veinte años después, esta persona, al recordar las acusaciones estudiantiles de que con 
el plan se pretendía formar capataces de lujo para las multinacionales, reconocía que muchos de los 
que regresaron de estudiar afuera se incorporaban a esas empresas aunque culpaba por ello a la facul-
tad que no los empleaba (entrevista del Archivo de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires, 
1-3-88). Wschebor (1970) muestra en su aludido trabajo que las carreras de economía y afines cons-
tituían una de las mayores preocupaciones de las grandes corporaciones estadounidenses con inver-
siones en la región que en estos territorios carecían de personal calificado en esas áreas. 
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un llamado de atención del rector por sus términos y los gritos que produjo en 
la barra presente mientras que el segundo arremetió con que tal escuela no crea-
ría ingenieros de producción sino “capataces de lujo” para un puñado de empre-
sas extranjeras. Pese a que algunos consejeros que apoyaban la posición de 
Ingeniería dudaron en aceptar la propuesta, el ánimo del decano implicado por 
sellar tal acuerdo los inclinó finalmente a ello. De este modo, la presión reformis-
ta esta vez logró vencer a una mayoría que al inicio se disponía dictaminar a favor 
de la vinculación cafade-Ingeniería.

Si se tiene en cuenta el documento oficial del cafade ya referido, el cual 
señalaba en 1961 que otras tratativas avanzadas no habían podido concretarse 
por desavenencias que le eran ajenas, y se subraya la marcada subejecución del 
presupuesto originalmente asignado de que este da cuenta, todo pareciera indicar 
que la presión fuísta en otras casas de estudios superiores también dio por tierra 
con el mismo. Concluía así, un plan que en el terreno universitario no cumplió con 
los propósitos que se había trazado. 

 

3. “¡reformA sÍ, cAfAde no!” 

Evidentemente, como lo había puesto de relieve la reunión del Consejo Superior 
de fines de 1960, desde el rectorado de la uba no había interés en tensar aún más 
por ese asunto las relaciones con el movimiento estudiantil dirigente con quien 
compartía una alianza de hecho para gobernar. En esa oportunidad el grito de 
“¡Reforma sí, cafade no!” coronó la jornada de lucha del joven reformismo. Sin 
embargo, ya se hacía notorio también que los términos de esa alianza comenza-
ban a cambiar, las exigencias del estudiantado movilizado eran cada vez más 
drásticas y condicionarían en ese sendero de radicalización militante antiimperia-
lista de modo creciente la política universitaria por venir. El altisonante discurso 
procubanista y antiimperialista que pronunció en la uba el dirigente estudiantil 
Kleiner ante la inauguración de los cursos en 1961 y las críticas de sus mayores 
que conllevó, ilustraría locuazmente ese novedoso proceso en curso. 

En lo atinente a cafade, era claro que si este plan no había podido avanzar 
más en las casas de altos estudios nacionales, como se lamentaba el documento 
oficial aludido, era a causa de la militante oposición que en las mismas había 
recibido de parte del grueso del reformismo estudiantil. Pero ello no impediría, 
pese al sistemático rechazo del joven reformismo, que otros subsidios de igual 
tenor pasaran a engrosar en el futuro de modo decisivo las arcas universitarias 
para poder desarrollar la investigación científica. Por lo tanto, si bien la lucha de 
este sujeto político no se agotaba con el rechazo del cafade, no es un dato menor 
que tal movimiento haya puesto en primer plano las peculiaridades del mismo 
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tratando de conectar los orígenes de los dividendos que le daban vida con el 
rumbo de la política nacional e internacional. Sobre todo ese logro político debe 
redimensionarse si se tiene en cuenta que para los otros claustros, y más aún para 
el profesorado que dirigía las casas de estudios, ello no constituía por entonces 
un motivo de preocupación. 

La importancia del proceso que aquí se analizó radica en que se ubica en la 
antesala de conflictos similares que se reiterarían a lo largo de la década de 1960. 
El cientificismo sería la nominación con que se descalificaría genéricamente a 
proyectos financiados por fundaciones extranjeras promovidos por las autorida-
des de las casas de altos estudios. Al respecto, en este trabajo se considera que 
para dar cuenta cabal del proceso conocido como de modernización de la década 
de 1960 resulta vital recuperar, la categoría imperialismo, de la que se derivaba 
el concepto de cientificismo, aunque no necesariamente del mismo modo en que 
era utilizada por los estudiantes críticos. En ese sentido, este texto toma distancia 
de ciertos análisis contemporáneos como los de Beatriz Sarlo (2001) que plan-
tean la cuestión desde el punto de vista de la “cooperación extranjera”. Este tipo 
de conceptos soslayan la dominación política y económica implícita en acuerdos 
como el Plan cafade, la dependencia de los países como la Argentina en relación 
a los intereses de las potencias capitalistas centrales, que el propio concepto de 
imperialismo, por el contrario, pone en el centro del análisis. Lejos de considerar, 
como tal autora, que la política colonizó progresivamente la institución aleján-
dola de las cuestiones específicas universitarias, lo que se mostró en este trabajo 
es que la política instaló debates que hicieron repensar la inserción de la 
Universidad en la sociedad. Esos debates que los jóvenes reformistas encararon 
tan tempranamente, derivarían a fin de la década en controversias que atravesa-
rían la comunidad científica, dinamizando formas innovadoras de proyectar su 
actividad frente a la sociedad, formas que daban cuenta de compromisos de 
intereses divergentes, o en muchos casos abiertamente en pugna, con los que 
hasta entonces habían perdurado en un consenso tácito acrítico del campo. Al 
respecto, el testimonio más elocuente sigue siendo el célebre libro de Oscar 
Varsavsky, Ciencia, política y cientificismo, aparecido en noviembre de 1969. Se 
trata de un texto deudor, como este autor lo reconoce en sus páginas, aunque no 
siempre advertido por los diversos comentaristas de la obra, de los planteos que 
surgían de las críticas de los estudiantes en los años aquí estudiados. 

En definitiva, traer a colación estos debates hoy no es solo útil para ilustrarse 
un poco más acerca de la trayectoria que ha recorrido la ciencia y por las posibi-
lidades concretas de acción de los científicos en nuestro país. Si tenemos en 
cuenta que siempre el pasado, de algún modo, permanece en el presente deter-
minándolo, podremos ver mejor qué hacer en el futuro. Vale aclarar, como da 
cuenta por ejemplo el debate contemporáneo sobre los fondos provenientes de la 
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explotación minera a cielo abierto acaecido en muchas universidades públicas a 
las cuales estaban destinados, que estas polémicas no le son ajenas a la comuni-
dad universitaria actual. 
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lAs primerAs reflexiones sobre lA cienciA y lA 
tecnologÍA en lA ArgentinA: 1968-19731

adriaNa feld2

resumen

El objetivo de este artículo es analizar el modo en que, entre fines de la década de 
1960 y principios de la siguiente, la ciencia y la tecnología fueron retematizadas en 
la arena pública como un asunto estratégico. Para eso se considerarán dos grandes 
vertientes ideológicas que tienen consecuencias teórico-conceptuales y normativas 
divergentes: una más radical, cuyo representante emblemático fue Oscar Varsavsky, 
puesto que cuestionó tanto el núcleo duro de la ciencia (sus prácticas, sus agendas, 
sus modos de financiamiento, sus métodos, etc.), como también el orden social 
vigente y una vertiente más moderada, que en la definición/estigmatización de 
Varsavsky ha sido asimilada a las ideas “desarrollistas”, en las que se destacan los 
trabajos y reflexiones de autores como Jorge Sabato, Amílcar Herrera, Jorge Katz, 
Carlos Mallmann y Alberto Aráoz. El análisis de las diversas perspectivas se enmar-
cará, a su vez, en un proceso de creación de espacios institucionales para la discu-
sión y producción de conocimiento acerca de la ciencia y la tecnología, como la 
Fundación Bariloche, el Instituto Torcuato Di Tella, la revista Ciencia Nueva y, en 
el ámbito internacional, en la interlocución con diversos organismos, en particular 
la Unesco y la oea.

palabRas clave: política científico-tecnológica – pensamiento latinoameRicano.

introducción

El objetivo de este artículo es analizar el modo en que, entre fines de la década de 
1960 y principios de la siguiente, la ciencia y la tecnología fueron retematizadas en 
la arena pública como un asunto estratégico. En aquellos años se puso en evidencia 
cierto “malestar” con el modo en que estaban organizadas las actividades científicas 
y tecnológicas y, en particular, una preocupación común por imaginar modos de 
intervención para modificar el papel que debían desempeñar dichas actividades en 
el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. En la Argentina, ese malestar y esa 

1 Este artículo forma parte de una investigación más amplia, cuyos resultados pueden verse en 
Feld (2011).

2 unsam, Conicet, ccts, Universidad Maimónides.
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preocupación tuvieron sus primeras manifestaciones entre 1968 y 1969, con la 
publicación de textos de autores emblemáticos de lo que años más tarde fue deno-
minado placts (pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad): 
el geólogo Amílcar Herrera publicó, en 1968, “Notas sobre la ciencia y la tecnolo-
gía en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas”; ese mismo año, el físico 
Jorge Sabato y el politólogo Natalio Botana publicaron “La ciencia y la tecnología 
en el desarrollo futuro de América Latina”, y el químico y matemático Oscar 
Varsavsky publicó, en 1969, Ciencia, política y cientificismo (cpc). Se trata, como 
bien señalan Kreimer y Thomas, de “‘hombres de debate y acción’, de personajes 
con un alto grado de compromiso para poner en marcha las transformaciones que 
juzgaban indispensables, más que de analistas con formación académica” (Kreimer 
y Thomas, 2004: 26), si bien puede afirmarse que sus reflexiones han disparado las 
primeras líneas de trabajo académico sobre diversos tópicos.

En los últimos años se han realizado algunos trabajos acerca de la emergencia, 
entre fines de la década de 1960 y principios de la siguiente, de esa “escuela” o 
“corriente” a la que se denominó placts, terminología tomada seguramente del 
libro compilado por Jorge Sabato (1975) El pensamiento latinoamericano en la 
problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia.3 Asimismo, dada la con-
formación relativamente reciente de un campo de estudios sociales de la ciencia 
y la tecnología, algunos trabajos han intentado delinear la genealogía de dicho 
campo, colocando a los integrantes de aquella “escuela” o “corriente” en el lugar 
de “pioneros”, en especial en lo que se refiere a los abordajes políticos.4

Si bien todos los estudios sobre el llamado placts han indicado la presencia 
de matices entre las perspectivas de los diversos autores, e incluso Martínez Vidal 
y Marí (2002) han aclarado que la categoría “escuela” no debe ser tomada de un 
modo literal (en el sentido de la transmisión entre maestro y discípulo de un 
determinado abordaje teórico-metodológico al interior de una disciplina), pocos 
esfuerzos se han llevado a cabo hasta hoy por identificar y destacar las diferencias 
ideológicas, teóricas, temáticas y de motivación que atravesaron sus obras. En la 
medida en que se analizan los textos y las posiciones asumidas por estos autores, 
se observan puntos de vista que se distinguen, claramente, en sus modos de 
comprender las relaciones ciencia-sociedad, el papel de la tecnología y, sobre 
todo, las dimensiones políticas que atraviesan a los conocimientos científicos y 
tecnológicos. En ese sentido, pueden identificarse dos grandes vertientes ideoló-
gicas que, por supuesto, tienen consecuencias teóricas y normativas divergentes: 
una más radical, cuyo representante emblemático fue Oscar Varsavsky, puesto 
que cuestionó tanto el núcleo duro de la ciencia (sus prácticas, sus agendas, sus 

3 A modo de ejemplo, pueden verse Martínez Vidal y Marí (2002) y Dagnino, Thomas y 
Davyt (1996).

4 Véanse Kreimer y Thomas (2004), Vaccarezza (1998) y Oteiza y Vessuri (1993).
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modos de financiamiento, sus métodos, etc.), como también el orden social 
vigente; y una vertiente más moderada, que en la definición/estigmatización de 
Varsavsky ha sido asimilada a las ideas “desarrollistas”, en las que se destacan los 
trabajos y reflexiones de autores como Jorge Sabato, Amílcar Herrera, Jorge Katz, 
Carlos Mallmann y Alberto Aráoz. Los discursos de estos actores se enmarcan, 
por otra parte, en un proceso de creación de espacios institucionales para la dis-
cusión y producción de conocimiento acerca de la ciencia y la tecnología, como 
la Fundación Bariloche (fb), el Instituto Torcuato Di Tella (itdt), la revista 
Ciencia Nueva y, en el ámbito internacional, en la interlocución con diversos 
organismos, en particular la Unesco y la oea. Lo que en este artículo se analizará 
es la búsqueda de marcos teóricos, herramientas conceptuales y explicaciones 
causales, así como las derivaciones normativas que resulten de esos abordajes.

Como veremos, esa búsqueda apuntó, en buena medida, a responder a pre-
guntas puntuales, entre las que podrían mencionarse: ¿hay un solo tipo de cien-
cia, que puede ser utilizada de un modo diferencial por estructuras sociales 
diversas o, por el contrario, es posible cuestionar las bases mismas de la ciencia 
moderna como modalidad privilegiada de producción de conocimientos (inclu-
yendo los métodos, los supuestos y la configuración disciplinaria)?, ¿cuáles son 
los determinantes estructurales (en el plano nacional e internacional) del proceso 
innovador?, ¿cuál es la dinámica de ese proceso innovador y qué operaciones y 
actores están implicados?, ¿cuál es el nivel de agregación óptimo sobre el que 
debería intervenir la política?, ¿qué tipo de configuraciones institucionales se 
requieren para asegurar la eficacia de las políticas?

instituciones clAve

Una de las primeras instituciones en las que se abordaron diversas problemáticas 
ligadas a la ciencia y la tecnología fue el itdt y, especialmente, su Centro de 
Estudios Económicos (cie). Desde mediados de la década de 1960, Enrique 
Oteiza, director del itdt, realizaría allí una serie de estudios sobre la oferta y 
demanda de recursos humanos universitarios y técnicos, y sobre el problema de 
la migración de cerebros (Oteiza, 1968 y 1969).5 Poco más tarde, en 1968, se 
inició en el cie el proyecto denominado “Ciencia, tecnología y el proceso de 
industrialización argentino”, financiado inicialmente con fondos del bid –a los 
que más tarde se agregarán los de la oea– y bajo la dirección de un comité inte-
grado por Alberto Aráoz (investigador de dicho centro), Jorge Sabato (gerente de 

5 Oteiza fue director del itdt entre 1960 y 1970 y, desde 1960, integró el Consejo Asesor del 
cie. Sobre estos estudios véanse, por ejemplo, Almada et al. (1965) y Oteiza (1965).
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Tecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica), Manuel de Miguel 
(presidente de la Cámara de Fabricantes de Máquinas Herramientas), con la 
colaboración de Mario Kamenetzky (representante de la Asociación Argentina de 
Ingenieros Químicos). Según Aráoz, el proyecto se había “concebido como un 
arma práctica y no como mero ejercicio académico” y proponía realizar una serie 
de estudios que examinaran el estado de la investigación científica y tecnológica 
(y actividades conexas como la información y la difusión), la oferta y demanda 
de científicos y tecnólogos, las actitudes de los empresarios industriales frente al 
cambio tecnológico, los obstáculos al desarrollo tecnológico, el nivel tecnológico 
de diversas ramas industriales y el costo de importar tecnología extranjera (Aráoz, 
1968). En el marco de ese proyecto, el economista Jorge Katz realizaría sus pri-
meras investigaciones dentro del campo de lo que hoy conocemos como “econo-
mía de la innovación”.

Paralelamente, también en la Fundación Bariloche comenzó a expresarse esa 
preocupación por la relación entre la producción y el uso del conocimiento. La 
Fundación se había creado en 1963 con un aporte de 610 millones de pesos del 
itdt (Mallman, 15-11-1963) y por iniciativa de un grupo de científicos de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (Carlos A. Mallmann, Jorge A. Sabato, 
Fidel Alsina Fuertes, entre otros) y de un grupo de empresarios.6 A principios de 
1968, comenzó a funcionar allí, bajo la coordinación de Fidel Alsina Fuertes, el 
Programa de Transferencia (pt), en cuyo marco se inició el “Ciclo de seminarios 
interdisciplinarios e intersectoriales sobre las implicaciones de la ciencia y la tec-
nología para el desarrollo de nuestro país –con particular énfasis en la región Sur 
Oeste”. A pesar del carácter menos académico de este Programa, el mismo sirvió 
para difundir y discutir algunas reflexiones o conceptualizaciones presentadas por 
diversos conferencistas. Entre ellos, se encontraban investigadores de otros depar-
tamentos de la fb que, como Amílcar Herrera (Recursos Naturales y Energía) y 
Marcos Kaplan (Ciencias Sociales), se interesaron por el tema y pusieron en 
marcha un proyecto de investigación sobre política científica.

Las actividades de ambas instituciones deben enmarcarse en una tendencia 
iniciada a principios de la década de 1960 en América Latina, que Antonio 
Camou describe como un proceso de creciente imbricación entre agencias de 
gobierno, centros de investigación, empresas patrocinadoras de proyectos y orga-

6 Señala Hebe Vessuri (1992) que, originalmente, la Fundación se crearía con un aporte de 4,6 
millones de dólares en acciones de un grupo industrial argentino y la promesa de contrapartida de 
la Fundación Ford. Sin embargo, la caída de las acciones de la empresa financiadora, llevó a la 
Fundación Ford a retirar su promesa de apoyo. Desde entonces el apoyo financiero de la Fundación 
Bariloche provino mayormente del Estado y, en menor medida, de algunos aportes de la Fundación 
Ford y de agencias nacionales y extranjeras. Entre 1966 y 1969, esta institución inauguró los depar-
tamentos de Ciencias Sociales, Biología, Matemática y Recursos Naturales y Energía.
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nismos internacionales, que corrió parejo con la mayor complejización y diferen-
ciación de las estructuras burocráticas gubernamentales, por un lado, y la cre-
ciente profesionalización y organización de las ciencias sociales, por otro (Camou, 
2007). Efectivamente, desde fines de la década de 1950, se inició en la Argentina 
un verdadero proceso de institucionalización de las ciencias sociales en diversos 
espacios: institutos privados (algunos vinculados al mundo empresarial) como el 
Di Tella (1958), el ides (1960), el idea (1960), la Fundación Bariloche (1963), 
fiel (1964); centros de investigación universitarios y nuevas carreras universita-
rias (como la de sociología de la uba); y organismos estatales de planificación o 
recopilación de información como el conade, el cfi o el indec (Thompson, 
1994; Sigal, 1991).

El cruce de intereses y las interacciones entre instituciones académicas, el 
Estado, el mundo empresarial y los organismos internacionales también estuvo 
presente en el área de ciencia y tecnología.7 Así, por ejemplo, el itdt organizó 
las Primeras Jornadas de Promoción de la Investigación en la Industria, de las que 
participaron empresarios industriales, el economista Aldo Ferrer8 y el ingeniero 
Carlos Martínez Vidal (de la cnea), entre otros (itdt, 1968a). Del mismo modo, 
en el marco del ciclo de charlas organizado por el pt de la fb, participaron miem-
bros del itdt (Aráoz, Oteiza, Katz y Sabato),9 funcionarios públicos y empresa-
rios industriales. Por otra parte, algunos integrantes de estas instituciones cola-
borarían con el gobierno, asesorándolo o realizando estudios de diagnóstico para 
la Secretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recientemente creada 
(Alberto Aráoz y Carlos Mallmann),10 diseñando instrumentos de política o 
montando programas de investigación en sectores estratégicos (Jorge Sabato en 
la cnea y en segba).

En esa labor colaboraron, directa o indirectamente, organismos internaciona-
les como la Unesco y la oea, que funcionaron como espacios de intercambio, 
difusión y discusión de ideas, marcos conceptuales, prescripciones, metodologías 
y líneas de indagación en temas tales como política y planificación de la cyt, o 

7 Neiburg y Plotkin (2004) se han referido a las relaciones entre el ámbito académico, estatal 
y empresarial en el caso de los economistas del itdt.

8 Entre 1963 y 1970, Aldo Ferrer fue asesor de la presidencia del bid, organismo que financió 
inicialmente el proyecto de investigación del cie. Véase: <http://www.eclac.cl/prensa/noticias/dis-
cursossecretaria/4/39314/CatedraPrebisch_Ferrer1.pdf> (consultado el 22-11-2010). 

9 Los intercambios entre estas dos instituciones eran bidireccionales: en julio de 1968, 
Mallman pronunció una conferencia en el itdt, titulada “Futuro de la investigación científica en la 
Argentina” (Mallmann, 1969). Esa misma conferencia la ofreció, poco después, en la Fundación 
Bariloche.

10 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Seconacyt) se crearon en 1968 con el objetivo de planificar la 
política científico-tecnológica a escala nacional, coordinando la actividad de diversos organismos de 
investigación. Sobre la creación del Conacyt y la Seconacyt, véanse Feld (2010 y 2011).
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bien, transferencia, selección y adaptación de tecnología. Así, por ejemplo, 
Oteiza y Herrera asistieron en calidad de expositor y asesor, respectivamente, de 
la delegación argentina a la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo de América Latina (Castala) realizada en 1965 con el 
auspicio de la Unesco (Unesco, 1965);11 por su parte, Aráoz participó de la reu-
nión técnica sobre “Planeamiento científico y tecnológico: desarrollo de una 
metodología para países de América Latina”, organizada por la Unión 
Panamericana en 1967, y concurrió al Seminario sobre “Estadística de la cien-
cia”, organizado por la Unesco en 1968 (itdt, 1967 y 1968b). Asimismo, en 
1969, se organizó una reunión conjunta entre el cie y la oea sobre “Utilización 
de la tecnología en países en proceso de desarrollo: la innovación y el comporta-
miento empresario”, de la que participaron integrantes del itdt (Aráoz, Katz y 
Juan Sommer), de la Fundación Bariloche (Herrera) y de la oea (Pierre Gonod, 
Máximo Halty y Alejandro Moya), junto a investigadores de spru (Science 
Policy Research Unit de la Universidad de Sussex), una de las instituciones euro-
peas pioneras en temas de política científico-tecnológica e innovación: Christopher 
Freeman y Geoffrey Oldham (cie, 1969). Por último, en el marco del Programa 
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico (prdcyt), lanzado en 1968 por 
la oea,12 se proveyó financiamiento dentro del rubro “Estudios nacionales sobre 

11 Desde 1963 el Departamento de Ciencias Naturales de la Unesco incorporó una Unidad 
de Política Científica y la Oficina de Estadística inició una importante tarea de desarrollo y refi-
namiento de instrumentos metodológicos para recolectar, analizar y diseminar información 
estadística sobre el trabajo científico y tecnológico de los estados miembros. Este trabajo, simul-
táneo al de otros organismos como la ocde, permitiría reconciliar los conceptos, clasificaciones y 
metodologías utilizadas para los países más avanzados (publicadas en 1964 en el Manual de 
Frascati) con las de los países de planificación centralizada, así como difundirlas a los países en 
desarrollo a través de diversas reuniones regionales de funcionarios responsables de la ciencia y la 
tecnología (Hilling, 2006). La primera de esas reuniones en la región fue Castala (Santiago de 
Chile, 1965), en la que se propuso la realización de reuniones periódicas de “Dirigentes de con-
sejos de investigación científica y otros organismos responsables de la política científica nacional” 
de América Latina, que efectivamente se desarrollaron a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 
en diversas ciudades de la región.

12 En agosto de 1963, en la Reunión del Comité Interamericano y Cultural de la oea, realiza-
da en Bogotá, se resolvió crear un Comité Científico Consultivo Interamericano cuya estructura, 
objetivos y funciones serían considerados en la Primera Reunión Interamericana de Ciencia y 
Tecnología a realizarse en Washington en enero de 1964, con el propósito de considerar la “inclu-
sión de estudios sobre ciencia y tecnología a los planes de desarrollo de los diversos países” (oea, 
1964). En 1967, la Declaración de los Presidentes de América (Punta del Este) anunció la puesta en 
marcha del prdcyt como parte del Programa General para el desarrollo del hemisferio. Dicho 
Programa fue delineado en 1968 en la Quinta Reunión del Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura en Maracay, Venezuela (Plaza, 1970). Según algunos testimonios, 
Sabato, junto con Oteiza y Aldo Ferrer (asesor de la presidencia del bid), colaboraron en el grupo 
de trabajo que preparó la reunión de Punta del Este en la que fue lanzado el Programa Regional 
(Martínez Vidal, 1993). Sobre el prdcyt, véase Haas (1980).
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política y planificación científica y técnica” para el itdt, la Seconacyt y al 
Instituto para el Estudio de la Ciencia Latinoamericana (ecla) de la Universidad 
del Salvador (Subcyt, 1972).13 El Programa Regional de la oea también auspició 
dos seminarios metodológicos sobre los estudios de base para la ciencia y la tec-
nología (Buenos Aires, agosto de 1970; Bogotá, abril de 1972) y la Conferencia 
sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de América Latina 
(Cactal, Brasilia, mayo de 1972), a los que concurrieron expertos de diversos 
países de América Latina. En el primer seminario participaron funcionarios o 
consultores de la Seconacyt, entre los que se encontraba Aráoz y algunos obser-
vadores a título personal: Katz y Sommer (del cie), Herrera (de la Fundación 
Bariloche) y Oteiza (oea y Colciencias, 1972). Ese mismo año, la oea comenzó 
a publicar la colección “Estudios sobre el Desarrollo Científico y Tecnológico” 
con trabajos de diversos referentes latinoamericanos (entre ellos, Katz y Sabato), 
que funcionó como medio de difusión de novedosos abordajes del tema en 
América Latina. Probablemente, uno de los referentes de la oea más influyentes 
en la región fue Francisco Sagasti, razón por la cual se incluye aquí un breve 
análisis de su perspectiva junto con la de actores locales.

Digamos, por último, que esta creciente actividad de reflexión, discusión y 
estudio de los problemas vinculados con la ciencia y la tecnología alcanzó un 
público más amplio desde principios de 1970, a través de las páginas de la revis-
ta Ciencia Nueva, una publicación que adoptó una postura crítica frente al esta-
blishment de la ciencia, y que fomentó numerosos debates en torno del papel de 
la ciencia en la sociedad, las dimensiones políticas de la ciencia y la política cien-
tífica.14 Como anunciaba su primer editorial, Ciencia Nueva pretendía ser “un 
lugar de discusión, un lugar desde donde se apueste a la madurez crítica para 

13 El creciente interés por estos temas también motivaría a otras instituciones (además de la fb 
y el itdt) a organizar reuniones y seminarios, a los que no nos referiremos aquí, pero vale la pena 
mencionar a modo de esbozo de un clima de época. A fines de 1971, la Comisión Nacional de 
Estudios Geo–heliofísicos organizó el Seminario “Estrategia para la Programación de una Política 
de Transferencia de Tecnología”, del que participaron sociólogos, economistas, ingenieros y cientí-
ficos. Los expositores fueron Floreal Forni, Ricardo Kesselman, Carlos Martínez Vidal, Sandro 
Radicella, Ricardo Saidman, Orestes Santochi y Eduardo Villamil (Forni et al., 1972). En 1973, 
Mario Albornoz, organizador de ese seminario y profesional contratado por la Seconacyt entre 1969 
y 1970, devino Secretario General del Programa Docente de Política, Planeamiento y Administración 
de la Actividad Científica, dependiente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y del Instituto 
ecla de la Universidad del Salvador. Dicho Instituto recibió financiamiento de la oea a fin de 
organizar cursos sobre Política científica y tecnológica para participantes latinoamericanos (Martínez 
Vidal y Marí, 2002).

14 Ciencia Nueva fue una revista mensual, dirigida por el ingeniero Ricardo Ferraro, en la que 
colaboraron algunos destacados científicos como Daniel Goldstein. Fue publicada de modo regular 
entre abril de 1970 y diciembre de 1973. En noviembre de 1975, reapareció efímeramente bajo la 
responsabilidad editorial de José M. Acosta.
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juzgar, para decidir el desarrollo de la ciencia que hace falta” (Ciencia Nueva, 
1970: 4).15 Uno de los debates promovidos por sus editores fue acerca de la 
relación entre ciencia e ideología, ocasión en la que Varsavsky polemizó con otros 
científicos e intelectuales de la época, como Rolando García, Gregorio Klimovsky 
y Tomás Moro Simpson, y donde presentó, amplió y puso a discusión algunas de 
las ideas plasmadas en sus libros.

los trAbAjos pioneros y sus mArcos conceptuAles

diAgnósticos y especificAciones conceptuAles: triángulos, tetrAedros 
y sistemAs; cienciA, tecnologÍA e innovAción

Sin duda, uno de los textos pioneros y más influyentes en estos ámbitos fue el de 
Sabato y Botana (1968), que muy tempranamente se transformó en un referente 
tanto local como internacional.16 El objetivo de estos autores fue elaborar un 
esquema analítico relativamente sencillo para presentar un diagnóstico del pro-
blema de la innovación en los países de la región. Corporizado en la figura del 
triángulo, ese diagnóstico ponía de manifiesto la desarticulación entre los vértices 
denominados “gobierno”, “infraestructura científico-técnica” y “sector producti-
vo”. En contrapartida, los vértices “estructura productiva” e “infraestructura 
científico-técnica” de los países de América Latina aparecían vinculados con los 
vértices equivalentes de los países desarrollados.

Si bien este esquema de análisis ha sido frecuentemente identificado con los 
enfoques sistémicos, tan de moda en las décadas de 1960 y 1970, el texto no solo 
no presentaba ninguna referencia a ese tipo de enfoques, sino que tampoco 
expresaba una gran ambición teórica.17 Se trata más bien de un diagnóstico –una 

15 Para cumplir con esa misión sus editores organizaron debates y mesas redondas en ámbitos 
públicos, como las tituladas “¿Qué posibilidades tiene el desarrollo científico en la Argentina de 
hoy?” o “La universidades en América Latina”, cuyas ponencias se reproducían luego en sus páginas. 
La revista también cumplió un importante rol como canal de expresión de las opiniones o reivindi-
caciones de diversas agrupaciones (políticas o sindicales) de investigadores y profesores universita-
rios, o bien, de asociaciones profesionales-disciplinarias que, como la Asociación Física Argentina y 
la Asociación de Profesionales de la cnea, expresaban sus posturas respecto de temas que, contenien-
do fuertes implicancias políticas, se inscribían dentro de su especialidad.

16 El trabajo es citado en reiteradas ocasiones en las exposiciones realizadas en la Fundación 
Bariloche y, el mismo año de su publicación, fue mencionado en la Segunda Reunión de Dirigentes 
de Organismos de Ciencia y Tecnología organizada por la Unesco. 

17 La única referencia en la que se apoya su esquema del triángulo –para nada novedoso según 
confiesan los propios autores– es la del economista John Kenneth Galbraith. El encasillamiento del 
trabajo de Sabato y Botana dentro de la perspectiva sistémica puede verse, por ejemplo, en el traba-
jo de Haas (1980).
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suerte de “foto”– con derivaciones normativas, motivado por un fuerte pragma-
tismo, que tuvo la virtud de diseñar un modo de representación (el triángulo) tan 
efectivo, que pronto se transformó en un ícono de las falencias existentes en las 
dinámicas innovadoras de los países de la región. Como bien señalan Martínez 
Vidal (1997) y el propio Sabato (1994), el triángulo no fue tanto un esfuerzo de 
desarrollo teórico, sino más bien el “marco operativo y conceptual” con el que 
Sabato expresó su experiencia en el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria 
(sati), creado en 1961 por convenio entre la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos y la Gerencia de Tecnología de la cnea.18

Es, precisamente, la efectividad de Sabato y Botana en el modo de representar 
el diagnóstico la que explica la asidua utilización del triángulo por parte de auto-
res con diversos enfoques, muchos de ellos afines a la perspectiva sistémica de 
corte más académico, o bien, a un lenguaje sistémico sui generis. Así, por ejem-
plo, en enero de 1969, dentro del ciclo de charlas organizado por el pt, Mallmann 
presentó un trabajo (exhibido previamente en el itdt y en idea), que contenía 
abundantes referencias al texto de Sabato y Botana. Su exposición diseñaba un 
esquema muy similar al de esos autores, en el que los “vértices” eran reemplaza-
dos por “sistemas”, que conformaban una suerte de tetraedro: el sistema de 
producción, el de gobierno, el de creación y el de realimentación, así como la 
intensidad y eficiencia de las intra, inter y extrarrelaciones entre los mismos, 
constituían un modelo ideal con el que contrastaba la situación argentina 
(Mallmann, 1969).19

Sin embargo, en el marco de los seminarios metodológicos organizados por 
la oea, se fue instalando y difundiendo una perspectiva sistémica de corte más 
“técnico-académico”, sobre cuya base se realizaron una serie de refinamientos 
conceptuales que homogeneizaron el lenguaje referido a la política y la planifica-
ción de la cyt. Decimos “técnico-académico” porque esta perspectiva, además de 
remitir a determinadas teorías sociales para comprender la dinámica de la inno-
vación y de la utilización del conocimiento, también permitió la construcción de 
un modelo para la elaboración de diagnósticos basados en información empírica. 
Se trata de un esquema pensado con un fin más bien práctico, aunque bien 
informado en términos teóricos. En especial, el trabajo presentado por Francisco 
Sagasti al Primer Seminario Metodológico se convirtió en un texto canónico para 

18 Según Aráoz y Martínez Vidal (1974), durante sus primeros doce años, sati solucionó proble-
mas de la industria a través de innovaciones adaptativas o de desarrollos tecnológicos innovadores. 

19 Respecto de las sucesivas sofisticaciones de su esquema, Sabato diría: “El triángulo se ha 
propuesto reiteradas veces mejorarlo y aumentarlo: por ejemplo, transformarlo en tetraedro, en 
hexágono, rueda, esfera, triángulo inscripto en esferas. Cada uno de estos modelos mejora el ante-
rior, porque lo completa, pero pierde eficacia propedéutica, porque se hace más complicado. Y yo 
digo con todo cinismo que, si el triángulo tiene éxito, es porque es la figura más complicada que 
puede entender un economista” (Sabato, 1994).
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el análisis del “sistema científico-tecnológico”.20 Allí proponía un modelo abs-
tracto que aspiraba a dar cuenta de las diversas instancias, relaciones, institucio-
nes y actividades intervinientes (o que debían intervenir) en el proceso innovador 
y que, por ende, debían ser consideradas en la propia planificación. Las princi-
pales referencias evocadas por este enfoque, así como su objetivo, diferían en 
buena medida de la propuesta de Sabato; se observa allí una fuerte influencia de 
las escuelas norteamericanas vinculadas a dos disciplinas: la sociología y la eco-
nomía de la comunicación. En el caso de la sociología, la principal referencia 
estaba dada por la perspectiva funcionalista y, especialmente, por el concepto de 
“sistema nación” elaborado por Talcott Parsons, que comprendía a la sociedad 
como un conjunto articulado de subsistemas interdependientes que, a partir de 
sus respectivas funciones sociales, reforzaba la integración al sistema global y a las 
normas vigentes. El trabajo de Sagasti (1970) retomaba este esquema para cons-
truir un modelo ideal de subsistema científico-tecnológico (sct), integrado al 
sistema-nación. Dicha operación requería, en primer lugar, la identificación de 
aquellos subsistemas operativos con los que interactuaba el sct (el educativo, el 
demográfico, el económico y el físico-ecológico), mediado por dos sistemas regu-
latorios: el cultural y el político.

Una segunda corriente de influencia provenía de una vertiente de la econo-
mía que comenzaba a incorporar la teoría matemática de la comunicación en el 
análisis de procesos económicos. La referencia, en este caso, era el trabajo del 
economista austro-norteamericano Fritz Machlup, cuya particular definición de 
conocimiento se utilizó para subrayar los aspectos dinámicos del enfoque sisté-
mico. Para Machlup, el concepto de conocimiento –asimilable al de informa-
ción– incluía tanto la producción o adquisición de información de diversa 
índole (científica y no científica), como la distribución de dicha información a 
través de diversos canales (Godin, 2008). Siguiendo la descripción de actividades 
de investigación y tipos de conocimiento realizada por Machlup, Sagasti desarro-
lló una suerte de diagrama de flujos de conocimiento/información, señalando: 
a) los inputs de información tomados por el sct del resto de los sistemas opera-
tivos y regulatorios; b) los outputs producidos por el sct y canalizados a diversos 
subsistemas; c) la circulación de inputs y outputs de información entre las diversas 
actividades de investigación, así como la transformación misma de esa informa-
ción en conocimientos de diversa índole a medida que atravesaba diversos cana-
les de comunicación.

Esto suponía una especificación de las diversas actividades e instituciones que 

20 Entre 1967 y 1968 Sagasti obtuvo una beca de la oea para realizar una maestría en Ingeniería 
Industrial en la Universidad del Estado de Pennsylvania. Entre 1968 y 1971, realizó allí mismo su 
doctorado en Investigación operacional y ciencias de los sistemas sociales bajo la dirección de Russell 
Ackoff.
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integraban el sct, que servía de sustento para la metodología de planificación 
propuesta por la oea. Dicha metodología estipulaba, como primera instancia, la 
evaluación de las posibilidades, es decir, la elaboración de un diagnóstico sobre 
el potencial científico-tecnológico nacional. Puesto que tanto el diseño de una 
metodología común para todos los países, como la elaboración de los respectivos 
diagnósticos requerían de la construcción de criterios unificados, en el primer 
seminario se constituyó un “Grupo de trabajo sobre definiciones y clasificación 
de actividades científicas y tecnológicas”.21

De ese grupo participó también Alberto Aráoz, quien estaba a cargo de la 
elaboración de un diagnóstico sobre el desarrollo científico y tecnológico en la 
Argentina y que ya había presentado un esquema clasificatorio similar al que 
se aconsejaba desde la oea en la conferencia que diera ante la Fundación 
Bariloche en 1969. En esa conferencia, Aráoz (1969) señalaba que, junto con 
las actividades de i+d (investigación básica, investigación aplicada y desarro-
llo), en el denominado “sistema científico”, se desarrollaban también un con-
junto de actividades que no eran estrictamente las de investigación. Estas 
actividades “conexas” abarcaban tanto la recolección sistemática de datos (de 
distintos tipos de recursos naturales, de población, etc.), como la docencia, los 
servicios técnicos (ensayos de rutina, solución de problemas en la producción, 
etc.), el intercambio de información (seminarios, reuniones, etc.) y la exten-
sión. Asimismo, identificaba el conjunto de operaciones que mediaban entre el 
desarrollo de una nueva tecnología y su comercialización (desde estudios de 
factibilidad de producción y de mercado hasta el montaje físico del proceso y 
de la red de proveedores y distribuidores), poniendo en evidencia la enorme 
distancia que debía recorrer la producción de conocimiento para devenir en 
innovación. Por lo tanto, cualquier dispositivo normativo que se propusiera 
incentivar la innovación debía tomar en consideración el fomento de las acti-
vidades conexas que mediaban entre la producción y el uso (o, bien, simple-
mente la recepción por parte de potenciales usuarios) del conocimiento, a fin 
de aumentar el grado de integración del “sistema científico y tecnológico” o el 
de su interdependencia con el sistema productivo.

Estas clasificaciones y refinamientos conceptuales apuntaban a clarificar el 
rol de la ciencia y la tecnología en el sector productivo, poniendo en eviden-
cia, como señalan Oteiza y Vessuri, algo que comenzaba a vislumbrarse a fines 
de la década de 1960: “que la investigación tecnológica se rige por condicio-
nes, objetivos y requisitos que la diferencian claramente de la investigación 
científica de tipo básico e incluso aplicado” (Oteiza y Vessuri, 1992: 22). Esa 
inquietud por comprender ciertos fenómenos que tenían lugar en la esfera 

21 Véanse Gargiulo y Moya (1970), Gamba (1970). 
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productiva se expresó en la fb a través de la organización de tres ciclos de 
charlas realizados entre 1971 y 1972.22

Probablemente, los principales aportes conceptuales en esa dirección fueron los 
que realizaron Jorge Sabato y Jorge Katz, aunque desde perspectivas, motivaciones 
y estilos diferentes. Si bien los artículos de ambos estaban guiados por una finalidad 
práctica, los de Katz dan cuenta de una rigurosa formación académica –en la que 
combinaba novedosas perspectivas teóricas con estudios empíricos– obtenida a lo 
largo de sus estudios de doctorado en Economía política en la Universidad de 
Oxford (1967) y de su estadía, durante 1969, en spru. En contraste, los tres traba-
jos que Sabato presentó en Cactal en 1972, articulaban una serie de reflexiones y 
conceptualizaciones originadas en su larga experiencia de gestión. Iniciada en la 
cnea con la creación del sati, dicha experiencia se profundizaría con la instalación 
de la primera central nuclear (Atucha I), comenzada en 1965.23 Asimismo, entre 
1969 y 1970, Sabato colaboraría en el “Grupo de Tecnología” de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, liderado por Constantino Vaitsos, una experiencia a partir 
de la cual se irían forjando algunos de los conceptos a los que nos referimos en este 
apartado (Martínez Vidal, 1997). Por esos años, también se desempeñó como 
asesor de Aldo Ferrer, ministro de Economía entre 1970 y 1971, con quien cola-
boró en el diseño de instrumentos de fomento del desarrollo tecnológico-indus-
trial, como la “Ley de Compre Nacional” de 1970 (Martínez Vidal, 1997). Por 
último, en 1971, fue nombrado presidente de la empresa segba (Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires), desde donde propuso la creación de enide sa 
(Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico sa). Así, las primeras 
conceptualizaciones que hizo Sabato de esas experiencias de gestión fueron pre-
sentadas en tres artículos en Cactal: “El comercio de tecnología” (1972a), 
“Empresas y fábricas de tecnología” (1972b) y “Las empresas del sector público 
y la tecnología” (1972c).24

Desde sus primeros trabajos, Sabato había destacado la intervención de un 
conjunto de factores sociales, políticos y económicos en el proceso de innova-
ción. Así, por ejemplo, en la charla que ofreció en 1968, en el Centro de Estudios 
Industriales, identificaba algunas de las fuerzas que impulsaban la innovación 

22 Los temas fueron: “Empresas del Estado” (mayo de 1971), en el que expusieron sus pers-
pectivas Jorge Sabato, Daniel Brunella y Juan José Taccone; “Empresas privadas” (junio de 1971), 
del que participaron Arnaldo T. Musich, Juan Eduardo Moravek y Jorge Aceiro; y el último, sobre 
“Ciencia y tecnología argentinas en la industria” (1972), en el que expusieron C. M. Varsavsky, M. 
A. García, M. Kamenetzky, J. Martínez Vidal y R. P. Eppenstein. Véanse Sabato (1971a), Brunella 
(1971), Taccone (1971), Musich (1971), Moravek (1971), Aceiro (1971), Varsavsky (1972), García, 
(1972), Kamenetzky (1972), Martínez Vidal (1972).

23 Sobre la compra e instalación de Atucha I, véase Fernández (2010).
24 Sobre la trayectoria de Sabato y el origen de algunos de sus conceptos pueden verse Martínez 

Vidal (1993 y 1997). 



197
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  1 8 5 - 2 2 1 

a r t í c u l o s

como “los requerimientos del mercado, la sustitución de importaciones, la esca-
sez de materias primas, la calidad y disponibilidad de mano de obra, las ganancias 
previstas, la disponibilidad de capital, y por último, pero no por eso menos 
importante, la guerra (¡fría o caliente!)” (Sabato, 2004: 65). Del mismo modo, 
enumeraba los obstáculos a la innovación, que podían ser de índole sociocultural, 
económica (mercados monopólicos o altamente protegidos), financiera (falta de 
capital), política (sistema de impuestos, legislación de patentes y de promoción 
industrial) y científica (Sabato, 2004).25 En definitiva, lo que se ponía en eviden-
cia en estas observaciones era la presencia de factores que intervenían en el pro-
ceso innovador y que no tenían que ver estrictamente con el desarrollo de la 
investigación científica. Esto, que hoy parecería trivial, era realmente novedoso, 
en especial, como señalara el propio Herrera ante el auditorio de la Fundación 
Bariloche, luego de varios años de predominio de un discurso basado en lo que 
hoy denominamos “concepción lineal” de la innovación:

Hasta hace no mucho tiempo, sobre todo entre los científicos, era muy común 
la idea de que la ciencia es algo así como un insumo independiente de la actividad 
productora; en consecuencia todos los males materiales de la sociedad se pueden 
corregir invirtiendo más en la actividad científica. Ahora ya parece evidente que 
no es así. Hay ciertos prerrequisitos económicos, sociales, políticos, etc., que 
parecen ser absolutamente esenciales para que la ciencia pueda cumplir ese papel 
en la sociedad (Herrera, 1969: 1).

Sin embargo, para establecer marcos normativos eficientes también era necesario 
comprender la naturaleza misma del proceso de innovación en una escala más 
pequeña. En ese sentido, Sabato afirmaba que la innovación “puede ser el resul-
tado directo o indirecto de la investigación, puede ser también el resultado de 
una observación casual, de un descubrimiento inesperado, de una intuición, de 
una conexión fortuita de hechos, etcétera” (Sabato, 2004: 65). Siguiendo esta 
línea, elaboró una definición de tecnología, que echaba luz, a su vez, sobre la 
naturaleza de la innovación. Según su planteo, la tecnología era, en primer lugar, 

25 En su artículo con Botana, también se hacía referencia a esta cuestión: “Acerca del proceso de 
innovación es poco lo que se sabe: intervienen en él una cantidad de factores cuyo papel específico e 
interrelación se desconocen; elementos de naturaleza tan dispar como la estructura económico-finan-
ciera de la sociedad y de las empresas, la movilidad social, la tradición, las características de los grupos 
dirigentes, el sistema de valores de la sociedad, las necesidades concretas en una situación determinada, 
los mecanismos de comercialización” (Sabato y Botana, 1970: 6). Por su parte, el libro de Herrera, 
también destinaba considerable atención a reseñar algunos de los elementos estructurales que, como 
el costo/abundancia/escasez de los factores, o bien, el tamaño de las empresas, intervenían en (o debían 
tenerse en cuenta para) la innovación o selección de ciertas tecnologías.
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un conjunto de conocimientos tanto científicos como “empíricos”, que se 
empleaban en la producción y comercialización de bienes y servicios. En ese 
sentido, existía también una variedad de tipos de tecnología que intervenían en 
diversas instancias o etapas: tecnologías de estudios de mercado y factibilidad, 
tecnologías de diseño y cálculo, tecnologías de dirección de la producción, tec-
nologías de marketing, etc. Todas ellas debían tenerse en cuenta a la hora de 
decidir la utilización o desarrollo de una determinada tecnología global, puesto 
que existía una realimentación en cadena entre las diversas instancias.26 Por lo 
tanto, la innovación no solo dependía de un conjunto de complejas operaciones, 
sino que, además, no era necesariamente el resultado de la investigación científi-
ca. El corolario, para sorpresa de quienes siguieran creyendo en los beneficiosos 
derrames sociales y económicos de la ciencia, era la dificultad para establecer 
niveles óptimos de inversión en i+d (Sabato, 2004).

Por su parte, algunos trabajos de Jorge Katz también se centraron en la 
reflexión sobre cuestiones conceptuales referidas a la innovación como, por ejem-
plo, la pertinencia de interpretar los procesos de adaptación tecnológica como 
innovaciones. Así, en uno de sus primeros artículos, Katz (1970) contrastaba 
tanto los abordajes macro y microeconómicos del cambio tecnológico, como los 
enfoques schumpeterianos y neoclásicos, introduciendo, a la vez, problemas y 
categorías planteadas y utilizadas por economistas de los países desarrollados, 
pero novedosas en contextos periféricos, entre ellas, la noción de “aprendizaje”.

Partiendo de la definición de “progreso tecnológico” como un cambio en una 
función de producción preexistente, el autor contrastaba el uso de la función de 
producción que hacían la teoría schumpeteriana y la teoría neoclásica, como 
operación previa a la selección de una definición de innovación adecuada al 
ámbito local. Para la teoría schumpeteriana la función de producción era una 
construcción ex ante que permitía escoger entre alternativas tecnológicas (o entre 
un conjunto de conocimientos aplicables y disponibles a escala universal) y, por 
lo tanto, la innovación debía definirse como la introducción, por primera vez, de 
un producto, proceso productivo, insumo o servicio “nuevo”, distinguiendo así 
la “innovación” de la “imitación”. Por el contrario, desde la teoría neoclásica, la 
función de producción era utilizada como una herramienta de evaluación ex post, 

26 En esa misma dirección iba la observación que hiciera Sagasti en uno de los textos que 
presentó en el Segundo Seminario Metodológico. Según Sagasti, la innovación requería el previo 
desarrollo de un conjunto de capacidades: capacidad para seleccionar tecnología (referida al conoci-
miento de alternativas tecnológicas disponibles y viables desde el punto de vista técnico y económi-
co), la capacidad para incorporar tecnología (que depende del acceso a recursos e información y de la 
infraestructura legal e institucional que incentive el proceso) y la capacidad para utilizar tecnología 
(que es el resultado del nivel educativo y las habilidades de la fuerza de trabajo, de la habilidad para 
generar e introducir mejoras en el proceso, de los servicios de mantenimiento, del uso efectivo de 
procedimientos de control de calidad y otros servicios técnicos) (Sagasti, 1971).
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lo que permitía entender el cambio de una función preexistente como resultado 
indistinto de un proceso de innovación o de imitación. Aun optando por la 
segunda definición, el autor precisaba que la imitación no consistía meramente 
en la copia, sino que implicaba una serie de operaciones adaptativas que se dife-
renciaban claramente de las innovaciones mayores por implicar menores costos 
de investigación, períodos más cortos de duración y recuperación de gastos, así 
como grados de aleatoriedad menores. Pero aún así, podía incluirse dentro de la 
categoría de “actividad inventiva”.

Su esfuerzo se dirigió, por lo tanto, a explicar el patrón de comportamiento 
de las firmas en lo referido a inversión tecnológica adaptativa, incorporando 
variables como los precios relativos, las tasas de interés y la aversión al riesgo. Este 
desafío no tenía entonces antecedentes, puesto que ni las teorías microeconómi-
cas, basadas en el concepto arrowiano de learning by doing, ni los abordajes 
macroeconómicos, concentrados en correlacionar los gastos en i+d con las tasas 
de progreso tecnológico, se lo habían propuesto: en la primera, los procesos de 
aprendizaje parecían no requerir gasto alguno y, en la segunda, no era posible 
distinguir los gastos de i+d de los de i+d adaptativa.

Tanto la inclusión de los conceptos de “innovación” e “imitación” dentro de 
la categoría de “actividad inventiva”, como la definición de una serie de variables 
intervinientes en el comportamiento innovador de la firma, suponían un conjun-
to de precisiones conceptuales de gran relevancia a la hora de realizar diagnósti-
cos o de diseñar políticas de promoción de la innovación en el país.

explicAciones cAusAles y lÍneAs de indAgAción: 
desArrollo, dependenciA, “cienciA de lA cienciA”

En cierta forma, todos los autores de la región que participaron de este impulso 
crítico referido a los modos de intervención pública sobre la ciencia y la tecnolo-
gía compartían el diagnóstico plasmado por Sabato y Botana en la imagen del 
“triángulo desarticulado”. Desde esa base de consenso, algunos de ellos se con-
centraron en la búsqueda de explicaciones causales para ese diagnóstico. En tanto 
que la ciencia y la tecnología se habían incorporado, a lo largo de la década de 
1960, como uno de los factores intervinientes en los problemas del desarrollo, 
los enfoques propuestos desde la cepal brindaron algunas herramientas teórico-
metodológicas para pensar la cuestión.

Desde mediados de la década de 1960, la evidencia en torno a los límites de 
la industrialización sustitutiva –especialmente su ineficacia en la eliminación de la 
vulnerabilidad externa– incentivó la emergencia de nuevas perspectivas en el pen-
samiento cepalino, como fue a la “teoría de la dependencia”, cuya enunciación 
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más emblemática se encuentra en el libro de Cardoso y Faletto (Bielschowsky, 
1998). Estos autores consideraban que un punto de partida fundamental era 
refutar las teorías de la modernización y la hipótesis según la cual, para lograr el 
desarrollo en los países de la periferia, era necesario repetir las fases evolutivas de 
la economía de los países centrales (“etapas rostowianas” que conducían al “despe-
gue”). Frente a ello, se propusieron elaborar un modelo integrado de desarrollo, 
en el cual desarrollo y subdesarrollo eran vistos como dos caras de una misma 
moneda, y no como etapas sucesivas de un modelo universal. Asimismo, sostenían 
la inexistencia de una relación metafísica entre estados, y postulaban que esas 
relaciones eran posibles a través de una red de intereses y de coacciones que ligan 
unos grupos sociales a otros, unas clases a otras; todo eso hacía necesario examinar 
cómo se relacionaban Estado, clases y producción a nivel nacional e internacional. 
Sobre esa base, Cardoso y Faletto denunciaban la transición de regímenes demo-
crático-representativos a nuevos “estados burocrático-autoritarios”, asociados 
económicamente a las fuerzas imperialistas (a través de las empresa multinaciona-
les instaladas en la segunda fase de la isi) y a la burguesía local para ejercer su 
dominio sobre el resto de la sociedad sin redistribuir equitativamente los benefi-
cios. Por lo tanto, concluían que era necesario introducir reformas (políticas) más 
profundas que los retoques hasta entonces invocados por las corrientes reformistas 
latinoamericanas (Cardoso y Faletto, 1969).

La perspectiva dependentista, cuyos aspectos políticos enfatizaron Cardoso y 
Faletto, fue compartida (con algunas variantes e innovaciones conceptuales) por 
economistas de la línea cepalina como Osvaldo Sunkel o Aníbal Pinto. Acorde 
con los postulados de la teoría de la dependencia, Pinto (1967) afirmaba que “el 
Estado se convirtió abiertamente en el sirviente de las clases dominantes, los 
propietarios nacionales y extranjeros en el sector exportador, sus sostenedores 
urbanos y los propietarios de la tierra, quienes estaban frecuentemente conecta-
dos con el comercio de exportación” (Herrera, 1971: 47). Por su parte, en un 
artículo más específicamente vinculado al tema de la ciencia y la tecnología, 
Sunkel se referiría a la nueva división internacional del trabajo, uno de cuyos 
aspectos era la “especialización del centro en la generación del nuevo conoci-
miento científico y tecnológico, y de la periferia en su consumo y utilización 
rutinaria” (Sunkel 1975: 78-79).27

En ese clima de ideas se enmarcaba el artículo de Sabato referido al comercio 
de tecnología, si bien difícilmente pueda afirmarse que su perspectiva se inscriba 
en un enfoque dependentista. Allí definía a la tecnología como una mercancía (con 
ciertos elementos distintivos respecto de otras mercancías), razón por la cual con-

27 Esta perspectiva era compartida y retomada por Sabato quien, en 1970, citaba esta frase de 
Sunkel (Sabato, 2004).
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sideraba más apropiado hablar de “comercio de tecnología” que de “transferencia”, 
como se hacía habitualmente. De ese modo, uno de los ejes del artículo era la 
caracterización de ese mercado, en especial cuando el comercio de tecnología tenía 
lugar entre países desarrollados y países en desarrollo. Entre las principales caracte-
rísticas, destacaba, por un lado la inexistencia de barreras aduaneras y, por otro, la 
debilidad del comprador frente al vendedor (tanto en el manejo de información, 
como en el tamaño, el acceso a los recursos financieros, la legislación nacional de 
respaldo, etc.). Ello determinaba la compra del “paquete completo” de tecnología 
y, además, cierta irracionalidad en la adquisición de tecnología que había sido 
optimizada en base de los factores del país de origen o de mercados de mayor esca-
la. Se trataba, por otro lado, de un mercado para el que, a diferencia de lo que 
sucedía con las mercancías más tradicionales, se carecía de información, es decir, 
no había registros de contratos ni de los costos indirectos (regalías, honorarios por 
servicios técnicos, pagos de dividendos, precios recargados para productos estipu-
lados en los contratos, etc.) y, por lo tanto, era sumamente dificultoso obtener un 
panorama del comercio de tecnología para la realización de análisis cuantitativos 
que orientaran las políticas (Sabato, 1972a).28

Por otra parte, tanto Sunkel como Pinto serían referencias centrales de los 
trabajos que Herrera escribió entre 1968 y 1971.29 De hecho, entre 1966 y 1969 
Herrera tuvo que emigrar a Chile, en donde se vinculó al Instituto de Estudios 
Internacionales y a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas (elacp) de la 
Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) (Becerra Ramírez, 
2005).30 Como señala Pérez Brignoli, en el contexto chileno, que acogía institu-
ciones como la cepal, el ilpes y la Flacso junto a la Universidad de Chile, “el 
núcleo principal de ideas provenía del trabajo de la cepal, liderado por Raúl 
Prebisch, pero incluyendo también a un conjunto de jóvenes economistas y soció-
logos entre los que cabe mencionar a Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo 

28 Algo similar señalaba Ignacy Sachs (experto contratado por la oea) en el Segundo Seminario 
Metodológico: el tipo de actores involucrados en estos mercados (proveedores y usuarios de diversa 
índole), su capacidad de negociación, así como los costos indirectos (altas sumas de regalías, hono-
rarios por servicios técnicos, pagos de dividendos, precios recargados para productos estipulados en 
los contratos, prohibición de exportaciones, etc.), requerían un estudio más detallado (Sachs, 
1971a).

29 El primer artículo que Herrera escribió sobre el tema fue en 1968, durante su estadía en 
Chile (Herrera, 1968). La charla que diera en 1969 en la fb (Herrera, 1969) se basó, a grandes 
rasgos en ese artículo, que publicó nuevamente en 1970 en la introducción al libro La ciencia y la 
tecnología en el desarrollo de América Latina, que compila artículos de Jorge Sabato y Natalio Botana, 
Victor Urquidi, Marcos Kaplan y Leite Lopes, entre otros (Herrera, 1970). En 1971, publicó 
Ciencia y política en América Latina, que incluye el contenido de su artículo de 1968, pero avanza 
sobre nuevos aspectos conceptuales, metodológicos y normativos.

30 La elacp se había creado en 1964 y comenzado a funcionar en 1966, estableciendo fuertes 
lazos con la fb y el itdt. 
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Sunkel y Fernando Henrique Cardoso” (Pérez Brignoli, 2008: 15). Así, por ejem-
plo, en 1969, el programa de cursos de la elacp, incluía materias dictadas por 
Marcos Kaplan (“Problemas políticos de la ciencia y la tecnología en América 
Latina”), Sunkel y Pinto, además de un “Seminario multidisciplinario sobre 
América Latina” coordinado por Kaplan (quien poco después se incorporaría a la 
Fundación Bariloche), en el que se preveía la participación de Herrera, Oscar 
Varsavsky y Fernando H. Cardoso. Ese mismo año, Kaplan propuso en esa insti-
tución el desarrollo de un programa de investigación sobre “Ciencia, tecnología y 
dependencia en América Latina”, concentrado en los aspectos políticos y adminis-
trativos de la ciencia y la tecnología, que tuviera contrapartes nacionales: Herrera 
se ocuparía del caso argentino (elacp, 1969).31 De allí surgió el proyecto “La 
política científica en el caso argentino”, patrocinado por la Fundación Bariloche 
y la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública de 
Flacso. En ese marco se inscriben las interpretaciones causales presentadas por 
Herrera en sus textos y conferencias de 1968, 1969 y 1970 y el avance hacia 
aspectos conceptuales, metodológicos e institucionales de la política científica que 
plasma en su libro Ciencia y política en América Latina, de 1971.

Por otra parte, tanto el libro de Herrera, como uno de los pocos artículos que 
Kaplan (1970b) escribió sobre el tema, reflejan una exhaustiva búsqueda de 
referencias/referentes en el emergente campo del análisis de las políticas científi-
cas y tecnológicas. Sus trabajos contienen abundantes citas no solo de una amplia 
variedad de estudios realizados por organismos internacionales (principalmente 
la Unesco y la oecd), sino también de autores reconocidos en el campo como 
Jean-Jacques Salomon y Robert Gilpin, entre otros. Así, por ejemplo, junto a los 
conceptos de “manufactura” local como “políticas implícitas” y “políticas explíci-
tas”, se discutían otros que, como la “política de la ciencia” y la “política para la 
ciencia”, circulaban en la literatura académica europea y en organismos interna-
cionales (véase Herrera, 1971).

Este es, en cierto modo, un elemento distintivo de los trabajos de Herrera y de 
Kaplan: hasta entonces, las políticas científicas se basaban en cierto “sentido 
común” que circulaba entre las élites científicas y que hacía que esas políticas tuvie-
ran un carácter más bien implícito, o bien, como señalara Kaplan, que no se las 
considerara como políticas de Estado en pie de igualdad con otras políticas (Kaplan, 
1970a). Lo que Herrera y Kaplan indagan en sus producciones son los ejes proble-
máticos, las tensiones, las conceptualizaciones y las tendencias de opinión que cir-
culaban entre los especialistas tanto del mundo académico como de las burocracias 
nacionales e internacionales. Este aspecto distintivo suponía, por lo tanto, un 

31 Por otro lado, en 1970, Kaplan obtuvo una beca Guggenheim para trabajar sobre política 
de desarrollo científico y tecnológico en América Latina, que le permitió ahondar en la misma 
dirección (Becerra, 2005). 
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esfuerzo por enmarcar la propia producción dentro de un campo académico emer-
gente y, a la vez, sugerir alternativas políticas para la región. En cierto modo, ese era 
el propósito de Kaplan en Política científica y ciencia política: “explorar el aporte que 
la ciencia política podría efectuar al análisis de las políticas de desarrollo científico 
y técnico de América Latina”, relevando, en una primera instancia, el emergente 
“cuerpo de conocimientos científicos sobre la ciencia” elaborado por diversas disci-
plinas e integrado en la ciencia de la ciencia (Kaplan, 1970b). 32

Adicionalmente, Herrera retomó dos de los rasgos centrales del método his-
tórico-estructural cepalino: el énfasis en el comportamiento de los agentes socia-
les y en la trayectoria de las instituciones (Bielschowsky, 1998). Por lo tanto, su 
esquema analítico se concentró en dos actores sociales que, en otros contextos, se 
habían constituido en los principales impulsores del desarrollo científico-tecno-
lógico: el Estado y el empresariado. Desde su perspectiva, a diferencia del mode-
lo paradigmático de la Revolución Industrial en Inglaterra, la industrialización y 
el empresario industrial de América Latina se habían forjado al calor de condi-
ciones externas favorables y de la protección estatal, contribuyendo a delinear 
pautas culturales de escasa propensión a la innovación. Así, su caracterización del 
empresariado y del Estado –basada en las definiciones propuestas por Kaplan– lo 
acercaba a las hipótesis de los teóricos de la dependencia:

Se trata de un empresariado que aparece y se desarrolla tardíamente; en número 
limitado por la estratificación social rígida; frenado por, a la sombra de, o en 
ensamblamiento con fuerzas tradicionales y monopolistas del país y del extranje-
ro, con escasas posibilidades de competitividad y capitalización. Este sector 
tiende a preferir las actividades mercantiles y especulativas, a las que requieren 
grandes inversiones tecnológicas, suele progresar como empresario político o de 
coyuntura, a impulso de alternativas institucionales y conmociones sociales y 
bajo protección de determinados grupos del poder. Carece frecuentemente de 
disciplina y ascetismo; prefiere la acumulación veloz y el consumo, a la inversión 
productiva, sin justificar sus beneficios por la capitalización racionalizada por la 
difusión de beneficios sociales y nacionales. Su horizonte no excede los ámbitos 
de lo mercantil y dinerario [...] No representa ni transmite lo que merezca pre-
servarse del orden tradicional; ni opera como vehículo de innovación (Kaplan, 
1965, en Herrera, 1970: 7).

Este retrato del empresariado nacional, sobre el que existía cierto consenso, conci-

32 Esta expresión había sido acuñada en la década de 1960 por diversos autores. Entre los más 
emblemáticos –y citados por Herrera y Kaplan– pueden mencionarse Price (1963), Goldsmith y 
Mackay (1966), Dedijer (1966). En 1973 Manuel Mora y Araujo, del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Fundación Bariloche, realizaría uno de los primeros estados de la cuestión (además del 
que realizara Kaplan) sobre sociología de la ciencia y sobre la “ciencia de la ciencia”. Al respecto véase 
Mora y Araujo (1973). 
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tó la atención tanto de la fb como del itdt. En especial, la cuestión de la formación 
de los empresarios, mencionada por Herrera (1969) en su conferencia ante la fb, 
había sido uno de los temas de investigación de Aráoz en el itdt, lo que le permi-
tía afirmar que las actitudes de este sector empresarial hacia la ciencia tenían par-
cialmente su origen en el bajo nivel educativo de los gerentes y administradores de 
las industrias manufactureras, de los cuales solo el 4,7% eran graduados universi-
tarios, el 7,3% tenía estudios universitarios incompletos y el 13% había completa-
do sus estudios secundarios (Aráoz, 1969: 14).33 El tema sería retomado más 
detalladamente en uno de los ciclos de charlas de la fb, titulado “La formación de 
los empresarios en la Argentina”, que estuvo a cargo de Enrique Oteiza, Guillermo 
Edelberg y Roberto Martínez Nogueira (agosto de 1971).34

También la cuestión del Estado suscitó una considerable atención, dando 
lugar a otro ciclo de charlas organizado por la fb sobre el Estado y los organismos 
públicos de investigación, del que participaron Marcos Kaplan, Aristides Romero 
y Jorge Baldasúa (marzo de 1970).35 Como señalara Sabato en la presentación de 
las exposiciones, ese ciclo apuntaba a “entender cuáles debieran ser los atributos 
de los organismos de investigación y desarrollo y a partir de ahí, construir de 
manera explícita el cuerpo de reglamentaciones, disposiciones y leyes que permi-
ta a esos organismos cumplir las funciones que se supone deben cumplir” 
(Sabato, en Kaplan, 1970a). La caracterización que hacía Herrera del Estado 
–basada en Kaplan– enfatizaba el desfasaje entre una estructura administrativa y 
legal arcaica y las sucesivas funciones que se había visto obligado a asumir, entre 
ellas, la política científica y tecnológica:

El Estado de los países latinoamericanos ha heredado y continúa una tradición 
secular de leseferismo liberal, que presenta su intervencionismo como anormal y 
transitorio, e incapacita al gobierno para plantear y resolver los problemas de 
acumulación e inversión eficiente del ahorro nacional, de la extensión del merca-

33 Esta afirmación fue hecha durante su exposición ante la fb. Sobre su trabajo de investigación 
en el itdt, véase Aráoz (1967).

34 Véanse Oteiza (1971), Edelberg (1971) y Martínez (1971). Edelberg se graduó en ingenie-
ría industrial en la Universidad de Buenos Aires, posteriormente realizó estudios de posgrado en 
Estados Unidos y obtuvo el título de Doctor of Business Administration de la Universidad de 
Harvard en 1963. Asimismo, fue el segundo director del Centro de Investigaciones Económicas del 
Instituto Di Tella y organizador, director de investigaciones y director de la Escuela de 
Administración de idea. Véase <http://www.guillermoedelberg.com.ar> (consultado el 5-5-2010). 
Por su parte, Martínez Nogueira ocupaba el cargo de subsecretario del Consejo Nacional de 
Desarrollo. Contador público y licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, 
realizó sus estudios de posgrado en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Doctor en 
Administración Pública en la Cornell University. Véase <http://www.udesa.edu.ar/files/PolPub/
MARTINEZNOGUEIRA.pdf> (consultado el 5-5-2010). 

35 Véanse Kaplan (1970a), Baldasúa (1970) y Romero (1970).
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do interno y de la regulación de las transacciones externas. Las estructuras guber-
namentales tienden, cada vez más, a carecer de estabilidad, eficacia, prestigio, 
hasta para cumplir las funciones y servicios tradicionales (Kaplan, 1965, en 
Herrera, 1970: 7).

Ese carácter liberal del Estado, asociado desde sus inicios con la oligarquía tradicio-
nal, explicaba para Herrera la incapacidad “para canalizar la energía creadora de los 
pueblos en función de objetivos nacionales propios”, reduciendo la acción cultural 
al “apoyo de la educación y el fomento de las profesiones liberales (Herrera, 1970: 
8). Profundizando esta perspectiva, en Ciencia y política en América Latina, Herrera 
ligaba el atraso científico-tecnológico a las estructuras de dominación política y 
social de las élites dirigentes y económicas: “Saben muy bien que cualquier plan 
que tienda a crear realmente las precondiciones económicas y sociales que hagan 
posible el desarrollo autónomo y autosostenido mediante la aplicación de la ciencia 
y la tecnología a todos los aspectos de la actividad social, implica irremediablemen-
te la ruptura del statu quo en el que se apoyan sus privilegios” (Herrera, 1971: 64). 
De allí, sostenía, la actitud ambigua de los gobiernos, según la cual, por un lado, 
exaltaban a la ciencia como motor de progreso a fin de proveerse de cierto barniz 
progresista y, por otro, obligaban a sus científicos a emigrar, carecían de una polí-
tica científica explícita y financiaban la investigación como quien realiza un acto de 
filantropía (Herrera, 1971).

Un tercer actor (además del Estado y el empresariado), que en estos análisis 
aparecía relativamente desdibujado, era la comunidad científica. Una de las pro-
posiciones más sugerentes en esa dirección fue la que hizo Kaplan durante su 
presentación en la fb, en la que señaló la necesidad de analizar a la comunidad 
científica como potencial grupo de presión sobre las élites políticas y administra-
tivas (Kaplan, 1970a). Esta fue una de las líneas de indagación insinuada tam-
bién en la charla de Peter Heintz36 para destacar las posibles contradicciones 
entre las políticas científicas y la dinámica social de la ciencia:

Es preciso tener presente que la producción científica no depende exclusivamen-
te de una política científica del gobierno. Hay otros factores que intervienen 
como en particular las fuentes de motivación para el trabajo científico y la mane-
ra de organizar la actividad científica. Con respecto a estos dos factores hay que 

36 Heintz era suizo y había estudiado en París, Colonia y Zurich. En 1956 llegó a América 
Latina como experto de la Unesco y, entre 1960 y 1965, dirigió la Escuela Latinoamericana de 
Sociología de la Flacso. Posteriormente, organizaría el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Fundación Bariloche, en donde permaneció hasta 1976 (Pérez, 2008). De hecho, el grupo inicial 
del Departamento estuvo compuesto por varios exalumnos de la Flacso: Nilda Sito, Manuel Mora 
y Araujo, Simon Schwartzman, Carlos Strasser, Atilio Borón, Ernesto Pastrana, entre otros 
(Franco, 2007).
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tomar en cuenta el carácter de las normas que rigen la actividad científica. Estas 
normas se caracterizan por su alto grado de universalismo, es decir, su indepen-
dencia de relaciones interpersonales y por el hecho que el producto de esta acti-
vidad en principio circula libremente, es decir, sin trabas ni precios, entre los 
miembros de la comunidad supranacional de los científicos […] De ahí que 
existe una contradicción entre este carácter universalista de las normas científicas 
y la política científica en cuanto que esta tiende a controlar la producción cien-
tífica para fines nacionales. Esta contradicción puede disminuir la eficacia de una 
política científica como instrumento para aumentar la producción científica 
(Heintz, 1969: 2).

Esta solapada referencia a la sociología de la ciencia mertoniana,37 se completaba 
con una observación que hundía sus raíces en una perspectiva dependentista 
anunciada ya en el título de la charla: “Impacto de la política científica según el 
grado de desarrollo de los países”:

A pesar del carácter altamente universalista de las normas que rigen la actividad 
científica no cabe duda de que de hecho la producción científica está concentra-
da en los países desarrollados, es decir, el carácter universalista no ha tenido como 
consecuencia una descentralización de la producción científica. De ahí se entien-
de por qué la política científica de los países que ocupan los rangos más altos del 
sistema internacional utiliza su posición privilegiada para consolidar o reforzar las 
estructura de poder existente en este sistema (Heintz, 1969: 3).

Desde una perspectiva más radical, Varsavsky analizaría en su libro Ciencia, polí-
tica y cientificismo el comportamiento de la comunidad científica local dentro del 
marco de las relaciones centro-periferia, denunciando el “colonialismo científico” 
y poniendo en cuestión el carácter universal, objetivo y neutral tradicionalmente 
conferido a la ciencia no solo por el sentido común de los propios científicos, 
sino también por la epistemología y la sociología de la ciencia.38

Con una considerable intuición a la luz de los estudios sociológicos de la 
ciencia realizados en América Latina durante los años siguientes, aunque 
poco riguroso en términos académicos, su análisis partía de la consideración 

37 Sin duda, Heintz conocía los trabajos de la escuela mertoniana. De hecho, un exalumno de 
la Flacso afirmaba: “En Flacso encontré un clima muy conservador. El director en ese momento era 
Peter Heintz, un suizo muy orientado por la moda norteamericana, Parsons, Merton y, por otro 
lado, con la poderosa influencia de Gino Germani desde Argentina. No había ningún curso de 
marxismo, todo era funcionalismo estructural, con alguna orientación antropológica” (Torres, en 
Brignoli, 2008: 36).

38 Algunos ejes de esa crítica también se expresaron en ciertos movimientos radicalizados de la 
comunidad científica europea y norteamericana. Sobre esos movimientos véase Rose (1980). Sobre 
Varsavsky puede verse Mantegari (1994). 
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de la ciencia como “institución” asimilable al mercado, que trasciende las 
fronteras nacionales y funciona sobre la base de una serie de valores y estric-
tos rituales de ingreso y ascenso controlados por una “élite de poder” situada 
en los países desarrollados (ya sea Estados Unidos, o la URSS), donde histó-
ricamente se había desarrollado esa ciencia considerada “universal”, “neutral” 
y “exitosa”.

La adopción de estos rituales por parte de los científicos locales, en parte 
como consecuencia de la necesidad de obtención de recursos para acceder a equi-
pos e insumos cada vez más costosos, incluía las especializaciones en el exterior, 
la adopción de líneas de investigación originadas durante estas estadías y, por 
último, la “colocación de papers en el mercado científico” como acción subordi-
nada a la necesidad de responder a criterios de evaluación objetivos y cuantifica-
bles (cantidad de publicaciones, tipos de revistas en que publicó, cantidad de 
veces que fue citado e institución que proveyó los fondos) que demandan las 
instituciones proveedoras de fondos. En este sentido, Varsavsky consideraba a la 
ciencia como uno de los campos en donde “la dependencia cultural es más nota-
ble”: los cientificistas, dice, “son sirvientes directos, a través de la aceptación de 
las normas universales de objetividad y neutralidad” de los mercados (Varsavsky, 
1969: 25).

Esta crítica a la dinámica de la comunidad científica se enlazaba, por un lado, 
con la crítica al carácter universal de la ciencia y, por otro, con la crítica a la 
teoría de la modernización, que ponía de manifiesto un proceso de progresivo 
desplazamiento del énfasis en el desarrollo científico-técnico o la modernización 
hacia el cambio radical del orden social y la ruptura con el imperialismo (Terán, 
1993). Trasladando esa perspectiva al terreno científico, Varsavsky discutía la 
imagen imperante de la ciencia, según la cual el carácter universal, unilineal y 
acumulativo de la misma no dejaba otra opción que respetar el orden natural de 
las etapas atravesadas por los países pioneros:

Los medios de difusión de nuestra sociedad ensalzan estas virtudes de la ciencia 
a su manera, destacando su infalibilidad, su universalidad, presentando a las 
ciencias físicas como arquetipo y a los investigadores siempre separados del 
mundo por las paredes de sus laboratorios […] Su historia se nos presenta como 
un desarrollo unilineal, sin alternativas deseables o posibles, con etapas que se 
dieron en un orden natural y espontáneo y desembocaron forzosamente en la 
ciencia actual, heredera indiscutible de todo lo hecho, cuya evolución futura es 
impredecible pero seguramente grandiosa, con tal que nadie interfiera con su 
motor fundamental: la libertad de investigación (esto último dicho en tono muy 
solemne). Es natural, pues, que todo aspirante a científico mire con reverencia a 
esa meca del norte… (Varsavsky, 1969: 14-15).
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Poco más tarde, en un debate sobre la relación entre ciencia e ideología, orga-
nizado por los editores de la revista Ciencia Nueva, Varsavsky criticó la episte-
mología “tradicional” y destacó el contenido ideológico que atravesaba toda 
operación de producción de conocimiento. Su cuestionamiento apuntaba fun-
damentalmente al marco analítico basado en los tres contextos (descubrimien-
to, justificación y aplicación), elaborado por los empiristas lógicos para abordar 
aquellos aspectos que les interesaban: la lógica, la verdad, el lenguaje. Esa con-
cepción, señalaba, tenía un alto contenido ideológico y, además de “separar lo 
que nos interesa ver junto”, centraba su interés en el contexto considerado 
“más científico” –el contexto de justificación–, lo que implicaba caracterizar al 
investigador en un rol pasivo, es decir, como “juez de la verosimilitud de una 
hipótesis que alguien le presenta”, o bien, como encargado de “despachar los 
pedidos de ‘control de calidad’ de sus clientes” (Varsavsky, 1971: 45). Por el 
contrario, para Varsavsky, el proceso de investigación no debía iniciarse con la 
formulación de una hipótesis, sino de un problema, cuya validez estaba en 
relación con su relevancia y no con su verdad/falsedad. El paso siguiente era la 
elaboración de diversas hipótesis alternativas en respuesta al problema, que 
podía ser tratado según tres puntos de vista: su importancia (se refiere a la 
importancia social, no la que le otorga la comunidad científica), su valor ético 
y su credibilidad (término que consideraba más sincero que el de “verdad”). En 
consonancia con este enfoque, Varsavsky ponía en primer plano la elección de 
estilos de desarrollo, a partir de los cuales podría establecerse el tipo de ciencia 
a impulsar.

A pesar de que Varsavsky no tenía una formación epistemológica, sus con-
sideraciones sobre este tema mostraron la misma capacidad intuitiva que expre-
só en su “mirada sociológica” sobre el problema de las relaciones científicas 
entre centro y periferia. Ciertamente, por entonces, hay indicios de la incipien-
te (y débil) recepción de una nueva corriente epistemológica que planteaba 
interrogantes acerca de la objetividad: el debate sobre ciencia e ideología repro-
ducido en Ciencia Nueva incluía la perspectiva de Rolando García que, con 
mayor rigor académico, discutía la naturaleza objetiva del conocimiento a tra-
vés de los novedosos abordajes (luego llamados “relativistas”) de Thomas Kuhn 
y Paul Feyerabend. Para García, estos nuevos abordajes coincidían en “rechazar 
el punto de vista estrictamente empirista sobre la existencia de hechos autóno-
mos y objetivos [...] La concepción según la cual lo que hace un científico es 
comparar una teoría con hechos autónomos que están dados como tales es 
considerada como una concepción demasiado simplista de la práctica científi-
ca” (García, 1972: 24). García retomaba así el énfasis de Kuhn en la existencia 
de reglas para la elección de problemas admisibles, métodos adecuados y pro-
blemas legítimos, y la tesis de Feyerabend según la cual ningún hecho estaba 
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disponible hasta que no hubiera una teoría que permitiera identificarlo y abor-
darlo y, eventualmente (y allí reside el carácter no objetivo de la ciencia), des-
cartar otros hechos que refutaran la teoría.

A modo de conclusión: lAs derivAciones normAtivAs

En definitiva, los diagnósticos, las explicaciones causales y los desarrollos concep-
tuales abordados hasta aquí estaban guiados por un interrogante: ¿cómo estable-
cer vínculos entre usuarios y productores de conocimiento? A esto se le llamaba, 
pues, “transferencia”. Si bien existía un relativo consenso acerca de los marcos 
teóricos y esquemas explicativos descriptos, las recetas para estimular esa “trans-
ferencia” presentaban más variaciones: explicitación de demandas en planes de 
cyt, legislación orientada a estimular las demandas del sector productivo, desa-
rrollo de tecnología en sectores estratégicos, desincentivo/control del comercio 
de tecnología, etcétera.

Una de las discrepancias en cuanto a las prescripciones se presentaba en rela-
ción con la planificación y con la centralización de los órganos de política cien-
tífico-tecnológica. Entre otras cuestiones, Herrera retoma en su libro el tema de 
los organismos públicos, incorporando nuevos elementos basados en la experien-
cia internacional.39 Allí, por ejemplo, señalaba una tensión que algunos especia-
listas en la, entonces denominada, “ciencia de la ciencia” habían remarcado para 
el caso europeo: la centralización de la política, originada en situación de emer-
gencia durante la guerra versus la descentralización de la ejecución (sea en lo 
referido a las disciplinas, las instituciones o los mecanismos de financiamiento), 
construida a lo largo de los siglos en base a circunstancias, necesidades y concep-
tos diversos (Herrera, 1971). El asunto era particularmente pertinente porque, 
en cierto modo, lo que se estaba discutiendo era la reciente creación del Conacyt 
y la Seconacyt, destinados a centralizar la política científica y tecnológica argen-
tina. De hecho, Herrera presentaba en su libro las principales características del 
modelo institucional que se había consolidado en países desarrollados de estruc-
turas tan disímiles como Francia, la URSS y Japón, frente al que los nuevos 
organismos argentinos presentaban notables similitudes (Herrera, 1971).40

39 En el prólogo de su libro, Herrera agradece muy especialmente la colaboración de Marcos 
Kaplan, Aristides Romero y Jorge Sabato.

40 Entre los objetivos con los que debían cumplir estos organismos, Herrera mencionaba: 
“a) elaborar una política teniendo en cuenta las necesidades, recursos y objetivos nacionales; b) 
coordinar las tareas de los organismos científicos; c) controlar el cumplimiento de las metas fijadas 
por la política; d) facilitar la comunicación entre diversos sectores de la sociedad interesados en la 
i+d; e) asesorar a las autoridades nacionales” (Herrera, 1971: 101). 
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Asimismo, su libro ofrecía algunos lineamientos metodológicos generales 
para la planificación de la ciencia y la tecnología, siempre y cuando se la enmar-
cara en un plan más amplio de desarrollo, puesto que –consideraba– el progreso 
científico y tecnológico no podía producirse independientemente de los factores 
sociales y políticos. A grandes rasgos, esa metodología de planificación se aseme-
jaba bastante a la sugerida por Sagasti desde la oea e implicaba: a) determina-
ción, en un orden de prioridades, de necesidades y problemas del país; b) formu-
lación de esas necesidades en términos técnicos, transformando los problemas en 
objetivos de investigación; c) incorporación de los resultados en el sistema eco-
nómico (Herrera, 1971).

Por último, si bien Herrera no definía al atraso científico-tecnológico lati-
noamericano en términos de escasez de actividades de investigación sino de 
incapacidad para incorporar dichas actividades al proceso de desarrollo, su 
trabajo difundía la distinción entre los conceptos de “política para la ciencia” 
(las medidas orientadas a proporcionar a la investigación científica los medios 
para su desarrollo) y “política de la ciencia” (las medidas destinadas a poner la 
ciencia al servicios del bienestar económico y social), destacando que, dado el 
limitado desarrollo científico de la región, la “política de la ciencia” estaría 
fuertemente condicionada por la “política para la ciencia”, es decir, por las 
potencialidades de investigación existentes en cada país (Herrera, 1971). Eso 
explica los intentos tanto de Herrera como de Mallmann de buscar criterios y 
mecanismos para calcular los futuros costos de la investigación. En una de sus 
exposiciones en la fb, Mallmann presentaba una metodología y una serie de 
criterios que le permitían fijar la cantidad, el tamaño y los costos de los grupos 
de investigación básica y aplicada con que debía contar el país (Mallmann, 
1969b). Esa misma perspectiva y esos mismos cálculos habían sido desarrolla-
dos por el expositor en un estudio realizado para el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y también se utilizarían en el informe que preparara la comisión 
asesora de la Seconacyt (de la que Mallmann formaba parte) sobre la política 
científica y tecnológica de las regiones del Comahue y Patagonia (Aguirre et al., 
1970).41 Fundamentalmente, sus cálculos se basaban en la idea de que era 
necesario organizar grupos de investigación multidisciplinarios de dimensiones 
considerables que pudieran abordar problemas nacionales o regionales desde 
diversas perspectivas.

Si bien Mallmann coincidía con Sabato, e incluso con el esquema propuesto 
por Sagasti, en los marcos conceptuales orientados a elaborar diagnósticos o 

41 La Comisión que preparó el informe estaba conformada por Ramón A. Aguirre, Jorge M. 
Brun, Francisco O. de Haro y Guillermo A. Lousteau Heguy. Colaboraron con ideas, sugerencias y 
críticas Amílcar Herrera, Jorge Sabato, Manuel Mora y Araujo, Alberto Aráoz, Enrique Oteiza, 
Edgardo Poyard y Julio Castellanos.
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establecer patrones ideales de desarrollo científico y tecnológico (triángulos, 
tetraedros y sistemas), las prescripciones derivadas de cada uno de esos abordajes 
presentaban algunas diferencias. Mientras que Mallmann y Sagasti utilizaban 
este diagnóstico para proponer soluciones a nivel macro, que suponían el estable-
cimiento de una planificación a escala nacional (o eventualmente regional), 
Sabato estaba más preocupado por establecer una suerte de “enclaves” de trián-
gulos en sectores estratégicos (siderurgia, petróleo, energía), que operaran de 
modo ejemplar para otros sectores. Esa idea fue desarrollada más detalladamente 
en su artículo “Las empresas del sector público y la tecnología” (1972c), en el que 
ponía en cuestión la efectividad de las medidas de incentivo a la producción y de 
desincentivo a la importación de tecnología para el sector privado, dado que, por 
un lado, las grandes empresas estaban bajo control extranjero y las decisiones en 
materia de tecnología se tomaban en las casas matrices y, por otro, las empresas 
de capital nacional no tenían la escala mínima, ni la tradición, ni la capacidad 
financiera para implementar una política de desarrollo científico-tecnológico. 
Señalaba: “La tesis de este trabajo es que las empresas del sector público pueden 
ser un instrumento muy adecuado para lograr la articulación de i, g, e; obtenidos 
algunos triángulos exitosos en ese sector, su efecto de demostración podría des-
encadenar el proceso en el sector privado de la estructura productiva” (Sabato, 
2004: 159). Para eso, era necesario recurrir a una política de “compre nacional” 
y de “contrate nacional”, entre otras medidas (Sabato, 2004).

De hecho, en los años que van entre 1968 y 1973, Sabato iría distancián-
dose de las perspectivas macro y los enfoques sistémicos para concentrarse en 
una serie de conceptos e instrumentos estrictamente vinculados a la política tec-
nológica, diferenciando, de ese modo, “política científica” y “política tecnológica”.42 
En efecto, el esfuerzo de innovación conceptual y de análisis empírico (en espe-
cial el que expresaron los trabajos de Sabato, Katz y Aráoz) era el fruto de una 
nueva concepción acerca de la relación ciencia-tecnología-sociedad que, lejos de 
presentarse como una relación mecánica y automática, se consideraba mediada 
por diversos factores que la fomentaban u obstaculizaban. Esta concepción pre-
sentaba un universo mucho más complejo que aquel imaginado en la década de 
1950 y buena parte de la década de 1960: así como la producción de conoci-
miento no garantizaba su uso, la innovación no era necesariamente el resultado 
de la investigación científica. Esta nueva mirada requería el traslado del foco de 

42 También Sachs hizo esta distinción en el Segundo Seminario Metodológico organizado por 
la oea. Su trabajo ponía de relieve la necesidad de poner en marcha políticas tecnológicas, indepen-
dientemente (aunque no desvinculadas) de la política científica. Así, en su artículo titulado “Políticas 
tecnológicas para el desarrollo latinoamericano” proponía todo un entramado de organismos públi-
cos para la puesta en marcha de dichas políticas, atendiendo las diversas categorías de actividades 
implicadas en la innovación en América Latina (Sachs, 1971b).
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atención desde los laboratorios universitarios hacia el terreno productivo (y even-
tualmente social) y desde las políticas científicas hacia las políticas tecnológicas, 
sin que eso significara desatender las primeras.

En 1973, Sabato identificaba la relación entre la política tecnológica y otras 
políticas públicas (como la económica y la científica) como uno de los ejes cen-
trales de la problemática tecnología-sociedad que aún no había encontrado 
soluciones institucionales ni legales satisfactorias. A diferencia de quienes veían 
con buenos ojos la creación de organismos centrales de política científico-tecno-
lógica, Sabato sostenía que el fracaso de las experiencias de integración de la 
política tecnológica en consejos o ministerios de Ciencia y Tecnología, observado 
en países de características sustancialmente disímiles, obligaba, pues, a repensar 
las estrategias (Sabato, 1997). Por lo tanto, comentaba que su experiencia lo 
había llevado a considerar a los economistas como los interlocutores más adecua-
dos para plantear sus inquietudes y proyectos, puesto que el marco institucional 
apropiado para las políticas tecnológicas eran los ministerios de Economía, sobre 
todo teniendo en cuenta que la tecnología se elaboraba en el sistema productivo, 
es decir, en “fábricas de tecnología”, cuya dinámica de funcionamiento difería 
sustancialmente de la de los laboratorios (Sabato, 1972b y 1994). El problema 
fundamental, decía, era que en el Ministerio de Economía nadie se ocupaba de 
la tecnología:

¿Por qué? Habría que remontarse años atrás, cuando se creía que la tecnología era 
un producto natural de la ciencia. Se pensaba que cuando uno tocaba el timbre, 
el responsable estaría en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas... pero allí no oyen los timbres del Ministerio de Economía...

Así me di cuenta de por qué las llamadas políticas tecnológicas de los planes 
nacionales de ciencia y tecnología no conducen a nada que no sea dar una cierta 
posibilidad de que ciertas actividades tecnológicas tengan lugar: pero su impacto 
en la estructura productiva es casi nulo […] a diferencia de la política científica, 
la tecnología transcurre en el ambiente de la estructura productiva, con toda su 
riqueza y su complejidad, y donde la lucha de poder se da realmente. Hay que 
construir la política tecnológica desde abajo, y no a través de un órgano central 
(Sabato, 1994: 5).

La relación con la política económica debía conducir a la elaboración de un 
verdadero “régimen de tecnología”, que armonizara con los elementos tradicio-
nales de la política económica. Eso suponía el establecimiento de medidas de 
incentivo al desarrollo tecnológico dentro de los regímenes de promoción indus-
trial (subsidios, préstamos “blandos”, reintegros impositivos, etc.) y un mayor 
control en la importación de tecnologías (prohibiciones, multas, permisos pre-
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vios, etc.). Poco más tarde, profundizaría esta idea en su artículo “Bases para un 
régimen de tecnología” (1973).43

Para concluir, vale la pena realizar dos observaciones respecto de las diferen-
cias entre estos abordajes y el de Varsavsky. La primera observación tiene que ver 
con el carácter reformista de las propuestas pensadas desde la fb, el itdt y la oea. 
No se utiliza aquí “reformistas” con un sentido peyorativo, sino como modo de 
dar cuenta de un clima de ideas en el que la línea divisoria marcada por buena 
parte de la intelectualidad estaba puesta en la revolución y el socialismo. En ese 
sentido, si bien Herrera compartía con Varsavsky la idea de incorporar las políti-
cas científico-tecnológicas en el marco más amplio de los planes de desarrollo (de 
hecho, igual que Varsavsky, Herrera participaría de la elaboración de modelos 
alternativos de desarrollo como el Modelo Mundial Latinoamericano),44 el lla-
mado que hace Varsavsky en Ciencia, política y cientificismo a una “ciencia revo-
lucionada” y “revolucionaria” se enmarcaba en una creencia generalizada por 
aquellos años en la ineluctabilidad de la revolución (fuertemente influida por la 
Revolución Cubana), compartida por intelectuales y militantes de izquierda, y 
también por quienes temían a la revolución (como el caso de algunos líderes 

43 Con ese mismo objetivo, Katz analizó, en una serie de artículos escritos entre 1970 y 1972, el 
problema de la importación de tecnología y el funcionamiento del sistema de patentes. Expresando esa 
inquietud por la elaboración de nuevos instrumentos de política económica, en su detallado estudio 
sobre el sistema de patentes planteaba una pregunta que consideraba crucial: “¿resulta justificado o no 
que un país tecnológicamente dependiente, que funciona a la zaga del progreso tecnológico internacional, 
mantenga un cierto cuerpo legal en materia de patentes de invención? Y, si así fuera, ¿qué características 
debería revestir el mismo en aras de maximizar los beneficios sociales de dicho país?” (Katz, 1975: 174). Su 
análisis del sistema de patentamiento en colaboración con Daniel Chudnovsky abarcó tanto aquellas 
patentes emanadas de la actividad inventiva individual, como las procedentes de corporaciones inter-
nacionales, de modo tal de identificar las fuentes de conocimiento que habían incidido en el cambio 
tecnológico. Su conclusión es que el sistema de patentes local se inscribía en una lógica sustancialmente 
distinta de la de los países desarrollados y, a partir de allí, dejaba sugeridos una serie de instrumentos 
que podrían contribuir a mejorar los beneficios en la región y disminuir las rentas monopólicas de las 
empresas transnacionales. Entre los trabajos referidos a esta cuestiones y publicados por la oea, se 
encuentran Chudnovsky y Katz (1971a y b).

44 Este modelo surgió como respuesta de un grupo de pensadores al mensaje contenido en el 
Modelo Mundo III elaborado por el mit a solicitud del Club de Roma, una asociación internacio-
nal, cuyos miembros latinoamericanos eran Ernesto y Jorge Sabato, Víctor Urquidi y Helio 
Jaguaribe. Presentado en una reunión llevada a cabo en Río de Janeiro en 1970, el modelo del mit 
generó algunas reacciones entre los asistentes latinoamericanos, puesto que sostenía que los límites 
al crecimiento eran físicos y que la salida a un futuro catastrófico era a través de la reducción del 
crecimiento de la población y la restricción al crecimiento de la economía mundial. El proyecto del 
Modelo Mundial Latinoamericano se llevó a cabo en la Fundación Bariloche y su comité ejecutivo 
estuvo integrado por Carlos A. Mallmann, Enrique Oteiza, Jorge Sabato, Victor Urquidi, Helio 
Jaguaribe, Osvaldo Sunkel, J. A. Silva Michelena y Amílcar Herrera (su director). Sobre el tema 
puede verse Herrera et al., (2004) y Herrera (1972). Al respecto, Varsavsky ha sostenido que “el 
Club de Roma […] ha tenido cuidado en integrar a representantes del Tercer Mundo, aunque por 
supuesto desarrollistas, ideológicamente ‘limpios’” (1972b: 16). 
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estadounidenses y buena parte de la opinión pública) pero la veían como un 
proceso prácticamente inevitable (Gilman, 2003). Más claramente, en su libro 
Hacia una política científica, Varsavsky planteaba que el marco de referencia para 
pensar esas políticas de cyt era un imaginario (y deseado) “socialismo nacional 
creativo”, con economía planificada y socializada. De ahí, que introdujera su 
libro declarando: “No me voy a referir en este trabajo a la política científica en el 
sentido restringido de los tecnócratas: criterios eficientistas para el volumen y 
reparto anual de fondos para investigaciones dentro de un marco de referencia 
social preestablecido y aceptado” (Varsavsky, 1972a: 15). Varsavsky se concentraba, 
por lo tanto, en comparar los tres modelos propuestos para la Argentina (neoco-
lonialismo, desarrollismo y socialismo), a los cuales les correspondían diversos 
“estilos” de ciencia y de tecnología. Desde esta perspectiva, el libro de Herrera era 
estigmatizado como un libro “desarrollista” (Varsavsky, 1972a).

En contrapartida, Sabato ironizaba (en clara referencia a Varsavsky) acerca de 
la “gente que no tiene confianza en las soluciones parciales: esperan la revolución 
para después, a partir de la hora cero, recién hacer ciencia, investigación y desa-
rrollo” (Sabato, 1971b: 13). Por su parte, Herrera, diferenciándose de quienes 
creían que una política de cyt debía ser fuertemente dependiente del modelo de 
desarrollo deseado, o bien de quienes, como Rolando García, consideraban que 
esta tenía un lugar marginal en relación a los urgentes problemas que debían 
resolver los países periféricos, presentaba una visión menos radical, en la que el 
modelo de desarrollo vigente dejaba espacio para una política de cyt viable:

Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, es legítimo preguntarse si, dado el 
estancamiento socioeconómico actual de América Latina, se puede hacer algo, 
ahora, para impulsar su desarrollo científico y tecnológico. Creemos que sí. Las 
fuerzas de cambio de una sociedad no se generan nunca simultáneamente en 
todos sus sectores, y el adelanto relativo de uno de ellos puede ayudar a estimular 
el de los otros (Herrera, 1970: 14).

Una segunda observación tiene que ver con la concepción de ciencia manifestada 
en los diversos discursos. Por un lado, el capítulo del libro de Herrera dedicado 
a la cuestión de la autonomía y de la relación entre la ciencia latinoamericana y 
el sistema científico mundial, retomaba los argumentos planteados por Varsavsky 
en Ciencia, política... (con los que a grandes rasgos acordaba), pero diferenciaba 
“autonomía” de “autosuficiencia” para reafirmar el carácter universal de la ciencia 
y la necesidad de cierto intercambio científico con los países desarrollados:

Los métodos y el fin de la ciencia son efectivamente universales, y el intercambio 
continuo y la conexión estrecha con el sistema científico mundial son la única 
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garantía de un nivel de calidad acorde con el que exige el trabajo científico 
moderno. No puede existir una ciencia “latinoamericana”; lo que sí puede, y debe 
existir, es una ciencia cuya orientación y objetivos generales estén en armonía con 
la necesidad de resolver los múltiples problemas que plantea el desarrollo de la 
región (Herrera, 1971: 97).

Por su parte, Sabato señalaría años más tarde que, si el problema de la neutrali-
dad y la objetividad venía discutiéndose desde los presocráticos, la idea de una 
política científica basada en los conceptos de “nacional” y “relevante” también 
tenía antecedentes, aunque más cercanos: en primer lugar, la Alemania de Hitler, 
donde los científicos judíos (Einstein entre ellos) fueron denunciados por “cien-
tificismo” y por ocuparse de problemas irrelevantes; en segundo lugar, el caso 
Lysenko. En contraposición con la postura de los nazis –agregaba– fue la izquier-
da europea la que defendió el internacionalismo y enarboló la bandera de la 
ciencia para la humanidad, dando origen, por ejemplo, a la Unesco. Esto llevaba 
a Sabato a sugerir la revisión de la historia a “muchos que parecen ignorar que 
están lidiando con problemas viejos en odres nuevos” (1975: 16).
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umA AvAliAção dA dinâmicA dAs relAções 
universidAde-empresA pArA A inovAção no 
brAsil. evidênciAs de duAs experiênciAs 
nAcionAis
 
aNtoNio josé juNqueira botelHo1

alex da silva alves2

resumo

Esse artigo visa contribuir ao debate atual sobre o tema da relação universidade-
empresa no Brasil, partindo de uma avaliação do papel das universidades no 
desenvolvimento da região. O artigo combina uma sistemática revisão da litera-
tura existente com dois estudos de caso recentemente realizados pelos autores. 
No estudo de caso foram analisadas duas experiências de colaboração entre 
importantes universidades brasileiras e empresas privadas. Embora as políticas 
públicas brasileiras tenham mudado as condições necessárias para o surgimento 
dos vínculos de colaboração entre universidades e empresas, o trabalho conclui 
que as evidências disponíveis até o momento sugerem que, em geral, elas não têm 
sido bem-sucedidas em motivar as universidades a desenvolver vínculos mais 
fortes com o setor produtivo.

palavRas chave: desenvolvimento Regional – Relação univeRsidade-empResa – ciência, 
tecnologia e innovação.

introdução

Na visão dos cientistas, ciência, tecnologia, inovação e ensino de ciência consti-
tuem o conjunto essencial de fatores de que uma nação pode lançar mão para 
entrar na “sociedade do conhecimento”. Nos países em desenvolvimento, a pro-
blemática relacionada ao pleno desenvolvimento destes fatores compete com 
outros igualmente importantes que, combinados com os anterioremente descri-
tos, caracterizam uma nação como desenvolvida, democrática e socialmente 
justa. Fatores como escassez de trabalho e trabalho em condições precárias para 
muitos cidadãos de países em desenvolvimento, pobreza na América Latina, 
fome na África subsaariana, distribuição desigual de renda, aquecimento global, 

1 Profesor titular en el Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (iuperj). 
2 Profesor adjunto en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal 

Fluminense. Rio Das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil.
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falta de expectativas de inclusão social para a população – até mesmo nos países 
desenvolvidos –, terrorismo, perda de biodiversidade são também características 
do nosso tempo que, junto do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
inovação, competem num ambiente de escassez de recursos por uma solução de 
desenvolvimento pleno e socialmente aceitável.

Entretanto, como já bem difundido na literatura, o papel primordial da ciên-
cia não é a intervenção direta nas mudanças sociais, incluindo nesta categoria o 
desenvolvimento econômico. Pelo contrário, este papel caracteriza uma função 
de Estado para a qual a incorporação da ciência, tecnologia e inovação no plane-
jamento de políticas públicas é hoje indispensável.

Ciência e tecnologia não são somente forças de consolidação da soberania, 
mas podem, também, contribuir para a formação de blocos regionais visando a 
cooperação em áreas científicas e tecnológicas. O exemplo mais eloqüente ocorre 
na União Européia, onde vultosas somas são investidas em projetos envolvendo 
pesquisadores de vários países em projetos em áreas estratégicas, como aeroespa-
cial, novos materiais, etc.

Na América Latina e no Caribe, a colaboração entre cientistas, através de uma 
infinidade de Programas, se estende há mais de quarenta anos. No entanto, con-
forme salienta Chaimovich (Chaimovich, 2008: v), ainda faltam estruturas que 
transformem a força de pensar juntos em estratégias de integração continental. 
Um exemplo é a pós-graduação conjunta em áreas de competência reconhecida 
e interesse mútuo. Faltam negociações que permitam instalar centros acadêmicos 
e/ou laboratórios continentais de reflexão sobre problemas comuns e experimen-
tos que requerem grandes investimentos.

Uma das características estruturais que diferenciam o continente latino-
americano dos centros desenvolvidos é que a pesquisa básica, uma percenta-
gem elevada da pesquisa tecnológica e uma parte da inovação se desenvolvem 
quase que exclusivamente nas universidades públicas (Sutz, 2000; Spath, 
1993). Alguns países de nosso continente estão passando por uma transição 
em que se começa a vislumbrar que este quadro pode evoluir e, em algumas 
décadas, começar a se aproximar dos países desenvolvidos, onde o único setor 
da ciência que se desenvolve majoritariamente nas universidades corresponde 
àquela básica.

A falta de paralelismo entre a produção científica de alto nível e a inserção 
de conhecimento produzido internamente, ou traduzido pela comunidade 
que produz conhecimento em um país, também é um truísmo que acompa-
nha a produção científica no continente. Porém, existem excelentes exemplos 
em que se pode associar ciência de excelência à relevância social ou econômi-
ca, conforme apresentados pelas experiências estudadas na Argentina, Brasil, 
Colômbia e México e apresentadas no estudo de Schwartzman et al. (2008). 
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Embora limitados, estes exemplos demonstram que a possibilidade de associar 
ciência à sociedade é uma realidade também neste continente. É verdade que 
a quantidade de experiências exitosas ainda é incipiente em relação às de eco-
nomias mais avançadas. Apesar disso, é necessário mencionar que importantes 
setores da economia do Brasil, o país até agora mais bem sucedido em tais 
experiências, dependeram desta associação. Sem nenhuma intenção de ofere-
cer uma lista completa das experiências de maior êxito, pode-se mencionar os 
setores de exploração de petróleo em águas profundas, a indústria aeronáutica, 
a produção de soja em áreas do cerrado brasileiro, e o complexo álcool-açuca-
reiro.

No entanto, nem tudo são flores nas relações entre as universidades e o 
setor produtivo. Ainda há barreiras culturais a ser enfrentadas e não se pode 
afirmar que exista um modelo dinâmico e bem sucedido de experiências exi-
tosas que seja facilmente replicável em outros casos, até mesmo nas mesmas 
universidade que apresentaram casos bem sucedidos de cooperação com as 
empresas. As tensões entre as estruturas das universidades latino-americanas 
onde se realiza pesquisa, os projetos das agências de fomento à pesquisa, as 
necessidades de uma parte da sociedade que demanda acesso ao ensino supe-
rior e outra parte da sociedade que desperta para a necessidade de conheci-
mento para competir com inovação podem gerar forças criativas ou destruti-
vas que, de modo direto ou indireto, influenciam o âmbito das políticas 
públicas latinoamericanas de desenvolvimento de ct&i e de fomento à aproxi-
mação entre universidades e setor produtivo – nomeadamente, as empresas.

Apesar de sua reconhecida liderança no âmbito latinoamericano, no Brasil 
as dificuldades de aproximar as universidades do setor produtivo ainda são 
muitas, até porque a promoção da inovação figura como um dos tantos pro-
blemas porque passam as instituiçãoes brasileiras de ensino superior e de 
pesquisa. Restrições orçamentárias, acesso eqüitativo para estudantes de baixa 
renda e diferentes grupos étnicos a universidades públicas e privadas, qualida-
de do ensino superior e a contribuição esperada pela sociedade para melhoria 
da competitividade da economia brasileira estão, certamente, entre as ques-
tões enfrentadas pelo sistema universitário brasileiro e pelas autoridades 
governamentais ligadas ao setor de educação. Quando se fala em um contexto 
de inovação e transferência de tecnologia da universidade para os setores pro-
dutivos da sociedade, como fator de competitividade, a discussão torna-se 
ainda muito mais complexa.

Nas últimas duas décadas, observa-se no Brasil um aumento expressivo das 
discussões na academia e no âmbito das políticas públicas sobre quais são os 
arranjos institucionais mais adequados para estimular a aproximação entre 
universidade e sociedade, dessa forma contribuindo para a inclusão social, 
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geração de empregos qualificados e aumento das condições de competitivida-
de das empresas, sobretudo aquelas de menor porte. A interação da universi-
dade com o setor produtivo, em particular o privado, tem sido o tema gerador de 
maiores discussões, dado o reconhecido papel exercido por ambos – universi-
dade e empresas – no desenvolvimento econômico (Etzkowitz et al., 2000; 
Druilhe e Garnsey, 2000). Tal reconhecimento deu início a um campo de estu-
do que tem atraído pesquisadores, formuladores de políticas públicas e políti-
cos em um esforço – não necessariamente conjunto – de entender os determi-
nantes da exploração das sinergias advindas da cooperação entre universidades 
e empresas.

No âmbito prático das relações, a cooperação universidade-empresa repre-
senta um instrumento de pesquisa cooperativa entre instituições empresariais 
públicas e privadas com instituições de pesquisa e universidades, num esforço 
coletivo visando a desenvolver novos conhecimentos científicos e tecnológicos 
que servirão de base para o desenvolvimento e aprimoramento de novos pro-
dutos. O desenvolvimento dos esforços conjuntos de p&d com universidades 
tem garantido às empresas, de variados portes, acesso a inovações tecnológicas 
que potencializam sua competitividade a um custo inferior àquele incorrido 
caso o desenvolvimento se desse de modo independente. Nos casos das peque-
nas e médias empresas, tal custo seria por vezes proibitivo.

Estudos recentes vêm confirmando essa hipótese. Em um estudo quanti-
tativo sobre as vantagens e desvantagens da pesquisa conjunta entre univer-
sidades e empresas, Aghion et al. (2008) mostram que a determinação de 
muitos cientistas em universidades de gozar de liberdade para trabalhar nos 
projetos que bem entenderem – sejam de potencial retorno econômico ou 
não – pode na realidade ser um importante incentivo para que as empresas 
busquem na universidade o conhecimento desejado para levar seus projetos 
a cabo, sobretudo aqueles em estágios iniciais de desenvolvimento. Os auto-
res mostram que, mesmo com devidos incentivos financeiros para que acadê-
micos se disponham a abrir mão de sua liberdade, realizar pesquisas mais 
embrionárias com universidades pode ser não somente mais eficiente como 
também mais econômico. Fundamentalmente, cientistas em universidades 
custam menos do que os cientistas que trabalham nos laboratórios de p&d 
das empresas. Como há o risco de que os acadêmicos tendam a divergir dos 
objetivos centrais da pesquisa, os autores argumentam que a cooperação é 
mais eficiente nos estágios iniciais da geração de conhecimento novo. 
Quando os projetos se encontram em fases mais avançadas, requerendo, por-
tanto, mais foco e dedicação por parte dos cientistas, a cooperação é menos 
eficiente e nesse a caso o uso dos cientistas da própria empresa apresenta-se 
como mais eficaz.
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cooperAção universidAde-empresA: umA breve 
contextuAlizAção dAs reAlidAdes lAtinoAmericAnA  
e brAsileirA

importânciA do conhecimento cientÍfico pArA  
o desenvolvimento sustentável

O conhecimento com base na ciência é reconhecidamente importante na geração 
de riqueza, no cuidado ao meio-ambiente, na saúde das pessoas e até mesmo no 
combate a pobreza, dentre outras áreas. Não é possível esperar que a pesquisa 
científica regional ou mesmo nacional amadureça primeiro para depois começar 
a dar frutos para a sociedade. Como na economia, os benefícios sociais da acu-
mulação não podem ser adiados indefinidamente, e as sociedades latino-ameri-
canas não parecem estar dispostas a alocar mais recursos nas instituições 
científicas se não perceberem benefícios concretos de seu trabalho. Entretanto, 
há razões para acreditar que este é um falso dilema: a geração de conhecimento 
e suas aplicações não ocorrem necessariamente em seqüência, e as melhores ins-
tituições científicas são as que conseguem realizar eficientemente as duas coisas. 
Com isso, elas atraem recursos adicionais, os melhores talentos e, com o tempo, 
ultrapassam as instituições e grupos que se mantêm isolados.

Nas economias desenvolvidas, parte importante da pesquisa e do desenvolvi-
mento tecnológico se dá em empresas privadas, bem como em instituições de 
pesquisa governamentais, civis e militares. No entanto, as universidades de pes-
quisa são únicas em sua habilidade para atrair e educar pesquisadores qualificados 
e trabalhar na fronteira da pesquisa científica. Adicionalmente, sobretudo inter-
nacionalmente, há uma tendência crescente das empresas privadas desenvolve-
rem parcerias estratégicas com universidades. O Japão e a Coréia do Sul são 
exemplos de países que desenvolveram fortes capacidades tecnológicas em suas 
grandes corporações privadas antes de desenvolver suas universidades de pesqui-
sa, e, mais recentemente, começaram a sentir a necessidade de promover suas 
melhores universidades aos padrões de suas congêneres americanas e européias. 
Igualmente, Índia e China também vêm trabalhando com afinco para alcançá-las 
(Altbach e Balán, 2007; Yonezawa, 2003).

Entretanto, na América Latina, a pesquisa é principalmente acadêmica, oco-
rre em determinados departamentos e instituições dentro das universidades que 
são em geral voltadas à formação profissional, e com vínculos fracos com a eco-
nomia e a sociedade em geral (Schwartzman et al., 2008; Brunner et al., 1994; 
Interamerican Development Bank, 1997).

Para criar tais vínculos, muitos países estão introduzindo leis e fazendo ino-
vações institucionais de diferentes tipos, ao mesmo tempo em que muitos grupos 
e institutos de pesquisa estão descobrindo seus próprios caminhos de vinculação e 
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desenvolvimento de sua capacidade de inovação. De acordo com Sutz (2000), estas 
abordagens podem ocorrer de duas maneiras: “top-down” e “bottom-up”. Em seu 
trabalho, a autora conclui que “os resultados dos mecanismos top-down (de cima 
para baixo) ficam bem abaixo das expectativas dos formuladores de políticas”, 
enquanto que “as experiências bottom-up (de baixo para cima) geralmente apresen-
tam resultados bem-sucedidos no nível micro, mas enfrentam grandes dificuldades 
para ampliar o impacto das soluções técnicas encontradas”. É necessário um 
ambiente institucional adequado para estimular e consolidar a inovação baseada 
em ciência (Hollingsworth, 2000), mas a pré-condição é a existência de uma forte 
cultura de inovação e empreendedorismo acadêmico como base.

As sociedades contemporâneas são freqüentemente descritas como “socieda-
des do conhecimento”. As atividades econômicas, sociais, culturais e quaisquer 
outras atividades humanas tornaram-se dependentes de um enorme volume de 
conhecimento e informação. A economia do conhecimento baseia-se no desen-
volvimento para os mercados mundiais de produtos sofisticados, que fazem uso 
de conhecimento intensivo, e na crescente concorrência entre países e corpo-
rações multinacionais, com base em sua perícia científica e tecnológica. Mas, a 
importância do conhecimento baseado em ciência não se limita a seus impactos 
sobre o setor produtivo. Questões como proteção ambiental, mudança climática, 
segurança, cuidados de saúde preventiva, pobreza, geração de empregos, eqüida-
de social, educação geral, decadência urbana e violência dependem de conheci-
mento avançado para ser adequadamente compreendidas e traduzidas em práti-
cas mais efetivas de políticas públicas. Conforme Altbach e Balán (2007), tais 
necessidades são mais que urgentes. Mesmo que a economia se encontre em fase 
de desenvolvimento e as instituições educacionais sejam de baixa qualidade, 
como se encontram muitas, em variados níveis, em praticamente todos os países 
do continente, há quase sempre espaço para desenvolver a competência científi-
ca, não necessariamente a um custo muito alto.

O desafio de melhorar a qualidade da pesquisa acadêmica na América Latina e 
de torná-la mais relevante para a sociedade é imenso. As instituições acadêmicas e 
científicas são complexas, pesadas, destinam-se a uma variedade de fins. Por muitos 
anos, os países latino-americanos trabalharam para desenvolver suas capacidades 
científicas e tecnológicas, em universidades e instituições especialmente projetadas 
para a Pesquisa e Desenvolvimento (p&d), sob a premissa de que Ciência e 
Tecnologia (c&t) modernas são um ingrediente essencial para o desenvolvimento 
de suas sociedades, sob todos os pontos de vista. Tem havido várias instâncias de 
realizações importantes, mas também muitos fracassos, e a visão geral é que estes 
esforços não foram tão bem-sucedidos como deveriam ter sido. Dado o impressio-
nante aumento dos investimentos em ciência e tecnologia no mundo desenvolvido, 
há uma forte percepção de que a distância está aumentando. Além disso, o sucesso 
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recente de alguns países asiáticos – particularmente Coréia, Taiwan, China e 
Singapura – na superação desta distância, levou a uma preocupação renovada sobre 
a necessidade de se continuar a analisar – sob diferentes prismas – o que acontece 
na América Latina que está impedindo realizações similares.

Em fins do século xx, a América Latina precisou lidar com a combinação de 
um setor de educação superior de massas expandido e uma nova visão da manei-
ra como a pesquisa científica e tecnológica deveria ser organizada para enfrentar 
os novos desafios da sociedade do conhecimento.

Em 2003, a taxa bruta de matrícula na educação terciária já era de 60% na 
Argentina, 22,7% no Brasil, 46,2% no Chile e 23,9% no México. Em toda a 
região da América Latina e do Caribe, era de 27%, comparados aos 69% na 
Europa ocidental e na América do Norte e 51% na Europa central e oriental. À 
primeira vista, pode-se pensar que a expansão maciça da matrícula foi uma respos-
ta adequada às necessidades e requisitos crescentes da sociedade do conhecimento. 
Entretanto, esta expansão estava associada a vários problemas importantes que, de 
acordo com um estudo comparativo realizado nos anos 1990, culminaram em uma 
grave crise, caracterizada pela falta de coordenação entre setores e instituições, 
paralisia institucional, baixa qualidade e graves problemas financeiros, associados 
tanto à falta de recursos quanto ao seu uso inadequado e ineficiente (Brunner et al., 
1994). Os países experimentaram diferentes políticas para lidar com a crise, inclu-
sive profundas mudanças nos mecanismos de financiamento da educação superior 
e na implantação de sistemas de avaliação da qualidade. Um componente impor-
tante destas políticas foi a criação ou o fortalecimento de sistemas de avaliação e 
recompensas baseados na excelência acadêmica. Importantes contribuições nas 
propostas de reforma também vieram de organismos internacionais (Inter-
American Development Bank, 1997; unesco, 1995; World Bank, 2002).

Até o momento, e com a ressalva de que muitas dessas iniciativas ainda estão 
emergindo ou em andamento, tais inovações políticas e institucionais têm sido 
menos bem-sucedidas do que seria desejável. Para ultrapassar seus muros e vincu-
larem-se à sociedade, os centros e institutos de pesquisa acadêmica precisam com-
petir com as demandas da educação superior de massa e também com a cultura de 
um modelo menos contextualizado e focado em disciplinas que desenvolveram 
para sustentar suas atividades de pesquisa. Também precisam lidar com a limitada 
demanda por informação científica e tecnológica geradas localmente, tanto por 
parte das indústrias como dos governos. Combinados, esses dois fatores limitam 
sua capacidade de colocar suas habilidades a serviço de suas sociedades.

As autoridades educacionais despendem seus limitados recursos sustentando 
atividades rotineiras das instituições de educação superior, enquanto as agências de 
pesquisa tendem a trabalhar, tipicamente, com dotações que são concedidas proje-
to a projeto. Isso gera um ambiente competitivo, acessível a cientistas com qualifi-
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cações científicas de peso, mas não a outros membros da profissão acadêmica. Para 
garantir que os recursos para a ciência e tecnologia não se percam no sustento de 
atividades rotineiras de ensino e de práticas de baixo conteúdo científico e tecno-
lógico, os cientistas salientam a difusão do sistema de revisão por pares (peer review), 
padrões internacionais de qualidade e uso de indicadores de publicação e expe-
riência prévia como critério principal para a seleção de projetos e distribuição de 
recursos. Eles vêem com desconfiança o uso de critérios não científicos, tais como 
a relevância social ou econômica, como base da avaliação de projetos, bem como a 
participação de não-cientistas nas comissões e conselhos de avaliação.

Essa orientação em defesa da pesquisa de alta qualidade levou ao estabeleci-
mento de instituições de garantia de qualidade que deram suporte e visibilidade a 
um número significativo de departamentos e institutos universitários orientados 
à pesquisa de alta qualidade em diferentes países. O exemplo mais conhecido é a 
Capes (Comissão de Avaliação de Pessoal de Nível Superior), a agência brasileira 
de avaliação da educação superior que, há quatro décadas, mantém um mecanis-
mo bem-sucedido para avaliação feita por pares dos programas de graduação 
universitária, o maior do continente. A Coneau, Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, na Argentina, e o Padrón Nacional de Posgrado (pnp) 
no México, desempenham papéis análogos.

Entretanto, também há um aspecto negativo. Os recursos alocados nestas 
agências tendem a ser pequenos e somente uma fração do que os países gastam 
em pesquisa e tecnologia e inovação; o dinheiro tende a se dispersar em um 
grande número de pequenos projetos, uma vez que estas agências têm dificulda-
des em estabelecer prioridades e concentrar recursos; e a premissa de que a pes-
quisa de boa qualidade eventualmente se transformará em tecnologia aplicada e 
útil raramente se realiza.

Há também problemas na demanda de tecnologia e inovação, conforme 
evidenciado em Schwartzman et al. (2008). No período do pós-guerra e até a 
década de 1980, a visão dominante na América Latina era a de que os governos 
precisavam proteger as indústrias nascentes da região e financiar o desenvolvi-
mento de tecnologia local para permitir que elas crescessem. Esta política, 
conhecida como “substituição de importações”, era preconizada pelos econo-
mistas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, das Nações 
Unidas (eclac/cepal), e inspirou os trabalhos do economista argentino Raul 
Prebisch. Até certo ponto, o Brasil, mais que outros países da região, tentou 
seguir estas recomendações. O projeto mais ambicioso nesta área foi a política 
de proteção do mercado de microcomputadores, mas também incluiu o esta-
belecimento de centros de pesquisa associados a empresas estatais, parcerias 
entre empresas públicas e universidades (como entre a Telebrás, a empresa 
holding de comunicação, a Universidade de Campinas e, separadamente, a 
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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e grandes projetos nas 
áreas espacial e de energia atômica. Na década de 1980, a inflação alta, os des-
equilíbrios fiscais e os choques externos obrigaram os países a abrir suas econo-
mias e, num processo que se estendeu até a segunda metade da década seguin-
te, privatizar as companhias estatais. A política de proteção do mercado de 
microcomputadores foi interrompida, e empresas privatizadas cancelaram seus 
convênios de cooperação com as universidades e fecharam ou diminuíram seus 
departamentos de pesquisa (Botelho e Smith, 1985; Schmitz e Cassiolato, 
1992; Sutz, 1997; Vessuri, 1990).

Há uma discussão corrente sobre se as políticas de substituição de impor-
tações poderiam ter tido sucesso no longo prazo ou se eram fadadas ao fracasso 
desde o início, e se o modelo asiático, de forte financiamento público para uma 
economia orientada para o mercado e internacionalmente competitiva, não teria 
sido mais bem-sucedido (Amsden, 2004; Dedrick et al., 2001; Tigre e Botelho, 
2001). Mesmo nos melhores casos, os vínculos entre governo, indústrias e insti-
tuições de pesquisa, na América Latina, se limitaram a poucos setores e um 
número pequeno de grandes empresas. Com a abertura da economia, as empre-
sas locais foram obrigadas a competir no mercado internacional, o que gerou um 
novo desafio e uma nova oportunidade para que as instituições científicas 
aumentassem seus vínculos com o setor produtivo. Entretanto, privatização e 
internacionalização também contribuíram para que muitas empresas locais fos-
sem absorvidas por empresas multinacionais que tinham seu trabalho de pesqui-
sa e desenvolvimento feito em outros lugares. Ao mesmo tempo, restrições 
orçamentárias acompanhadas de uma estratégia de desenvolvimento produtivo 
de longo prazo reduziram a capacidade do governo de financiar projetos de ino-
vação de longo prazo. Para os cientistas e suas instituições, a alternativa foi con-
tinuar sendo subsidiados com recursos minguantes ou mudar de atitude, obri-
gando muitos a buscar ativamente seus recursos no mercado (Vessuri, 1995).

AlgumAs experiênciAs brAsileirAs de cooperAção 
universidAde-empresA

o cAso biphor do depArtAmento de quÍmicA dA unicAmp3

A Universidade Estadual de Campinas-Unicamp é uma das principais universi-
dades de pesquisa do país ao lado de sua congênere no sistema estadual de ensino 
superior do estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo.

3 Este caso é uma adapção do estudo conduzido por Antonio José Junqueira Botelho sobre o 
Departamento de Química da Unicamp, desenvolvido em Schwartzman et al., (2008).
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A tradição da Unicamp na pesquisa científica e no desenvolvimento de tec-
nologias deu-lhe a condição de universidade brasileira que mantém mais vínculos 
com os setores de produção de bens e serviços. Somente nos últimos três anos 
foram firmados mais de 250 contratos de serviços e de repasse tecnológico com 
o setor produtivo. Em relação à propriedade intelectual, a Unicamp é a universi-
dade brasileira que detém o maior número de patentes, com 475 pedidos depo-
sitados até maio de 2007, além de 66 marcas e 71 softwares.

A Unicamp foi fundada na cidade paulista de Campinas em 1966. Em 2009 
contava com mais de 40 mil alunos matriculados em 58 cursos de graduação e 
128 programas de pós-graduação em seus seis campi. Seus 2.069 docentes, dos 
quais 98% com titulação mínima de doutor e 88% atuando em regime de dedi-
cação exclusiva, lidera a produção per capita de artigos científicos publicados em 
revistas internacionais.4 No período de 1999-2004, a Unicamp ocupou o primei-
ro lugar do ranking de pedidos de patentes no Brasil, posição perdida em 2005 
para a Petrobras. Entre as unidades da Unicamp, o Instituto de Química é a que 
detém o maior número cumulativo de patentes depositadas e concedidas.

O Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas foi criado 
praticamente junto com a Universidade, em 1967, e seu primeiro laboratório de 
pesquisa foi montado em 1969. O Instituto ocupa hoje uma área de aproxima-
damente 32.000 m², dos quais 2.100 m² de laboratórios de ensino, 7.100 m² de 
laboratórios de pesquisa, 2.000 m² de salas de instrumentos e 1.320 m² para a 
Biblioteca. Desde sua criação, o Instituto de Química formou mais de 1.300 
bacharéis, e mais de 1.200 teses de mestrado e doutorado foram defendidas.5

Um dos grupos de pesquisa mais bem-sucedidos dentro do Instituto de 
Química da Universidade Estadual de Campinas é o de Morfologia e 
Topoquímica de Sólidos, coordenado pelo Professor Fernando Galembeck. Ao 
longo de mais de uma década, este grupo recebeu financiamento no valor de 
cerca de r$ um milhão de uma empresa multinacional que opera no Brasil, a 
Bunge Fertilizantes, para desenvolver uma série de pesquisas que resultaram na 
produção de um pigmento especial para tintas e outras aplicações, registrado em 
2005 sob a marca Biphor, à base de nanopartículas de fosfato de alumínio, cujo 
mercado potencial chega a us$ cinco bilhões. O Biphor pode ser considerado 
uma inovação de significativo potencial econômico, pois oferece uma rota tecno-
lógica alternativa para o dióxido de titânio, até agora o único pigmento branco 
disponível para servir de base para fabricação de tintas.

O coordenador do grupo, Fernando Galembeck possui atualmente quatro 
patentes concedidas e 13 pedidos de patente, o que o torna um dos professores 

4 Fonte: Anuário Estatístico da Unicamp, 2009, disponível em <http://www.aeplan.unicamp.
br/anuario_estatistico_2009/index_arquivos/index.htm>.

5 Fonte: <http://www.iqm.unicamp.br/site/?p=70>. 
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desse instituto com o maior número de patentes pedidas e concedidas. Ao 
mesmo tempo, seu grupo de pesquisas é um dos mais produtivos em termos 
científicos dentro do Instituto de Química, que por sua vez é um dos três depar-
tamentos do país com nota máxima atribuída pela Capes para a área de Química, 
dentre os 43 cobertos pela avaliação trienal de 2008.

Em 2007, mais de uma década após o depósito da primeira patente relativa 
à invenção do pigmento Biphor, a empresa Bunge está fazendo o desenvolvimen-
to industrial e comercial do produto em uma planta-piloto em Cajamar, interior 
de São Paulo, a qual ainda conta com a colaboração do grupo de pesquisa do 
Instituto de Química. Trata-se de um exemplo eloqüente do longo prazo de 
maturação da cooperação entre a pesquisa universitária e a aplicação industrial. 
O aprendizado estratégico que esse relacionamento produziu se expressa no des-
envolvimento de pesquisas de ponta na área de nanocompósitos e de outras 
colaborações de longo prazo com outras empresas.

um cAso de cooperAção multipArceiros: o projeto forests6

O Projeto forests é o primeiro banco de dados do transcriptoma de uma planta 
produzido no Brasil. É um produto do Programa Genoma da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – fapesp. O Projeto reuniu os departa-
mentos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – esalq, o Instituto de 
Biociências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita – Unesp, da cida-
de de Botucatu, e quatro empresas do setor de papel & celulose – Suzano Bahia 
Sul Papel e Celulose, Votorantim Celulose e Papel, Duratex S/A e Ripasa S/A.

A motivação das empresas para aderir ao projeto se explica pelos custos que 
enfrentam para extrair celulose das plantas de eucalipto, em termos dos royalties 
pagos pelo uso de patentes internacionais de genes identificados no exterior. 
Portanto, havia, por um lado, uma demanda por esforços científicos em genô-
mica aplicada para resolver problemas industriais relevantes em engenharia 
genética e microbiologia das plantas; e, por outro lado, uma consagrada univer-
sidade de pesquisa com um importante conhecimento acumulado, que até 
então tinha assumido contratos de pesquisa independentes e, na maioria dos 
casos, esporádicos, com os principais agentes desta indústria. O elo perdido foi 
introduzido pelo programa da fapesp, visando a reunir estes agentes em uma 
única estrutura organizacional para um esforço colaborativo de pesquisa de longo 
prazo, o forests.

A planta de eucalipto é formada por aproximadamente 120.000 genes. O 
simples seqüenciamento desta planta, embora represente um instigante esforço 
de pesquisa, teria um limitado valor econômico. A principal motivação por trás 

6 Este caso foi desenvolvido por Alex da Silva Alves, publicado em Schwartzman et al. (2008).
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do forests era identificar 17.000 genes com valor econômico, por meio do 
seqüenciamento de 100.000 fragmentos gênicos expressos (ets, sigla de expressed 
sequence tags), obtidos de bibliotecas de diferentes tecidos da planta, incluindo 
madeira, ramos, raízes, folhas e plântulas (a parte embrionária da planta).

O processo completo de seqüenciamento levou três anos. As empresas pri-
vadas integrantes do projeto, que eram ao mesmo tempo investidoras ativas e 
as mais beneficiadas pelos resultados esperados, sugeriram que o projeto fosse 
subdividido em três fases. As duas últimas fases foram executadas simultanea-
mente, indicando que não se alcançou nenhum resultado econômico coletivo 
substancial para os participantes, desde o término da Fase I. Exceto um grande 
número de publicações científicas, nenhuma licença de patente foi depositada 
ou concedida, embora três spin-offs indiretamente originadas do projeto ten-
ham sido criadas, com financiamento obtido pelo fundo de capital de risco 
corporativo de uma das empresas concorrentes (Votorantim Novos Negócios) 
que participam do projeto. Calcula-se que as Fases II e III tenham consumido 
dois milhões de reais.

A Fase I do forests contou com a participação de três renomados professores 
da esalq / usp e de seus laboratórios: Carlos Alberto Labate, diretor do 
Laboratório de Genética Max Feffer do Departamento de Genética; professora 
Helaine Carrer do Centro de Biologia Agrícola (Cebtec) do Departamento de 
Ciências Biológicas; e Luiz Coutinho Lehmann do Departamento de Produção 
Animal. Na Unesp/Botucatu, o coordenador era o professor Celso Luiz Marino. 
Em 2003, depois da conclusão da Fase I, tanto o Departamento de Genética 
quanto o de Ciências Biológicas retiraram-se do Projeto. À medida que o forests 
se desenvolvia, a participação do Departamento de Produção Animal reduziu-se 
e incorporou-se a Unidade de Fitopatologia do Departamento de Entomologia, 
Fitopatologia e Zoologia Agrícola. Em seguida, o professor Luis Eduardo Aranha 
passou a integrar o projeto e, posteriormente, foi o coordenador científico do 
forests para as fases II e III.

A retirada destas unidades de pesquisa do forests além de outros eventos 
inesperados da Fase I conformou a dinâmica subseqüente do projeto que minou 
as expectativas prévias construídas em torno desta iniciativa de cooperação uni-
versidade-governo-indústria.7

O principal objetivo da Fase I do forests foi o melhoramento da eficiência 
e das condições de produção de madeira e de outros produtos derivados da 
planta do eucalipto. Nem as unidades universitárias de pesquisa participantes 

7 Um evento externo que não será abordado aqui diz respeito ao lançamento de uma iniciativa 
baseada nas diretrizes e na lógica do forests, mas com um enfoque nacional, ao invés de restrito às 
instituições e empresas do Estado de São Paulo. Este projeto, ainda em andamento, chama-se 
Genolyptus e é coordenado pela embrapa-df.
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nem os parceiros industriais podiam fazer uso individual dos resultados, sem o 
consentimento formal da fapesp, antes que o consórcio pudesse estabelecer as 
regras adequadas de apropriação coletiva do conhecimento obtido, junto com a 
estratégia necessária à exploração desse conhecimento em termos econômicos 
(depósito de patentes, licenças etc.). A Fase I produziu 112.152 seqüências de 
dna das espécies Eucalyptus grandis, as mais importantes para a exploração 
econômica. forests estava pronto para passar para a Fase II, em 2003, na qual 
se esperava que identificasse os genes com um potencial de desenvolvimento 
econômico. Empresas e universidades participantes assinaram um acordo de 
propriedade intelectual, e r$ 1,2 milhões foram alocados para o projeto, através 
de acordos de coinvestimento entre a fapesp e as empresas participantes. Na 
Fase II, foram analisados 28 mil genes que tinham sido mapeados na Fase I, 
comparando-os com outros genes já mapeados e disponíveis em outras bases de 
dados nacionais e internacionais.8 Os cientistas que não participavam do 
forests tinham de assinar um “acordo de confidencialidade” para explorar 
livremente a base de dados do dna do eucalipto seqüenciado na Fase I e assim 
identificar áreas de interesse potencial para exploração comercial. Um debate 
ainda não resolvido centra-se em quem terá os direitos de propriedade desta 
base de dados. A evidência sugere que a fapesp está reivindicando a proprieda-
de, e as empresas que participam do consórcio resistem a concordar com isso.

Há duas visões opostas sobre as realizações do Projeto forests. A primeira, 
mais positiva, é que o forests foi planejado desde o início para ser um projeto 
científico, cujas realizações foram inteiramente alcançadas até agora. O forests 
também funcionou como um arranjo pré-competitivo que provê uma expe-
riência de colaboração universidade-indústria, a qual poderia ser ampliada, 
mais tarde. A outra visão, mais crítica, é que o forests falhou em sua tentati-
va de criar um novo padrão de relacionamento universidade-indústria no país, 
que tivesse êxito no tratamento de questões como direitos de propriedade, 
transferência de tecnologia e padrões de cooperação entre instituições acadêmi-
cas e empresas. Na falta de um entendimento prévio sobre essas questões, tor-
nou-se impossível manter uma rede funcionando como antes, nas fases I e II. 
Na verdade, nenhuma patente foi requerida ou concedida durante as fases II e 
III. Houve um spin-off, uma empresa na Universidade de Campinas que des-
envolveu um software para otimização da expressão gênica do eucalipto. Apesar 
disso, nenhum dos membros da Fase I do forests deteve direitos de proprie-
dade sobre esse software, embora tenha sido desenvolvido com base em conhe-
cimento disponível gratuitamente no banco de dados do forests. O banco de 

8 Segundo o Carlos Alberto Labate, do Departamento de Genética, estes genes que se consi-
derou que valia a pena explorar durante a Fase II relacionam-se à gênese da madeira e de sua resis-
tência a doenças e pragas.
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dados está sendo usado também por pesquisadores externos para identificar 
regiões para a promoção dos genes no dna da planta de eucalipto. Isto é um 
indicativo dos benefícios econômicos futuros, embora nenhum dos cientistas 
externos que realizam tais pesquisas aplicadas com conhecimento obtido na 
base de dados tenha pago por ele. Além disso, nenhum termo contratual foi 
estabelecido para assegurar a propriedade para os parceiros do forests bem 
como as conseqüentes estratégias de exploração econômica do conhecimento 
produzido.

O complexo jogo de entradas e saídas no forests que se seguiu depois de 
completada a Fase I, combinado a uma estrutura de governança deficiente, com 
pouca capacidade de estabelecer claramente papéis, regras, objetivos e sistemas de 
recompensas para os parceiros científicos e industriais, abriu caminho para vaza-
mentos recorrentes de informação estratégica e conhecimento, que passaram a ter 
mais valor à medida que o projeto avançava. Uma vez que não havia meios esta-
belecidos de assegurar a proteção da propriedade intelectual resultante do conhe-
cimento desenvolvido através dos processos de p&d executados em diferentes 
departamentos da esalq/usp, as duas principais empresas participantes, 
Votorantim e Suzano, começaram a omitir e limitar o fornecimento de infor-
mação com valor comercial potencial, uma em relação à outra. Como a interação 
e comunicação entre os departamentos acadêmicos e as empresas foram dificul-
tadas, era impossível continuar a desenvolver a base de conhecimento tácito, 
função da interação de qualidade entre indivíduos mais do que do compartilha-
mento de informes técnicos e relatórios. Em tal contexto institucional, cada 
membro tende a culpar o outro pela mudança de foco do projeto, embora numa 
visão retrospectiva pareça que as deficiências evolutivas do forests foram cons-
truídas sobre a dinâmica e o planejamento organizacionais iniciais, e não sobre 
sua trajetória evolutiva.

Gradualmente, o forests deixou de lado seu foco econômico para tornar-se 
cada vez mais um projeto de pesquisa tradicional, de grande relevância científica, 
mas com relevância econômica limitada. Um sinal foi a decisão da fapesp de 
abrir o acesso à base de dados que contém o resultado das seqüências obtidas na 
Fase I ao público em geral, expressando assim o definitivo abandono pelo 
forests de qualquer perspectiva de exploração comercial.

Várias lições podem ser extraídas deste caso. Primeiro, a interação prévia com 
empresas parece ser um determinante crítico para a sustentabilidade do sucesso 
de tais iniciativas universidade-indústria. Com exceção do Laboratório Max 
Feffer, nenhuma outra unidade integrante da esalq tinha tido um relacionamen-
to de pesquisa de longo prazo com os parceiros privados do projeto forests. 
Paradoxalmente, isso permitiu ao Laboratório sair do forests sem comprometer 
seus vínculos de p&d com a Suzano. Ao contrário, deu ao Laboratório Max Feffer 
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a oportunidade de fortalecê-los, já que passou a possuir o valioso conhecimento 
tácito requerido para transformar a informação científica gerada na Fase I em 
conhecimento com potencial econômico.

Em contraste, a experiência do forests não alterou a trajetória institucional 
do Cebtec, na medida em que ele continuou a colaborar com a indústria de uma 
forma ad-hoc, fornecendo dados de pesquisa básica, com recursos provenientes 
principalmente de fundações públicas de ciência.

Em segundo lugar, o fato de que o forests tivesse entre seus membros duas 
empresas concorrentes (Suzano e Votorantim), com diferentes agendas de p&d e 
estratégias de mercado, em um mercado doméstico quase oligopolista, também 
impôs barreiras críticas ao fluxo de informação e conhecimento entre os parcei-
ros. Conflitos de interesse entre estas duas empresas durante o forests conduzi-
ram a uma perda de confiança que, em última instância, moldou como cada 
parceiro via o Laboratório Max Feffer, em face de suas ligações prévias com a 
Suzano. A reação estratégica do laboratório foi continuar colaborando no quadro 
do projeto forests, ao mesmo tempo em que fortalecia sua colaboração inde-
pendente com o parceiro empresarial. Analogamente, a Votorantim obstruiu o 
forests ao financiar a criação de outras start-ups por antigos pesquisadores da 
rede de Genomas Agronômicos e Ambientais (aeg, sigla em inglês), da qual 
também participava. Seu conhecimento, obtido através da participação no 
forests e no aeg representou um dado importante para a decisão da Votorantim 
de lançar start-ups para, indiretamente, explorar o potencial econômico dos resul-
tados do forests.9

Em terceiro lugar, as deficiências organizacionais e de governança foram 
amplificadas pela interpretação de cada ator participante sobre a natureza das 
interações entre a universidade e a indústria. Parceiros privados sugerem que 
ainda prevalece uma cultura acadêmica pobre em relação à pesquisa universida-
de-indústria. Ocasionalmente, observou-se que cada qual chegou a perceber o 
outro participante com certa desconsideração. Por exemplo, parte dos parceiros 
acadêmicos do projeto argumentaram que a trivialidade dos problemas da indús-
tria não estimulava a curiosidade científica. E, reciprocamente, os parceiros pri-
vados salientaram que os cientistas menosprezavam a visão de curto prazo e o 
entendimento das necessidades mais aplicadas da indústria. Tal generalização, 

9 A primeira destas empresas foi a Allelyx Applied Genomics, fundada em abril de 2002. Entre 
2004 e 2008 a Allelyx, um acrônimo de Xyllela – a bactéria cujo dna foi completamente seqüenciado 
e mapeado por parceiros da rede aeg – recebeu r$ 30 milhões de investimentos. Um mês depois de 
sua fundação, a Votorantim Novos Negócios anunciou a criação de outra start-up, a Scylla, operando 
no setor de bioinformática. No ano seguinte, a Votorantim Novos Negócios apresentou então sua 
terceira empresa operando no negócio de biotecnologia, a Canavialis, que recebeu r$ 25 milhões para 
consolidar sua missão: tornar-se líder do mercado de desenvolvimento e introdução de novas varieda-
des de cana-de-açúcar com o apoio da biologia molecular e das biotecnologias.
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ainda marcante na relação universidade-indústria, ganha intensidade quando 
algo não ocorre como previsto, destruindo uma confiança construída ao longo 
do tempo e obstruindo perspectivas de colaboração de longo-prazo.

O projeto forests foi um sucesso em termos científicos, na medida em que 
resultados e técnicas foram publicados em periódicos de ponta e a informação e 
o conhecimento resultantes da interação entre parceiros heterogêneos tornaram-
se acessíveis à comunidade científica externa. Entretanto, o forests foi projetado 
e financiado como um projeto colaborativo que poderia utilizar o conhecimento 
interdisciplinar incorporado na genômica para aumentar a vantagem competitiva 
das empresas brasileiras da indústria de madeira e celulose. A este respeito, ele 
falhou devido à falta de regras claras, estabelecidas de início, sobre o compartil-
hamento de conhecimento científico e tecnológico e a apropriação de direitos de 
propriedade intelectual. Foi impossível promover o alinhamento de interesses 
diferentes – e muitas vezes competitivos – em uma visão compartilhada de longo 
prazo. Não havia convergência de interesses no forests, devido a que os envol-
vidos (stakeholders) não sabiam exatamente como poderiam se beneficiar dele. 
Hoje, parece claro que as quatro empresas participantes uniram-se para reduzir o 
risco de serem deixadas fora do jogo caso se desenvolvesse algo potencialmente 
valioso a partir do projeto.

No final, todos os parceiros reconheceram o forests como uma experiência 
desafiadora e produtiva, para cientistas e para o setor privado, de trabalho con-
junto, pela primeira vez, em um grande projeto de genômica, trocando experiên-
cias em prol de atingir uma meta comum.

considerAções finAis

As evidências disponíveis até o momento sugerem que, embora as políticas 
públicas brasileiras tenham mudado as condições necessárias para o surgimen-
to dos vínculos de colaboração entre universidades e empresas, em geral elas 
não têm sido bem-sucedidas em motivar as universidades a desenvolver víncu-
los mais fortes com o setor produtivo. Ao invés disto, de maneira geral, o 
comportamento das universidades quanto à indústria tem sido dirigido por 
uma combinação de fatores localmente determinados, tais como o nível do 
desenvolvimento econômico de uma região, características culturais e históri-
cas e mecanismos internos, como missões institucionais, forma de adminis-
tração e fontes de financiamento. Estas iniciativas raramente foram 
acompanhadas da implementação de estratégias apropriadas de planejamento 
estratégico de longo prazo, práticas flexíveis de gestão e mecanismos de ava-
liação, que ajudariam as instituições a esclarecer os tipos de interações que a 
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universidade está disposta e é capaz de estabelecer com o setor privado, para 
identificar fontes de financiamento e para preparar os recursos humanos e a 
infra-estrutura que estes projetos exigem.

Algumas universidades e grupos acadêmicos de pesquisa conseguiram tornar-
se mais sofisticados na sua colaboração com a indústria nos últimos anos. Sempre 
que isto ocorreu, houve uma decisão explícita por parte dos administradores da 
universidade de se aproximar das necessidades do setor privado. Conforme evi-
dências trazidas pela literatura sobre o tema no Brasil e América Latina, algumas 
universidades aproximaram-se de grandes empresas líderes nacionais, enquanto 
outras optaram por visar pequenas e médias empresas. Esta última forma é espe-
cialmente o caso daquelas instituições acadêmicas que procuram contribuir para 
o desenvolvimento social e econômico como parte de sua missão.

O Brasil desenvolveu, ao longo das últimas quatro décadas, um complexo e 
significativo sistema de c&t. Esse sistema engloba diversas agências governamen-
tais – cnpq, Finep, fapesp, faperj, Capes etc., – as universidades públicas e 
privadas, os institutos de pesquisa do governo federal, inúmeros centros de pes-
quisa em empresas estatais, os centros de pesquisa vinculados às Forças Armadas, 
os institutos de pesquisa vinculados a governos estaduais e alguns centros de 
pesquisa do setor privado. Particularmente, o sistema Capes de avaliação, ao 
longo de seus quase 40 anos de existência, teve resultados extraordinários, ao 
estabelecer parâmetros de qualidade para a pós-graduação brasileira, comparável 
ou superior, na ponta, à de muitos dos países mais desenvolvidos. Seu segredo 
tem sido, em primeiro lugar, fazer uso sistemático de indicadores de produtivi-
dade acadêmica, em seus diversos aspectos; e segundo, combinar estes indicado-
res com procedimentos de revisão por pares, que avaliam os dados disponíveis e 
dão legitimidade ao processo.

Mesmo partindo de um sistema de apoio a pesquisa científica relativamente 
recente, o Brasil vem empreendendo significativos esforços para, efetivamente, 
incorporar a inovação ao sistema nacional de políticas de ciência e tecnologia. 
Portanto, o estímulo à competitividade do setor produtivo por meio da sua 
aproximição das universidade e centros de pesquisa também não ocorrerá da 
noite para o dia.

A cooperação universidade-indústria como estágio de inovação é um processo 
de aprendizado contínuo. Por exemplo, nenhum parceiro conhecia antecipada-
mente os benefícios que poderiam derivar de sua adesão ao forests. E apesar de 
saber que havia recompensas a serem obtidas, as expectativas em relação a elas 
variaram entre os (envolvidos) stakeholders e ao longo do tempo, à medida que o 
projeto evoluía. Ainda assim, não havia regras definidas sobre como se daria a 
partilha das recompensas dos resultados intermediários. No caso do forests, isto 
provou ser muito prejudicial para o projeto. Por outro lado, entretanto, como na 
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Química da Unicamp, os parceiros aprenderam com o tempo a reconhecer mel-
hor e em tempo hábil as necessidades e limitações de cada um.

A confiança é um elemento desta sustentabilidade de longo prazo e leva 
tempo para ser construída. Por sua vez, a sustentabilidade permite a cooperação, 
a ampliação do alcance e o aprofundamento da complexidade, conduzindo even-
tualmente à definição de problemas comuns e ao estabelecimento de uma agen-
da mútua de pesquisa. O relacionamento duradouro da Unicamp com o grupo 
Bunge, por exemplo, permitiu tanto a expansão como o aperfeiçoamento da 
agenda de pesquisa, otimizando as respectivas competências e recursos dos 
parceiros. O Laboratório Max Feffer na esalq-usp também se beneficiou de seu 
relacionamento anterior com a empresa Suzano. A frágil evolução do forests 
revela a dificuldade de se construir confiança entre os múltiplos atores em um 
curto intervalo de tempo, particularmente na ausência de regras claras de com-
promisso iniciais e um mapa da rota para crescimento conjunto.

Embora limitados, os dois casos apresentados aqui visaram a mostrar que não 
há contradição inerente entre a busca de excelência acadêmica e a cooperação 
com a indústria ou a abertura ao mercado e à sociedade. Muito pelo contrário, 
eles podem se fortalecer mutuamente e podem gerar vantagens competitivas 
únicas para a academia e a indústria. Entretanto, a natureza da área científica 
restringe as estratégias disponíveis para se alcançar tais resultados.

Uma lição fundamental que emerge dos casos apresentados neste texto e na 
literatura é a necessidade premente de preparo institucional acadêmico para 
identificar e selecionar parceiros industriais para envolver outros stakeholders, 
inclusive institucionais, e estabelecer, monitorar e avaliar uma estratégia de ino-
vação que atenda a objetivos claros e alcance metas estabelecidas. Por exemplo, a 
esalq e suas unidades não estavam institucionalmente preparadas para assumir 
um projeto tão complexo quanto o forests, que requeria competências para 
lidar com questões de transferência de tecnologia e a negociação de direitos de 
propriedade intelectual, com os quais nenhuma das instituições envolvidas esta-
vam familiarizadas. A agência de inovação da usp, que foi fundada menos de um 
ano antes para preencher este propósito, ficou longe dele e, em fins de 2006, 
havia apenas um agente especialista em inovação, recém-formado de seu curso de 
graduação, em atividade para toda a esalq.

Este texto não tem a pretenção de encerrar o tema sobre as políticas de inovação 
no Brasil, muito menos de propor ações concretas com base em suas considerações. 
Seu maior objetivo foi sublinhar que a cooperação universidade-indústria importa 
para a realização da inovação e que a busca desta última pode contribuir para o 
enriquecimento da excelência acadêmica em universidades e centros de pesquisa. A 
inovação tecnológica é um fenômeno raro, impregnado de riscos e incertezas. 
Conquanto esteja estabelecido que a empresa é o principal locus da inovação, isso 
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não impede que a universidade tenha um papel decisivo, desde que se esteja ciente 
de sua magnitude e limitações. No contexto do sistema de inovação no Brasil, onde 
um número muito pequeno de empresas faz inovações tecnológicas e um número 
muito pequeno de universidades produz resultados e dados científicos importantes 
para a inovação (propriedade intelectual e conhecimento tácito), a cooperação 
universidade-indústria também estará concentrada em um número muito pequeno 
de universidades. Portanto, o desafio de política pública que se tem pela frente é, 
primeiro, informar os atores universitários sobre as possibilidades e conseqüências 
positivas da cooperação universidade-indústria e, depois, fornecer os meios 
financeiros e institucionais a estes atores acadêmicos individuais e unidades organi-
zacionais que estrategicamente escolheram buscar tal cooperação de forma sistemá-
tica e sustentável, em apoio a cada etapa de sua trajetória.
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chArlAtAnes, cienciA y estAdo  
en lA ArgentinA del siglo xix

MariNa rieZNik1

resumen

En este artículo se plantean nuevas posibilidades de interpretación sobre las rela-
ciones entre ciencia y Estado en la Argentina del siglo xix. Para ello se revisan 
críticamente los enfoques de dos libros de reciente publicación escritos por Irina 
Podgorny: Los viajes en Bolivia de la Comisión Científica Médico-Quirúrgica 
Italiana y El sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la pre-
historia en la Argentina, 1850-1910. Para abordar la preocupación propuesta, se 
discurrirá entre la especificidad de la práctica científica del siglo xix, su relación 
con el trabajo de los charlatanes y la circulación de cosas de la que estas activida-
des dependían a la vez que contribuían a crear.

introducción

El más reciente de los libros de Irina Podgorny, Los viajes en Bolivia de la 
Comisión Científica Médico-Quirúrgica Italiana, sin dudas contribuye a indagar 
la historicidad del desarrollo de las habilidades de los científicos del siglo xix, en 
relación al camino no lineal por el cual la ciencia pasó de ser concebida como 
una reflexión filosófica ligada con lo extraordinario, a una actividad instrumental 
que intentaba regularizar la diversidad de lo real con complejos dispositivos a 
través de números, mediciones y gráficos (Bourguet et al., 2002). El texto de 
Podgorny sirve de estudio preliminar a los informes publicados en Bolivia por 
Guido Bennati y su Comisión y al folletín que, incompleto, se publicó en el 
periódico La Reforma de Salta en 1879, junto con las dos relaciones de la Comisión 
Científica Médico Quirúrgica Italiana y “El naturalismo positivo en la medicina” 
(Podgorny, 2010). Los compendiados, escritos que reseñan los viajes de la comi-
sión encabezada por Bennatti, están suscritos por el médico itinerante acusado 
de charlatán mientras desarrollaba sus periplos, y algunos de sus colaboradores: 
el doctor Vicente Logatto y el señor José M. Manó. En su peregrinaje por Bolivia 
estuvo acompañado, además de los nombrados, por su hija Amalia, su esposa 
Rosario y el hijo de ambos; la esposa del señor Manó, más un grupo de ayudan-
tes nativos. Tanto en la Argentina como en Bolivia la comisión sigue estrategias 

1 uba-unq-Conicet.
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similares, Podgorny las sintetiza: contactos con las damas de la sociedades de 
beneficencia para ofrecer la atención gratuita de los enfermos a su cuidado, con-
tacto con los caballeros del gobierno para certificar títulos y diplomas habilitan-
tes de la práctica de la medicina, asesoramiento a los gobiernos locales en materia 
de salubridad y obras públicas, ofrecimiento de provisión de datos y muestras de 
recursos en intercambio de credenciales y permisos para circular libremente por 
los territorios de dichos gobiernos, atención de los heridos de guerra, organiza-
ción de exposiciones para promover y evaluar la riqueza de los territorios explo-
rados. También forman parte del patrón de cada visita los conflictos con los 
pacientes, las denuncias por falsificación de remedios y práctica ilegal de la medi-
cina. Según Podgorny, las prácticas, gestos y procederes de Bennati no hacen más 
que devolver amplificado un reflejo de la sociedad que lo producía (Podgorny, 
2010). Por eso, lejos de buscar a Guido para armar una historia de la masonería, 
el naturalismo positivo o de las exploraciones científicas, “el encuentro con 
Bennati sirve para entender los mecanismos de legitimidad y la cultura de la 
sociedad decimonónica” (Podgorny, 2010: 24). Podgorny recuerda que el perso-
naje fue un conocedor del gusto del siglo xix. Así llegaba a la plaza del mercado 
de Empoli, con sus espectáculos médico-musicales, sus carrozas y su grupo de 
“manutengoli”, hombres y mujeres disfrazados de negros, pieles rojas y “caníba-
les” semidesnudos de Oceanía.

Bennati ya en la Toscana experimentaba con una escenografía antropológica o 
etnográfica para sus presentaciones terapéuticas. La historia de los itinerarios de 
Bennati muestra que las antiguas provincias del Plata le darían la oportunidad 
de perfeccionarla, sustituyendo la representación en la plaza por el museo sudame-
ricano y recuperando, de este modo, el carácter de los primeros museos abiertos al 
público de la Inglaterra de fines del siglo xvii (Podgorny, 2010).

El trabajo de Podgorny en este libro es arduo porque la dispersión de los 
rastros de su protagonista era una consecuencia constitutiva de una figura que, 
como advierte la investigadora, se esforzaba por sepultar su pasado: “En ese pre-
sente dado por el viaje constante, volvía a construir su personaje en cada destino, 
creando una de las condiciones necesarias para su éxito: no dejarse pisar por su 
sombra” (Podgorny, 2010: 27). No obstante, el fantasma comparece a nuestros 
ojos tras la lectura de Los viajes.

En El sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la prehisto-
ria en la Argentina, Irina Podgorny cuenta la historia de la constitución mundial 
y local de un campo de conocimiento y de la consolidación de determinadas 
tradiciones académicas vinculadas al término prehistoria. Siguiendo la preocupa-
ción de Podgorny por dilucidar cómo se constituyó la prueba en las disciplinas 
que confluyeron en el área, nos encontramos, desde mediados del siglo xix, con 
las redes del tráfico de antigüedades y fósiles y, en particular, con la producción 
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de antigüedades portátiles, es decir, planos, fotografías y dibujos con los que se 
intentaba reconstruir, a la distancia y repetidas veces, la observación de las con-
diciones originales de las cosas. Así, descubrimos cómo determinados objetos, 
procedentes de los contextos de la muerte, en los que, como nos enteraremos 
luego, también escarbaba Bennati, se comienzan a considerar objetos científicos 
en tanto se van reconociendo sus regularidades. La perspectiva de la autora sobre 
la historia de los objetos científicos –en este caso aquellos que permiten com-
prender la emergencia de la prehistoria como disciplina– puede inscribirse junto 
a propuestas teóricas de historiadores como Hans-Jörg Rheinberger (1997), Peter 
Galison (1997) (Daston y Galison, 2007). Como explican en uno de los progra-
mas que suscriben en el 2005 –el de la International Research Network “History 
of Scientific Objects” organizada por el Max Planck Institute de Berlín– para que 
los objetos de la vida cotidiana se conviertan en objetos de investigación cientí-
fica deben abandonar la periferia de la conciencia científica colectiva para formar 
parte del ámbito propio de la investigación; los historiadores deben entonces 
concentrarse en las prácticas que hacen que esta transformación sea posible. En 
sus relatos, adquieren particular relieve las representaciones gráficas, técnicas 
visuales y los dispositivos asociados a ellas, fundamentales para la producción y 
circulación de los objetos científicos. En este sentido, puede recordarse lo que 
señala Wolfgang Léfèvre (2005) respecto a que considerar la función de los siste-
mas de notación científica como una clase de atajo, difícilmente agote su utili-
dad, en realidad, estas inscripciones al ser correctamente denominadas “herra-
mientas de papel” –esto es, medios gráficos que se caracterizan por una materia-
lidad que importa tanto como la de las herramientas ordinarias– habilitan a que 
llamemos materiales de la producción científica a cosas aparentemente no-físicas 
como sistemas ordenados de signos, fórmulas químicas, tablas, diagramas, etc. 
(Léfèvre, 2005). Según Daston (2000), las técnicas que requieren los historiado-
res para encontrar, interpretar, mostrar estos objetos –en lugar de las fuentes 
textuales– y usarlos como testigos de la historia que narran, están basadas en un 
conocimiento apoyado en disciplinas tales como la arqueología, la historia del 
arte, la museología. Así, cuando instrumentos, colecciones, arquitecturas y 
modelos sean usados como evidencia de las interpretaciones de Podgorny, no será 
raro encontrar artilugios propios de las ciencias cuyas historias nos cuenta. En El 
sendero se articulan trabajos que producían y leían los practicantes locales de la 
ciencia, con algunos debates parlamentarios, con manuscritos, con periódicos y, 
en general, con la preservación de la cultura material de las ciencias hechas por 
los museos.

Adelantemos que, tomando el conjunto de propuestas aquí revisadas respecto 
a la historia de las prácticas científicas en el siglo xix, se relocalizarán tesis de la 
historiografía europea por parte de autores como Bourguet (2002), que funda-
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mentaron cómo debía ser criticado el prejuicio según el cual la lógica del Imperio 
imponía verticalidad y orden en las prácticas científicas desarrolladas. Seremos así 
conducidos a novedosas interpretaciones de la historiografía de las ciencias res-
pecto a la relación entre ciencia y Estado en la Argentina del siglo xix, para 
descubrir cuán importante era la producción de información para la ciencia que 
se deslizaba por fuera de los marcos controlados por el fisco. Para ceñirse a la pre-
ocupación propuesta, se discurrirá entre la especificidad de las prácticas de la 
ciencia, su relación con el trabajo de los charlatanes y la circulación de cosas de 
la que estas actividades dependían a la vez que contribuían a crear.

itinerArios pArticulAres, espAcios de cienciA y estAdo

El personaje central de Los viajes llegó a la Argentina, procedente de Europa, a 
fines de 1860. De profesión declarada médico cirujano, había nacido en Pisa 
alrededor de 1827 y como médico itinerante circuló con sus carromatos y sus 
socios por las provincias de Francia, las ciudades de la Toscana y del Piamonte, 
Roma, Mónaco y algunas regiones de España. A fines de la década de 1860, se 
embarcó en Cádiz hacia América del Sur, después de haber sido condenado por 
“usurpación del título de doctor” y venta de remedios secretos ante la corte de 
Lille en 1865 y por haber participado de la toma garibaldina de Roma en 1867 
(Podgorny, 2010). Las biografías de Bennati lo relacionan con el establecimiento 
de varias logias masónicas en las provincias argentinas. Efectivamente, según 
Podgorny, este agudo observador de las costumbres locales, enterado gracias a los 
garibaldinos de las peculiaridades de las antiguas provincias del Plata, supo adop-
tar el lugar de promotor de la masonería en América del Sur, ayudado por el 
título de Comendador de una sociedad masónica-literaria, casi extinguida en 
esos años (Podgorny, 2010).

En la Argentina, Bennati pidió autorización a Daniel María Cazón, Gran 
Maestre de la Gran Logia Argentina, para constituir logias en las localidades que 
visitaría en el transcurso de una Misión de exploración del coronel Czetz por los 
territorios de La Pampa, Córdoba y Cuyo. Luego ejerció como médico en 
Córdoba y Catamarca, donde en 1869 inauguró y dirigió el Hospital de la 
Concepción, según consta en las fuentes que Podgorny analiza. En 1870, pasó a 
Mendoza y San Juan, ciudades en las que difundió y estableció, según sus bió-
grafos, varias logias masónicas. En esos mismos años sería el encargado de armar 
las muestras para la Exposición Nacional de Córdoba, de San Luis y, en menor 
parte, de Mendoza y La Rioja. Entre 1874 y 1881 viajó por Corrientes, Bolivia, 
Paraguay y el norte argentino. Regresó a Buenos Aires a fines de 1882, donde 
moriría en 1898 (Podgorny, 2010).
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Podgorny rescata, por un lado, una serie de documentos dispersos, entre los 
que encontramos una colección de rimas con las que pacientes agradecidos y 
amantes de las letras cantaban su curación y alimentaban su fama de médico 
generoso y eficaz (Podgorny, 2010); por el otro, los escritos que intentaban 
encuadrar los recursos del continente, además de la consideración de una serie 
de fuentes que dan cuenta de la estela de traiciones y denuncias de distinto tipo, 
que originadas en el recorrido de esta comisión, “actuaban como una fuerza de 
atracción permanente hacia nuevos rumbos y ciudades” (Podgorny, 2010: 16). 
Podgorny recuerda que las acusaciones de “falso médico”, ya fuera en los tribu-
nales, en los corrillos sociales, en los consejos de higiene o de los doctores en 
medicina de las distintas ciudades y países recorridos, tenían un punto de inicio 
que podía localizarse por lo menos desde 1858 en tierras europeas.

Los itinerarios de este personaje junto a todos los objetos que transportaba se 
imbricaban con los espacios de la ciencia de la prehistoria que comenzaba a ins-
talarse en la Argentina de la época, razón por la cual, esta figura se nos aparece 
en las páginas de El sendero. Este libro entra de lleno en los museos, lugares a los 
que irían a parar parte de las colecciones de Bennatti, hasta llegar a la situación 
del Museo Nacional de Buenos Aires hacia 1910, cuando era dirigido por 
Florentino Ameghino. El recorrido se inicia a través de los modelos de museos 
que se habían desarrollado internacionalmente; y quien nos guía explica parte de 
las diferencias entre ellos como manifestación de definiciones variables sobre el 
público de la ciencia. Podgorny logra mostrar las contradicciones entre un traba-
jo científico casi siempre llevado adelante en pos de intereses privados y una 
ciencia que debía presentarse como pública en estos lugares. Así, atravesamos 
descripciones y planos de los distintos modelos de institución y de acceso a las 
colecciones, cada uno de ellos articulados con determinadas redes de influencias 
nacionales e internacionales en competencia por recursos estatales. Por otra 
parte, las disposiciones espaciales se urden con las diferentes teorías respecto a la 
antigüedad del hombre y el lugar que le correspondía a estos estudios con rela-
ción a los que pesquisaban la naturaleza. No obstante, Podgorny aclara que ni 
aun en los grandes museos nacionales del siglo xix, e Inglaterra es el ejemplo al 
respecto, la exhibición y distribución de colecciones conseguía instruir de mane-
ra inmediata a quienes visitaban las salas del establecimiento respecto a las teorías 
científicas que pretendían orientar la observación de los objetos. En este sentido, 
se podría inferir que las teorías con que se debatían sobre la manera de ordenar 
la exposición, no hacía que la muestra en sí fuese más científica que los espectá-
culos de escenografía antropológica armados por Bennatti. Según Podgorny, 
mucho más claro era, a veces, que la institución podía demostrar el volumen y la 
riqueza de la naturaleza cuyo dominio se podía establecer. Aunque esto podría 
imaginarse como la señal del vínculo establecido por la autora entre poder impe-
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rial estatal y el trabajo de los museos y de la prehistoria, nada tan lineal se encon-
trará en estas páginas.

Podgorny analiza el término prehistoria, esbozando “algunos hitos de su 
derrotero, su llegada al castellano y al léxico de los estudiosos rioplatenses” 
(Podgorny, 2009: 53). Siguiendo la polémica aceptación y difusión del término, 
describe también los debates sobre los métodos adecuados a esta reciente área de 
conocimiento. El nuevo término, acuñado en inglés aproximadamente en 1850 
y aceptado a fines de la década siguiente, emerge junto a la nueva disciplina 
denominada arqueología prehistórica o geológica que “se presentaba como un 
puente entre los remotos tiempos geológicos y los de la historia” (Podgorny, 
2009: 54). Pero la aceptación del término no implicó el final para las variadas 
disputas terminológicas del área en torno a los conceptos y las nomenclaturas 
adecuadas. La relevancia del capítulo reside en que para los aspirantes a prehis-
toriadores de la Argentina, el seguimiento de estos debates sobre parámetros 
internacionales se transformaba en el contexto natural donde debían moverse y 
buscar legitimidad y en el señalamiento de que el acceso a esta información se 
sostenía en la existencia de una nutrida bibliografía internacional en las 
Bibliotecas del Museo Público de Buenos Aires, de la Sociedad Científica 
Argentina y de la Academia de Ciencias de Córdoba. Podgorny, al recalcar que 
estas bibliotecas se sostuvieron gracias a la dinámica establecida por las redes de 
los naturalistas y sus propios recursos, marca el ausentismo del Estado en el desa-
rrollo de la formación de los científicos locales. Asimismo, la investigadora mues-
tra la fuerte impronta privada de los establecimientos que albergaban importan-
tes colecciones a principios del siglo xix y cómo en la Argentina las colecciones 
particulares adquirieron un peso y relevancia científica tan grande o aun mayor 
que las estatales, constituyéndose en herramientas de disputa a la hora de obtener 
los favores de los políticos desde mediados del mismo siglo. Estas cuestiones son 
claves para entender la dinámica de estas instituciones y la centralidad de la 
autoridad del director y sus alianzas personales. La autora señala como funda-
mental el siguiente punto: el férreo control de la autoridad personal y la enorme 
importancia de las redes personales no eran características restringidas a los esta-
blecimientos privados y se constataba inclusive en los museos que se consolida-
ron como símbolo de imperios nacionales. La afirmación discute con la idea de 
que el museo decimónico había aparecido como “una expresión arquitectónica 
de la popularidad de la historia natural” (Podgorny, 2009: 35) del siglo xix. 
Podgorny indica que la voluntad de los políticos respecto a la ciencia aparece 
como accidental y si no hostil, por lo menos indiferente.

Al deslindar la historia de los museos de aquella del plan estatal preconcebi-
do, Podgorny argumenta que se pone a salvo, tanto de la glorificación del Estado 
como precursor de las ciencias, como de aquellas visiones que gustan “de anate-
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mizar la ciencia” (Podgorny, 2009: 37). En el plano del análisis histórico, esto le 
permite salirse de las fuentes de los decretos fundacionales y textos de las epope-
yas de la ciencia, que establecen un vínculo directo entre construcción estatal y 
desarrollo científico; y encontrar nuevas fuentes –entre ellas las colecciones del 
propio Bennati– que la conducen a las relaciones personales y sociales construi-
das o manifestadas en los espacios que describe. El Estado, abrigando a las cien-
cias e impulsando su desarrollo, ya sea en pro de perfeccionar sus mecanismos de 
dominación o para engrandecer el progreso del género humano, aparece desdi-
bujado en estas líneas. En cambio, en el análisis de Podgorny ciertos tópicos 
aparecen solapados tanto en los discursos de los científicos como entre los miem-
bros de las élites; la diferente manera de entenderlos signará parte de los debates 
entre los directores de museos, naturalistas y exploradores seguidos por la autora. 
Se tratan de indicaciones acerca de cómo el espacio del museo moldea las mane-
ras de imbricarse entre la práctica de los científicos, su vida cotidiana y el recrear-
se del público admirador de colecciones, oscilante entre el consumo cultural de 
las clases medias y la educación popular.

Este enfoque que descentra la acción estatal respecto a la comprensión de la 
dinámica de los museos, permite que entren en escena, en las contiendas de las 
redes que conformaban las exhibiciones públicas, otras colecciones, transporta-
das por los museos ambulantes que llegaban a estas latitudes o mostradas en las 
exposiciones de ciertos charlatanes que se presentaban en una mezcla de espec-
táculo itinerante y comercial. En dichos eventos, se asociaban prácticas médicas, 
venta de remedios, colecciones arqueológicas, paleontológicas y antropológicas; 
aunque sus objetos eventualmente terminaban en instituciones científicas, com-
petían con las pretensiones de los naturalistas locales. Lo que Podgorny remarca 
al respecto es la importancia que tenían “las redes de intercambio, acceso, com-
pra y venta de objetos más allá de las instituciones del Estado” (Podgorny, 2009: 
49). Se pone de relieve nuevamente la intención de esta historiografía de salirse 
del corsé de los relatos que ponen la voluntad de funcionarios del Estado en el 
centro de sus interpretaciones sobre el desarrollo científico. Señalando el rumbo 
que algunas de estas colecciones de feria tenían con relación a la conformación 
de las ciencias reunidas en un museo, y en las de la prehistoria en particular, 
afirma que su relevancia era mayor que las discusiones que las ciencias estableci-
das despertaban en Europa. Aunque este tema no es retomado explícitamente, se 
huele en el resto de El sendero cada vez que los personajes principales son descu-
biertos con prácticas no tan distintas a las de estos charlatanes de feria. No 
casualmente, Podgorny dedicaría su libro siguiente a una de estas figuras, efecti-
vamente, la introducción de Bennatti como personaje para la historia de la cien-
cia de la prehistoria, está ligada a que las colecciones y actividades de su comisión 
condensan distintas capas de la historia de la ciencia, constituyendo, por eso 
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mismo, un objeto privilegiado que contiene la complejidad de las prácticas cien-
tíficas del siglo xix (Podgorny, 2010).

lA mAteriAlidAd de lAs prácticAs

Mientras analiza la conformación de la nueva disciplina en el nivel mundial, 
Podgorny en El sendero advierte cómo se fue conformando el objeto de la prehis-
toria, reconstruido a través de escasos restos fragmentados, huesos de animales 
arañados y chamuscados, esquirlas, formas talladas en piedra, asta o hueso. El 
objeto de esta nueva disciplina no solo estaba muerto, como el del resto de la 
historia, sino que, además, no había sabido escribir. Podgorny recuerda que “no 
por nada los arqueólogos clásicos se referían a la prehistoria como una ciencia de 
analfabetos” (Podgorny, 2009: 55), de allí la constante referencia de la autora a 
que los vestigios de la muerte tenían que aprender a hablar. La nueva disciplina 
fue moldeando sus prácticas, oscilando entre los andamiajes de la etnografía 
comparativa, la paleontología, la geología y la historia natural; y la investigadora 
sigue el devenir de las polémicas a través de ciertas redes de aliados internaciona-
les que intercambiaban datos en forma de dibujos, publicaciones, cartas, mien-
tras armaban y visitaban colecciones privadas y públicas. Estas trayectorias 
dejaban también su rastro en revistas, periódicos y diarios británicos y franceses 
que realizaban reseñas de las publicaciones, los encuentros y los nuevos hallazgos. 
Así, Podgorny persigue no solo la conformación de este nuevo objeto de estudio, 
sino la reunión y sociabilidad de los hombres que lo construyen.

En El sendero se sostiene que la búsqueda de legitimidad y de apoyo público 
hizo que las nuevas investigaciones de la prehistoria empezaran a ser presentadas 
en los discursos con fines pragmáticos. La aparatosidad de Bennati y su esceno-
grafía debe ser evaluada en un contexto de debate sobre las ideas de los darwinia-
nos, donde los pueblos en estado de salvajismo “crearon un problema no solo 
para las administraciones coloniales o nacionales: también empezaron a ser usa-
dos en contra de la idea de progreso” (Podgorny, 2009: 69). Los prehistoriadores 
comenzaron a intervenir en estos debates, asociando el desciframiento de los 
comportamientos de los salvajes contemporáneos de entonces al del hombre 
prehistórico para llegar a la “fuente de los atavismos del hombre moderno” 
(Podgorny, 2009: 70). No obstante, aunque la “mera idea de pueblos estaciona-
rios, detenidos en la prehistoria en pleno siglo ix, les daba la posibilidad de dar 
vida a esos exiguos restos de tiempos más remotos [...] a la vez, los enfrentaba a 
una supuesta excepción de la ley universal de progreso” (Podgorny, 2009: 70). A 
medida que se desarrollaban estas y otras discusiones, los científicos de la prehis-
toria ponían de relieve el valor de las formas materiales para volver a dar palabras 
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a un pasado ya enterrado. El avance del ferrocarril, la explotación minera y la 
construcción de puertos más modernos se volvían aliados para revelar los secretos 
de la propia y sepultada barbarie. Quienes promulgaban los museos que se iban 
creando, destacaban su papel de centro de investigación o bien su función como 
espacio de educación; y, a la hora de ordenar las colecciones, estas funciones se 
presentaban, a veces, en forma complementaria, y otras, en abierta contradic-
ción. Casi todos los involucrados buscaban que la posición que sostenían se viera 
reflejada en el orden que los nuevos objetos encontrados debían tener en los 
espacios privados de sus gabinetes o en los repositorios públicos que se empeza-
ban a crear. Así las “palabras, una vez más, sedimentarían en cosas, imágenes, 
edificios y personas” (Podgorny, 2009: 73). Completando el círculo, Podgorny le 
da voz a los restos de esta materialidad, describiendo cómo estas discusiones 
fueron delineándose y, al mismo tiempo, conformando los museos, la sociabili-
dad y las colecciones privadas, las sociedades eruditas y el campo. En este derro-
tero se describen los conflictos en torno a la reunión espacial, ordenamiento y 
clasificación de los objetos fragmentarios encontrados. A través de los personajes 
de El sendero, vemos a los catálogos, los gestos y los edificios, constituyéndose 
como indispensables para reconstruir ese pasado que había estado mudo hasta 
entonces. En particular, la autora resalta la eficacia práctica de las imágenes lito-
grafiadas en los catálogos, que se transformaban en museos portátiles que circula-
ban y eran usados internacionalmente.

Por otra parte, en el proceso de producción de estos dispositivos, se subraya 
la importancia del testimonio directo de un testigo calificado que tuviese el frag-
mento ante su vista. Estas y otras alusiones a la relevancia de la autoridad perso-
nal y al peso de los acuerdos entre caballeros en la construcción de las conven-
ciones científicas, remiten sin dudas a Steven Shapin y Simon Schaffer (1985), 
citados por la autora. En Los viajes, Podgorny también elige rescatar ciertas inter-
pretaciones de estos autores para analizar la reunión de colecciones de Bennati 
como una suma de “tecnologías literarias” montadas para dar credibilidad a sus 
curaciones, promover los ideales de la humanidad universal y sobrevivir en las 
convulsionadas décadas de la segunda mitad del siglo xix. En tal sentido, estos 
itinerarios revelan el entramado social en el que esas tecnologías funcionan y los 
actores que las constituyen (Podgorny 2010). Sin embargo, advertimos que en la 
ontología de Shapin, la sociabilidad y la confianza entre caballeros ocupan el 
último nivel explicativo en torno a la construcción de la verdad en ciencia; en 
tanto que Podgorny se acerca a la epistemología histórica, por la ponderación que 
hace de la materialidad de los dispositivos, modelos, instrumentos, técnicas y 
espacios, como condicionantes del surgimiento de las cosas epistémicas, como 
diría Rheinberger (1997), o de la biografía de los objetos, en términos de Daston 
(2000). Agreguemos en este punto, que el tema tiene relevancia por la influencia 
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que en los últimos años ha tenido la sociología del conocimiento científico sobre 
la historiografía de la ciencia. Como dice Lefèvre (2005), en estos últimos trein-
ta años el constructivismo ha sido hegemónico y ha puesto en el centro de sus 
preocupaciones la noción de “práctica” como pura “interacción”. Para Latour, “la 
materia no es algo dado, es una creación histórica reciente” (Latour, 2001: 247), 
por eso desde que descubre esto, las “condiciones de la felicidad para la vida 
política” pueden avanzar sin ser interrumpidas por “las leyes inhumanas de las 
naturaleza” (Latour, 2001: 356). Así, en general, la perspectiva radical construc-
tivista pone de relieve la prioridad de la interacción social sobre las complejas 
determinaciones materiales y naturales de las relaciones sociales. Lefêvre critica 
esta postura e insiste en que la ciencia no funciona “como si” fuese un trabajo, 
sino que ella misma es, en el sentido literal del término, un proceso de trabajo: 
“...la producción científica [es] [...] trabajo strictu sensu...” (Lefèvre, 2005: 211) 
con todas las constricciones materiales que ello implica. El hecho de considerar 
a la ciencia de este modo podría aparecer como algo obvio para otras áreas de 
reflexión e investigación de las ciencias sociales, donde nadie discute que el con-
cepto “trabajo” es central para dar cuenta de la actividad humana. Sin embargo, 
no es así en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde, 
no casualmente, el constructivismo radical ha imperado (Rieznik et al., 2009). 
La tendencia se ha filtrado en la historiografía y muchas de las lecturas de Shapin 
pueden hacerse en ese sentido. Podgorny, en cambio, rescata la fuerte materiali-
dad que cierta historiografía ha contrapuesto a las interpretaciones sociologizantes 
(Rheinberger, 2005).

Como parte de esta historia, adquieren relevancia los clasificadores de los 
museos, estos hombres que además de ordenar los objetos del establecimiento, 
expandían su sistema a museos de la misma o de otra nacionalidad y a coleccio-
nes privadas. Así, los más importantes establecimientos de Europa y Estados 
Unidos traspasaban las fronteras nacionales, no solo porque combinaban la expo-
sición de riquezas nacionales con objetos resultados de desvelos diplomáticos y 
de nuevas conquistas territoriales, sino también porque se extendían a través de 
clasificaciones donde copias, dibujos y piezas reales eran transformados en museos 
portátiles de papel. En relación a los museos que no eran de papel, mientras que 
los dedicados a la prehistoria y a la etnografía “representaban la gran novedad 
museológica” (Podorny, 2009: 80), observa Podgorny que para 1900, con excep-
ciones, “muy pocos habían logrado consolidar un espacio estable y específico 
para la prehistoria y las antigüedades” (Podgorny, 2009: 80). El crecimiento de 
las colecciones y la especialización de las disciplinas llevaban a una fragmentación 
de los grandes museos consolidados en el siglo xix. De esta manera, aunque los 
prehistoriadores se autoproclamaban como los garantes de la unidad entre los 
tiempos de la geología y los de la historia, la fragmentación de los museos que 
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albergaban sus colecciones dividía el lugar en que antes se reunían naturaleza y 
humanidad. Se trata del peso del espacio, la distribución y circulación de las 
cosas en la interpretación historiográfica de Podgorny. En Los viajes se describen 
el tipo de cosas puestas a circular y la clase de prácticas que se desarrollaban en 
concurrencia con estas colecciones acumuladas durante el siglo xix.

El 16 de enero de 1883, los objetos reunidos por la comisión de Bennati en 
Bolivia, el Paraguay y las provincias argentinas, se exhibieron en Buenos Aires, 
en un salón situado en la calle Perú, número 83, entre Alsina y Victoria, a 
pocos metros del museo público, donde el doctor Bennati había inaugurado su 
colección de objetos de Historia natural, que por varios años se recordaría 
como “museo incásico” y sinónimo de la “fantasía de una mente soñadora” 
(Podgorny, 2010: 68). Se publicitó en la prensa, en las mismas páginas que las 
máquinas agrícolas, los tratamientos hidroterapéuticos, los tónicos importados 
y los dentistas en gira por el mundo. La exposición arqueológica, antropológi-
ca, paleontológica y de historia natural contenía objetos raros e interesantes, 
entre los que se contaban los siguientes: minerales de varios estados sudameri-
canos, vegetales variados y de gran importancia para la medicina, tintorería y 
alimentación; pieles de animales, animales disecados, una gran variedad de 
reptiles conservados en espíritu de vino, un león vivo y domesticado que vivía 
en compañía de un corderito y fósiles de animales antidiluvianos, también 
había “objetos de valor inapreciable”: momias, ídolos, utensilios, armas, vesti-
dos e instrumentos de música de la raza indígena (Podgorny, 2010). Podgorny 
comenta que el aviso destacaba que los lectores se cansarían con la enumera-
ción fidedigna de la multitud de objetos. Esta muestra temporaria y viajera 
incluía objetos de paleontología, arqueología, antropología y los tres reinos de 
la naturaleza. Al entrar, en un mostrador, dos indias bolivianas hacían de recep-
cionistas de la exposición (Podgorny, 2010). Si en enero de 1875, el Presidente 
de la República del Paraguay había aceptado la donación hecha a esa nación 
por Guido Bennati y Vicente Logatto, de los fragmentos de un megaterio 
encontrados en los alrededores de Asunción y, un año después, el presidente 
decretaba la creación de un museo nacional sirviéndole de base los referidos 
huesos del megaterio en la Argentina, parte de las colecciones temporarias 
exhibidas por Bennati pasarían a integrar el Museo de La Plata como colección 
“Sampayo-Bennati” (Podgorny, 2010).

Siguiendo la acumulación y disposición de cosas en estos lugares, la autora 
advierte, hacia 1900, una transformación en los sistemas de inventario de los 
museos y sus métodos de catálogo y afirma que el museo moderno surgiría de 
una combinación entre la cultura europea de los secretarios “[...] y la administra-
ción de los objetos de los almacenes americanos” (Podgorny, 2009: 93). Entonces, 
el verdadero recorrido científico de las colecciones no se hacía en las salas, sino a 
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través del registro minucioso de las colecciones, en el que constaba no solo el 
origen de cada colección, lugares y tiempos del hallazgo, sino el movimiento de 
cada objeto luego de su llegada al museo. Por otro lado, Podgorny sostiene que 
en la nueva ciencia de la prehistoria se tornó aun más importante que la descrip-
ción exacta de los objetos, su reproducción por medio de dibujos. Esto colocaba 
a los dibujantes en la incómoda posición de ser los culpables de desfigurar los 
objetos y por lo tanto, de causar los errores en la descripción de los mismos. Estos 
problemas, originados en las escalas, la lejanía y el peso de las cosas, intentarían 
ser superados con nuevos dispositivos que competían entre sí para lograr una 
reproducción mecánica: el taquígrafo, la lotinoplástica, el daguerrotipo. De lo 
que se trataba era de asegurar uno de los pasos ineludibles de la constitución de 
toda ciencia moderna: la posibilidad de repetir la observación. Así, a principios 
del siglo xx, las colecciones se empezaban a cuestionar si no lograban transferir 
de manera exacta los datos desde el campo. Como el espacio del museo debía 
condensar el del campo, para la arqueología la importancia de adecuarse a deter-
minados procedimientos técnicos para un correcto registro científico, iba a ser 
desplazada desde los edificios a las excavaciones y modos de representar el 
campo; razón por la cual, la lectura de El sendero nos conduce también hacia 
dicho espacio.

En el proceso de “normalización de la excavación” (Podgorny, 2009: 95) 
Podgorny incluye diversos mecanismos para que lo visto allí pudiera ser reprodu-
cido en otro lado: la incorporación de técnicas de la ingeniería, de la agrimensu-
ra topográfica, la presencia de autoridades científicas que actuaran como testigos; 
el objetivo era llevar la información a los planos topográficos, catálogos y fichas 
y obtener antigüedades portátiles. Para devolver vida a los muertos, los museos 
no podrían ya “ser el sustrato donde se inscribieran cadáveres del pasado, sino el 
gabinete donde se acumulaban las pruebas en el campo con cuidado detectives-
co” (Podgorny, 2009: 96) para establecer la autenticidad del objeto, su edad 
relativa o absoluta, diacronías y sincronías. “La tarea de excavar seguía siendo 
ejecutada por los artesanos, los obreros y ayudantes contratados para tal fin. La 
toma de notas para protocolizar el avance de las excavaciones, es decir, la destruc-
ción del sitio arqueológico, constituía la línea divisoria entre el saqueo y la acti-
vidad científica” (Podgorny 2009: 97). Podgorny reflexiona acerca de cómo esta 
actividad comenzó a poner en relación aquello que, al descubrirse, aparecía como 
fragmentario: la excavación se transformó en una “obra teórica y práctica que 
exigía la presencia de las capacidades mentales del director” (Podgorny, 2009: 98) 
porque, como decía uno de los promulgadores de la normalización de la excava-
ción, los trabajadores que ejecutaban la obra no tenían la capacidad de ver lo 
arqueológico; solo el jefe tenía en su mente la figura del sitio que, lejos de existir 
en las capas invisibles de tierra sólida, existía solo en el papel. Aquí se contrapo-
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ne la competencia del arqueólogo con la de los científicos que habían recolectado 
o comprado piezas aisladas, o con el comerciante de antigüedades y todo aquel 
que no observara las reglas sobre cómo coleccionar, almacenar y transportar los 
hallazgos. Los objetos que no cumplían con todos estos requisitos pasaron a ser 
considerados como evidencias asesinadas, estatus que pasó a caracterizar no solo 
los objetos de Bennati, sino a muchos de los objetos con que se inauguraron los 
museos del siglo xix. Es más, para asegurarse sobre la autenticidad del objeto, se 
incorporaría a las excavaciones un séquito de testigos y autoridades que concu-
rrirían después del hallazgo, convocados a un “proceso entre burocrático, forense 
y judicial” (Podgorny 2009: 101). Aunque quienes intervenían en estos procesos 
ya no eran testigos de la historia, ese objeto inaprensible en su totalidad, aún 
podían observar un todo, el del campo, antes de que fuera destruido por la con-
tinuación de la excavación. Si no se podía dar testimonio de la vida del objeto, 
restaba al menos la posibilidad de contemplar la espacialidad de su tumba. Luego 
a través de registros, los procedimientos gráficos reconstruirían ese objeto de cuya 
existencia solo se había visto un fragmento, pero esto, desde la perspectiva histo-
riográfica que propugna la autora, era ya la generación de otra cosa: “la constitu-
ción de objetos arqueológicos no es un producto de la observación, la colección 
y representación de monumentos, sino una intervención que genera y destruye 
el monumento en su carácter único” (Podgorny, 2009: 103).

vislumbrAndo Al estAdo desde lAs prácticAs

Este carácter de la práctica científica, como intervención que genera algo 
nuevo, cobrará fuerza en El sendero y se pondrá de relieve el lábil límite entre 
el interés científico, la falsificación y la posibilidad de lo real. Este aspecto no 
es resaltado como una particularidad argentina, en contraste con otras prácti-
cas de la ciencia, sino más bien, como una singularidad que aparece en cuanto 
profundizamos en las acciones de los personajes de esta historia. El análisis 
acerca de la manera en que las disputas mundiales conformaron, o no, aspectos 
de las prácticas desarrolladas en la Argentina nos conducirá a quienes intenta-
ron definir la antigüedad del hombre americano. Intervenían en estas pugnas, 
paleontólogos, profesores de ciencias diversos, naturalistas viajeros, coleccio-
nistas privados y directores de museos públicos; algunos de sus nombres: 
Florentino Ameghino, Hermann Burmeister, François Séguin y Pierre Bravard. 
Las redes de los coleccionistas nos llevarán al comercio de fósiles principalmen-
te con París y Londres y al intento local de regular esta circulación a medida 
que proliferaban los nuevos objetos encontrados y se comenzaban a percibir 
con interés en ciertos sectores sociales.
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El lector, después de enterarse de la extraordinaria meticulosidad con la que 
algunos debatían sobre las excavaciones de arqueología en el mundo, se topa con 
personajes que escarbaban en el suelo local, pasando días y noches a la intempe-
rie y librados a las bestias salvajes, a la búsqueda de fósiles para sus colecciones 
particulares o para el comercio internacional. Analizando sus redes de sociabili-
dad, Podgorny los describe visitando colecciones privadas y públicas, salones 
científicos, exposiciones y museos. Por otra parte, señala cómo muchos de los 
coleccionistas amateurs utilizaban los recursos familiares o los procedentes de su 
principal ocupación en la formación de sus colecciones. Siendo ingenieros de 
minas, pasteleros o profesores universitarios, para la clasificación de sus hallazgos, 
utilizaban los saberes adquiridos en ocasionales visitas a instituciones científicas 
metropolitanas, de los catálogos o de las instrucciones dadas por aquellos con los 
que compartían ciertos círculos sociales. Lo cierto es que si se trataba de dar con 
las pruebas del pasado del hombre americano, aún hacia 1870, en el territorio 
argentino, “la secuencia vertical y asociación con los restos culturales y óseos de 
un hombre tan antiguo como el europeo [...] se hacía esperar” (Podgorny, 2009: 
70). Mientras tanto, algunas de las discusiones que habían brotado en el hemis-
ferio norte cobraban particular importancia: la relación entre los salvajes contem-
poráneos y los ya extinguidos, el ritmo –o estancamiento– de la evolución de 
estos antiguos habitantes del territorio argentino. Sin embargo, como advierte 
Podgorny, no habiéndose encontrado todavía huesos, las edades de los objetos 
desenterrados se atribuían por diferencias tipológicas, y estas a su vez, establecían 
una secuencia geológica horizontal cuyo límite se debatía, como si la división 
entre el Neolítico y el Paleolítico pasara por una línea geográfica.

En la descripción de los personajes que erraban por el territorio argentino, 
Podgorny remarca dos cuestiones; en primer lugar, cómo las habilidades más 
importantes de quienes llevaban adelante estas prácticas no habían sido aprendi-
das en los libros de paleontología. Que un ingeniero de minas desarrollara cierta 
habilidad en las excavaciones, puede no sorprender, pero que un pastelero francés 
pudiera aprovechar su maña en la decoración de confituras, para lograr desente-
rrar en buen estado un caparazón de “estructuras dérmicas, desmenuzables como 
el mismo azúcar” (Podgorny, 2009: 115), deja al lector algo sorprendido con el 
tipo de oficios que estaban asociados en estas prácticas. La autora nos transporta 
al campo mismo con el relato de las actividades desarrolladas por estos personajes 
y advertimos algo que, quizás sea una diferencia de matiz con la epistemología 
histórica: el énfasis en mostrarnos la falta de formación específica de estos hom-
bres eslabonados a la ciencia de entonces, tiene menos que ver con una reflexión 
epistemológica respecto a la singularidad del objeto científico, que con develar 
que la historia de la ciencias es más interesante cuando quien hace el análisis 
puede hilvanar las diversas especificidades del trabajo humano envueltas en una 
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práctica científica, con independencia de si hay que asociarla a la elaboración de 
planos de ingeniería, a la decoración de confituras o a la capacidad de elaborar 
teorías científicas. Desde otro ángulo, la mención a la biología general en los 
escritos de Bennati, un término muy moderno para esos años, a las ciencias de la 
vida, a la semiótica física, a la transformación de las especies y del hombre, colo-
can su actividad, sin dudas, según Podgorny, en el avanzado siglo xix. Pero el 
peso en el análisis de Podgorny en las determinaciones materiales de sus prácticas 
hace que la autora no pueda atribuir a Bennati simplemente el lugar de promul-
gador del positivismo. En todo caso, la modernidad de su discurso permite a 
Podgorny abrir varios interrogantes sobre el concepto de “medicina popular”, al 
que lo llevarían sus prácticas. En realidad, Bennati sirve para que Irina indique 
cómo estos personajes circulaban sin temor entre una multiplicidad de discursos 
difíciles de clasificar y cómo las prácticas científicas se imbricaban con otro tipo 
de prácticas. Como asegura Podgorny, aunque Bennati no era un profesor uni-
versitario en medicina, sus destrezas como cirujano y sus remedios “no debían 
distar mucho de las de los diplomados que luego –en Bolivia, en la Argentina o 
en Europa– ejercerían lejos de la universidad, conservando en su práctica un 
estado de la medicina olvidado en las facultades. Así como los doctores de 
Santa Cruz operaron con el Comendador para aprender de él y de sus técnicas, 
el ‘Naturalismo positivo’, pudo ser escuchado por la juventud universitaria” 
(Podgorny, 2010: 42).

Por otra parte, Podgorny pone de relieve el carácter de explotación económi-
ca que tenían estas actividades y cómo estaban ligadas a la extensión de la mate-
rialidad de los circuitos de transporte, migración y comercio internacional. Los 
científicos y sus muestras jugaban un importante papel en el reconocimiento de 
la autenticidad de las piezas, hecho que por su vez intervenía en la regulación del 
precio de las colecciones, y quienes “coleccionaban para vender, carentes de títu-
los universitarios o fuera de la red de sociabilidad política, se ubicaban en el reino 
de los meros comerciantes, pudiendo ser incluidos o no en el dominio de la 
ciencia, según las alianzas y circunstancias del momento” (Podgorny, 2009: 117). 
Asimismo, la autora destaca la importancia que el apoyo de parientes y las rela-
ciones de patronazgo tenían en la constitución de la actividad científica en la 
Argentina, en donde la práctica de la ciencia se armaba a modo de empresa fami-
liar, mientras que los recursos del Estado se buscaban para sostener los empren-
dimientos de gran escala. Estas iniciativas no dependían del amparo estatal, 
como podía ocurrir en museos metropolitanos que albergaban a las familias de 
los científicos, sino que se encontraban en un papel “subsidiario, demandante, 
independiente, pero incapaz de poner condiciones” (Podgorny, 2009: 122).

Al narrar los conflictos entre coleccionistas que trabajaban en la Confederación 
Argentina y para el gobierno de Buenos Aires hacia mediados del siglo xix, a 
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medida que los primeros fragmentos humanos eran considerados como valiosos 
en los circuitos internacionales, Podgorny enseña cómo y quiénes empiezan a 
sugerir al gobierno que debía prohibir la exportación de los huesos fósiles. 
Siguiendo las huellas locales de la prehistoria, Podgorny expone cómo va entrando 
en los museos y gabinetes privados de la Argentina, y cómo, en tanto la actividad 
arqueológica se institucionalizaba, se conformaban algunas periodizaciones parti-
culares. Los tiempos anteriores a la Conquista, o inclusive aquellos correspondien-
tes a la fundación de Buenos Aires, se comenzaban a denominar como tiempos 
remotos por los clasificadores de las instituciones científicas. En este sentido, 
Podgorny ya había adelantado la relevancia que tendría la consolidación del movi-
miento americanista frente a la internacionalización de la disciplina, una primera 
singularidad marcada para los personajes del hemisferio sur de este lado del 
Atlántico. Mientras en Europa la distinción entre el hombre actual y el prehistó-
rico se basaba “en una asociación con determinado tipo de fauna completamente 
diferente a la actual, en este continente el límite se volvía una marca dada por un 
acontecimiento histórico” (Podgorny, 2009: 69), pues se consideraba que nuestra 
historia solo comenzaba con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muy reciente 
si se lo pensaba en tiempos geológicos. Así se esbozan algunas de las tensiones 
entre lo local y lo universal en la construcción de esta nueva ciencia.

Avanzando en las páginas de El sendero, Podgorny ofrece un panorama de una 
nueva circulación de cosas e información, mientras flamantes instituciones cien-
tíficas y educativas se instalaban en la Argentina desde 1870. Vemos entonces a 
individuos y grupos que pululaban en la Sociedad Científica Argentina, el 
Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, los 
museos, las colecciones y las bibliotecas privadas. Empezaban a actuar como 
miembros de centros de recopilación de información en las provincias de 
Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos y como fiscales en relación a la 
autenticidad de los restos que se pretendían prueba de la prehistoria en su forma 
americana. La autoridad científica es reasegurada por autoridades políticas, pro-
fesores, agrimensores, coleccionistas y naturalistas de círculos sociales bien posi-
cionados que comienzan a actuar de testigos convocados al campo. Los persona-
jes de este trecho son, entre otros, Estanislao Zeballos, Florentino Ameghino y 
Francisco P. Moreno, inscriben sus derroteros políticos, familiares y personales 
contribuyendo a dar forma a la sociabilidad de caballeros y a las disputas que 
entre ellos se van tejiendo. Todos ellos corroboraban la identidad formal de los 
objetos encontrados en suelo local con los hallados en otros continentes y enfren-
taban el problema acerca del origen de dicha identidad al tratar de establecer una 
correlación entre la forma, la antigüedad y la distribución geográfica encontrada 
en el extremo sur de América. Planos, dibujos y fotografías de los lugares y obje-
tos, empiezan a ser fuente de las disputas también en este extremo del continen-
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te. Las redes que se urdían, intentaban asegurar no solo una manera de ejecutar 
la excavación y dar con las pruebas, en un marco en el que no existían practican-
tes formados en una escuela de trabajo, sino que también pretendían ejercer un 
control sobre la circulación de las cosas desenterradas. A través de sus hebras 
seremos conducidos hacia los científicos del continente europeo, hábiles recolec-
tores de corresponsales y proveedores.

Podgorny subraya el carácter de suposición de todas las elaboraciones teóricas 
de los hombres que, como Ameghino, atribuían funciones, usos y orígenes a las 
cosas con las que por su vez asociaban los hallazgos del hombre fósil (Podgorny, 
2009). Aunque instrumentos y fauna extinguida se asociaban en el campo, a los 
cráneos encontrados se les endosaban edades basadas en trabajos de medición y de 
comparación en el gabinete. Este aspecto cobrará espesor en el capítulo siguiente, 
cuando Podgorny relate lo sucedido en París, en 1878. Entonces, varias cajas 
viajaron desde suelo local a la Exposición Internacional de Antropología y 
Paleontología, realizada en simultáneo con la Exposición Universal, conteniendo 
colecciones de particulares e imágenes y planos de museos oficiales argentinos; 
entre ellas viajaban los materiales clasificados por Ameghino y los planos del 
Museo de La Plata. Una vez en Europa, la atribución de funciones, usos y orígenes 
a las cosas, junto a las particulares ideas de progreso que tenían los personajes 
locales, se enredarán aún más con las ideas de los coleccionistas europeos o con las 
formas de divulgación de las técnicas de relevamiento topográfico y antropológi-
cas. El convencimiento de que la “prehistoria estaba arrinconada espacialmente en 
la Patagonia” (Podgorny, 2009: 156) era una de estas ideas que se combinaba con 
diferentes maneras de entender la relación entre el hombre salvaje americano de 
entonces y los hombres prehistóricos europeos.

Podgorny puntualiza el recorrido del propio Ameghino en París, donde se 
casó con una naturalista francesa y educó su mirada frecuentando gabinetes y 
yacimientos. Su intervención fue activa en relación a las disputas que la prehis-
toria originaba en Francia, donde el marco de la tensión se daba entre el intento 
de definir un lenguaje neutral y el compromiso político diverso que adoptaban 
los sectores positivistas, católicos y materialistas. Ameghino tomó partido en 
discusiones sobre las teorías adecuadas para periodizar la prehistoria y las técnicas 
correspondientes a la atribución de edad y comparación entre los fragmentos 
encontrados. Asimismo, se formó en las técnicas de quienes recurrían a los dis-
positivos de la lógica visual para exhibir la evidencia, los mapas y los perfiles 
geológicos; en este punto Podgorny retoma para su análisis las propuestas de 
Rudwick (véase Rudwick, 1976) respecto al examen del lenguaje visual de las 
publicaciones científicas del siglo xix (Podgorny, 2009).

Por otra parte, en Francia, como en la Argentina, el trabajo de observación 
distaba mucho de ser una lectura directa, y eran fundamentales las mediaciones 
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de las relaciones sociales con determinadas personas. No obstante, Podgorny 
advierte que la infraestructura de caminos y vías férreas permitía a Ameghino 
dirigirse a los sitios una y otra vez, “sin otra intermediación más que la del dine-
ro” (Podgorny, 2009: 165) necesario para comprar los pasajes, cuestión que otor-
gaba “cierta independencia de las redes personales” (Podgorny, 2009: 165). La 
red de transporte constituye una referencia para la ubicación “de las estaciones 
prehistóricas, que, por otro lado, se van haciendo visibles gracias a las excavacio-
nes causadas por el tendido del ferrocarril y la explotación de las canteras”. Se 
pone de relieve la importancia que concede Podgorny a la historia de la infraes-
tructura material en relación a la producción y circulación de los nuevos objetos 
científicos. Por eso, repara que, en la Argentina, la disímil infraestructura de 
comunicación complicaba las cosas a la vuelta de Ameghino. Pese a la educación 
científica adquirida en La Plata, el peso de las relaciones personales era inmenso 
y quienes monopolizaban el poder de fiscalización y control de las grandes 
colecciones no parecían dispuestos a admitir la simultaneidad entre el supuesto 
hombre de las pampas y los objetos que poseían en sus exhibiciones. Las debi-
lidades de la infraestructura material reforzaban la negativa a reconocer la auten-
ticidad a los huesos de Ameghino por parte de figuras de tanto peso como 
Burmeister y Zeballos.

Esta forma en que la autora logra imbricar la conflictividad social en la que sus 
personajes intervienen con las condiciones materiales en que se desarrollan, 
adquiere un matiz asombroso en Los viajes. Allí, Podgorny señala la llamativa 
superposición del itinerario de su personaje con situaciones sociales e históricas 
particularmente teñidas de revolución o levantamiento local y remarca que 
Bennati, lejos de causar estas disputas, se aprovechaba de ellas para actuar en todos 
los intersticios de estados que no lograban imponerse y entre una audiencia que 
celebraba la propaganda, los títulos y los acentos europeos (Podgorny, 2010). Por 
ejemplo, en medio de diversos enfrentamientos, Bennati reasumió en América las 
funciones que había tenido en Italia, acompañando a las milicias piamontesas 
como cirujano. Con esa sabiduría que lo acompañaba desde Italia para crear la 
ambientación de cada una de sus intervenciones médicas, reinventó la Cruz Roja, 
aquella creación de Henri Dunant. Como recuerda Podgorny, la Cruz Roja era un 
resultado de guerras conocidas por Bennati y entre sus iniciativas estuvo la bús-
queda de un símbolo y un uniforme para identificar a los cuerpos de sanidad en 
el campo de batalla y crear, así, un escudo de neutralidad protectora (Podgorny, 
2010). Podgorny destaca cómo mediante estas y otras estrategias, el viaje por el 
norte del Gran Chaco significó el reconocimiento de las autoridades hacia Benatti 
como naturalista y médico; tanto por los documentos con firmas de ministros de 
Estado que en Bolivia lo legitiman por el artículo 31 de la Constitución Nacional, 
como porque después, en la Argentina, el charlatán podría apelar al artículo 3º del 
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tratado de comercio y amistad entre Argentina y Bolivia del 9 de julio de 1868. 
Podgorny registra que a partir de esta habilitación, Guido Bennati empezó a usar 
sin reparos el título de “doctor” (Podgorny 2010). Persiguiendo la superposición 
entre conflictos locales y peripecias de su personaje, la investigadora se interna en 
las formas concretas de los estados nacionales recorridos por Bennatti –Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Argentina. Entonces, la investigación de Podgorny no se detie-
ne tan solo en disputas territoriales internacionales encarnadas en guerras o con-
gregaciones diplomáticas que velaban por sus límites fronterizos, sino que se 
adentra en la variedad de relaciones de producción vigentes, en los circuitos de 
intercambios de productos regionales, en la estructuración interna de estos terri-
torios según la diversidad de sus administraciones, proyectos de navegación, 
carreteras, vías ferroviarias y de comunicación. Recorriendo tierras, ríos, selvas, 
puertos, ferias y mercados, Podgorny logra ofrecer una imagen mucho más vivida 
de los conflictos socioeconómicos de la época de lo que solemos encontrar en las 
epopeyas o denostaciones de las historias de “consolidación” de los estados nacio-
nales americanos. Bennati supo interpretar la heterogeneidad de estos entramados 
para usufructuar las ausencias de las construcciones estatales, Podgorny sobrescri-
be y profundiza dicha lectura para mostrar las falencias historiográficas en los 
relatos constituyentes de los estados y, sobre todo, para indicar cómo en los már-
genes de los mismos prolifera la acumulación y sistematización de información 
sobre el territorio y la naturaleza local.

El sendero nos conducirá a la década de 1880, cuando nuevos personajes 
ligados al Instituto Geográfico Argentino aparecen en escena con sus intereses 
arqueológicos y antropológicos vinculados a la exploración del territorio frente a 
la conciencia del poder destructor del tiempo y de la civilización en relación a las 
pruebas del pasado. Los años transcurren en el relato y Ameghino encuentra, en 
Córdoba, formas de movilidad similares a las europeas, mientras el tendido del 
ferrocarril abría barrancas que ponían al descubierto vestigios de muy distinto 
tipo. Recurre entonces a lo aprendido en Francia respecto a la clasificación y 
datación de los objetos. En los prolegómenos del último capítulo, las disputas 
personales locales se imbrican con disputas respecto a la antigüedad de los hallaz-
gos y su extensión territorial y Burmeister acusa a Ameghimo de falsificar los 
datos. Los propios personajes ponen de relieve en qué sentido el campo era cen-
tral para construir el conocimiento del pasado; el orden dado a las colecciones 
“era arbitrario y podía, efectivamente, acomodarse a las fantasías o deseos cientí-
ficos de su autor”, resuenan aquí las crónicas de Bennati. No obstante, Podgorny 
aclara que “los diarios, las publicaciones y las cartas hechas públicas, buscando 
apoyos de manera proselitista, parecían jugar un papel igual de importante para 
resolver una controversia en función de adhesiones y juegos de influencia” 
(Podgorny, 2009: 189).
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En el último capítulo de El sendero, Podgorny hace hablar al Museo General 
de La Plata, el primero diseñado y construido para tal fin, no solo en Argentina, 
sino en toda América del Sur, aquel al que había ido a parar parte de las colec-
ciones de Bennatti. Entonces recordamos la cuestión de la edificación de los 
museos, analizada en la primera parte, acerca de cómo los espacios pretendían 
revalorizar ciertas teorías científicas, determinadas maneras de comprender la 
relación entre el hombre y la naturaleza y cómo, por otro lado, manifestaban una 
manera en la que debía entenderse la relación del público con la ciencia. 
Reaparece, entonces, el tema sobre el papel central del director, Moreno en este 
caso, como “legislador de un pequeño reino” (Podgorny, 2009: 196) con sus 
reglamentaciones e instrucciones –sobre todo teniendo en cuenta que “los obje-
tos de historia natural, las antigüedades, las piezas antropológicas y etnográficas 
permanecían sin legislación especial” en las leyes nacionales–, pero además, este 
personaje aparece ejerciendo una limitación en la admisión a su edificio propia 
del tipo de acceso a colecciones y bibliotecas privadas. Se resalta el poder de 
decisión del director “que se ejercía a través de su propia red de colegas y cono-
cidos” y su férreo control sobre empleados y colecciones. Como símbolo de esta 
situación, después de un endeble acercamiento, Moreno prohibiría a Ameghino 
las visitas especiales para observar objetos, dando cuenta, por otra parte, de que 
las alianzas que se tejían eran “tan frágiles como los fósiles de los arroyos de las 
pampas” (Podgorny, 2009: 198). Podgorny remarca que todos los pasos de los 
empleados y visitantes eran vigilados, y muestra cómo se registraban los movi-
mientos de las piezas en planillas diarias de trabajo e informes al director: el tipo 
de control que se ejercía era el de un “sistema policial” (Podgorny, 2009: 200) y 
la sospecha de engaño o falta de lealtad impregna todas las reglas de funciona-
miento del Museo. Esto que señala Podgorny es en realidad común a todos los 
reglamentos disciplinarios, pero su peculiaridad era que en este caso se imbrica-
ban los protocolos científicos de procedimientos con sistemas policiales y de 
vigilancia. Aún así, Podgorny elige resaltar las analogías: el régimen disciplinario 
contenía “todos los conflictos relacionados con el mundo del trabajo” (Podgorny, 
2009: 201). “Los temores y controles de Moreno son comparables al de todo 
director de un establecimiento industrial o propietario de un comercio de cier-
tas dimensiones [...] temeroso del sabotaje de sus empleados frente a la compe-
tencia de establecimientos similares” (Podgorny, 2009: 201), en este caso, 
comerciantes de objetos, o colegas en competencia por los fondos públicos de 
esquivo destino. Así, Podgorny no elude el análisis de las relaciones de poder para 
entender el funcionamiento del establecimiento, pero coloca al museo frente al 
Estado sin más –ni menos– privilegios que los de ciertos galpones industriales.

Podgorny contrasta la descripción de este museo de espacios controlados con 
la del Museo Nacional de Buenos Aires, contra cuya arquitectura sus directores 
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luchaban para poder hacer entrar las crecientes colecciones. En todo caso, ambas 
instituciones pronto chocarían en competencia por los fondos de las arcas del 
tesoro nacional y la autora pone en evidencia la falta de articulación entre los 
proyectos de los dos museos. El movimiento parecía ser contrario a la coordina-
ción o plan generado desde los afanes de control de los gobiernos: “son los direc-
tores de los museos, los científicos a cargo de los distintos tipos de trabajos 
quienes crean funciones para sus instituciones como para justificar su permanen-
cia en el presupuesto” (Podgorny, 2009: 209). El derrotero más significativo en 
relación a la desatención del Estado hacia el Museo Nacional es el que recorre 
Ameghino al asumir su dirección. Podgorny relata los diferentes modos en que 
intenta trasladar el edificio en inminente peligro de derrumbe, y los diferentes 
modelos de museos a la hora de elegir el lugar de traslado, en una situación en la 
que los “gliptodontes, si no querían volver al barro de la Pampa, debían iniciar 
su marcha hacia otros rumbos” (Podgorny, 2009: 218). Sin embargo, “en un país 
con políticos poco dispuestos a mantener sus palabras y donde el cumplimiento 
de la ley sancionada no estaba garantizado”(Podgorny, 2009: 220), el proyecto de 
mudar el museo a un nuevo edificio demoró años en concretarse y Ameghino 
vería la muerte en 1911, antes de que el edificio en el llamado Parque Centenario 
comenzara a construirse.

Cuando El sendero llega a su fin, Podgorny logra cumplir con creces con lo 
que se había propuesto al principio respecto a la historia de la prehistoria: dar 
cuenta de las redes internacionales en donde

se articularon las experiencia y observaciones realizadas por individuos de mun-
dos culturales y lingüísticos diferentes: [...] ingenieros franceses, banqueros 
ingleses, profesores italianos, maestros argentinos, diplomáticos y ministros de 
nacionalidades diversas, [que debieron] esforzarse por encontrar una lengua 
común para poder dialogar y trabajar en ese espacio no del todo real que Peter 
Galison (1997) ha llamado metafóricamente zonas de intercambio (Podgorny, 
2009: 20).

El recorrido de las últimas líneas está dedicado a las ideas de Ameghino respecto 
al origen del hombre y su antigüedad, según él proveniente de un pequeño bípe-
do del terciario nacido en la Patagonia, y su vinculación con el intento de encon-
trar un lenguaje universal aplicable a todo el mundo (en tensión con la idea de 
que los hechos de Sur no se encuadraban en los esquemas y analogías acuñados 
en el Norte) y con la historia de la consolidación del trabajo de campo como parte 
esencial de la prehistoria, la paleontología y la paleoantropología. En estas pági-
nas se exponen las discusiones que el trabajo de Ameghino suscitó –como empre-
sa familiar vinculada a una red de viajeros e informantes– con la red de los 
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integrantes del Museo de La Plata. Las formas de esta competencia llevaron a 
escamotear información sobre la ubicación de los hallazgos ofrecidos como prue-
bas, y, a la larga, a erosionar la credibilidad de los exploradores argentinos. 
Dejando su experiencia como subjetiva, ajenas al reino de la ciencia, sus pruebas 
no se diferenciarían de la evidencia asesinada. Por eso, aunque los objetos de la 
prehistoria supieron hablar vívidamente y la búsqueda de una observación neu-
tral de estos objetos se expandió por todo el mundo, en la Argentina, los precur-
sores sudamericanos de la humanidad tuvieron que permanecer inertes en los 
museos donde, junto a los objetos de Bennatti, por qué no, abrigaron la esperan-
za de reingresar a la vida en otras condiciones materiales. En las conclusiones de 
El sendero se considera que la inestabilidad de los elementos involucrados en la 
creación de los objetos de la paleoantropología y la prehistoria, (que debían per-
mitir asociar sedimentos, fósiles, humanos e industrias) sumados a un contexto 
de labilidad institucional, es el mayor problema de las controversias de la época. 
Los políticos argentinos protegieron por igual a las instituciones del Estado, a los 
coleccionistas privados y a los naturalistas viajeros que exportaban parte de su 
colección, aún después de dictada la ley que prohibía el despacho de fósiles. El 
hecho de que los políticos que apoyaban la financiación de un nuevo edificio 
para el Museo Nacional quisieran transformarlo en una institución educativa, a 
pesar de que los intereses personales que lo sostenían propugnaban su valor para 
la investigación científica, habla según la autora de “una ciencia que no logra 
encontrar su lugar en la Argentina” (Podgorny, 2009: 262).

A modo de cierre

No hay que engañarse, el relato de Podgorny está lejos de ser un reclamo al 
Estado por su desatención a la ciencia, por la misma razón por la que pinta el 
conjunto de las actividades de la ciencia local casi en sintonía con el espectáculo 
ofrecido por el charlatán trasportando a sus momias y objetos, no más que un 
puñado de personajes empeñados en hacer hablar cada uno a su propio muerto. 
Estos hombres que creían que los finados les susurraban algo al oído –aunque 
nadie más los pudiese oír– deambulaban por un mundo donde proliferaban los 
cadáveres que ingresaban locuazmente a la vida con todo el lastre de regularidad, 
normativas, productividad y debates colectivos generados por sus discursos. La 
crítica de Podgorny va dirigida, más que a los políticos, a las reconstrucciones 
historiográficas que ven proyectos de dominio nacional por detrás de toda acti-
vidad financiada por el Estado, esto atañe tanto a quienes lo alaban como a 
quienes lo denuestan. Lejos de las interpretaciones que han colocado al Estado 
como sujeto de la historia, la planificación estatal de las ciencias no es un objeto 
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epistémico para esta historiografía que no encuentra sus regularidades, constan-
cias, producción, sentidos u orientación. En este punto, nos queda la pregunta 
respecto a qué otras regularidades podrían hacer que se perciba como objeto de 
investigación esa inestabilidad estatal, más allá de las maravillosamente bien 
contadas historias de estos personajes y sombras que, con disfraces o sin ellos, 
tejían sus redes sociales en los intersticios dejados vacantes por los poderes cen-
trales o implorando algunos de sus favores. Quizás se trate de seguir la línea de 
análisis de lo concreto que condujo de Bennatti a la debilidad de los estados del 
siglo xix, mirada que rompe con las tendencias que consideran las relaciones de 
fuerza que atraviesan los espacios de producción científica como singularidades 
aisladas respecto de las determinaciones más generales de los procesos de produc-
ción y reproducción social.
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kArinA rAmAcciotti, lA polÍticA 
sAnitAriA del peronismo, buenos Aires, 
editoriAl biblos, 2009, 187 pp.

lucía roMero1

El libro de Karina Ramacciotti, La política sanitaria del peronismo, se 
halla en las antípodas de los relatos que supo generar la tradicional 
historia de la medicina, tendientes a consolidar imágenes laudatorias 
de sus personajes, prácticas e instituciones y a dar cuenta de los pro-
cesos de salud y enfermedad como entidades meramente biológicas 
–sin condicionamientos y tensiones políticas, sociales y culturales.

Alejado de estas perspectivas, este trabajo se inserta dentro de 
un movimiento de renovación historiográfica de la medicina local 
y regional: por un lado, en el de la historia sociocultural y política 
de los procesos de salud y enfermedad y, por otro, en el de la histo-
ria de la salud pública, retomando de ambos la aproximación al 
estudio de la medicina desde sus conexiones constitutivas con una 
sociedad, una cultura y una época específicas.

En este doble cruce, la autora nos ofrece un relato que intenta 
captar los entramados de actores que contribuyeron a hacer de las 
estructuras y organizaciones de asistencia y tratamiento médico un 
objeto de Estado y de política pública en la Argentina, logrando dar 
cuenta de sus dinámicas sociales, políticas, culturales y profesiona-
les, en un justo balance entre las interrelaciones y especificidades de 
cada una de estas esferas.

La institucionalización de la salud como un objeto de interven-
ción estatal ocurrió durante el período peronista, más precisamen-
te, durante la gestión de quien fue el primer secretario y al poco 
tiempo ministro de Salud en el país, Ramón Carrillo. Es en estos 
procesos, por ello, donde se concentran los ejes de análisis y discu-
sión que se hallarán en este trabajo.

Antes de comentar la estructura y contenidos que se abordan en 
cada uno de sus capítulos, nos interesa señalar dos de sus contribu-
ciones generales, tanto en relación a las claves interpretativas y ana-
líticas utilizadas como respecto de las discusiones que abre a diversos 
campos de conocimiento.

1 Docente e investigadora uba y unq.
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Su riqueza analítica radica en tres frentes: su abordaje histórico, 
su articulación entre las iniciativas individuales y los procesos de 
índole más estructural, y su estrategia metodológica.

En primer lugar, con vistas a analizar la conformación de la 
atención médica como una cuestión pública durante el peronismo 
rastrea sus puntos de continuidad y ruptura con los proyectos pre-
existentes, en particular aquellos pertenecientes a la corriente de 
pensamiento identificada con el higienismo y la beneficencia social 
del último tercio del siglo xix y las primeras tres décadas del xx. 
Esto permite ejercitar una mirada histórica que desplaza su objeto 
diacrónicamente y que trabaja con las tensiones que supone todo 
análisis que apunta a dar cuenta de las continuidades y los cambios 
de un proceso u objeto social.

En segundo lugar, se presta una especial atención a las estrate-
gias e iniciativas individuales que influyeron en la conformación de 
la salud como una cuestión de atención estatal sin perder de vista 
cómo operaron determinantes de mayor agregación social tales 
como las ideas y los discursos propios de “un clima de época”, las 
bases materiales –los recursos económicos, financieros y de infraes-
tructura– y los modelos institucionales locales y foráneos emulados. 
De cara a las clásicas discusiones sobre el lugar de los hombres y la 
acción en relación al peso de las estructuras, propias del ámbito de 
la historia como de la sociología, aquella forma de aproximarse a la 
política sanitaria presenta mediaciones auspiciosas.

Tercero y último, los materiales y fuentes reunidos para la reali-
zación de esta investigación, con procedencias y naturalezas bien 
variadas –tales como diarios de sesiones parlamentarias, artículos 
científicos y editoriales políticas de revistas médicas locales, archi-
vos oficiales y entrevistas– conforman un corpus empírico cuya 
fertilidad y valor dio sus frutos, al poder mostrar tanto discursos 
como acciones efectivas en el proceso de constitución de la atención 
médica como un objeto de intervención estatal. La combinación de 
fuentes estables con testimonios orales invita a pensar en diseños 
metodológicos que contengan este tipo de entrecruzamientos, a 
partir de los cuales resultaría posible vivificar las primeras y com-
plementar controladamente las segundas.

Asimismo, este trabajo realiza aportes históricos y sociológicos 
muy fructíferos al abrir líneas de indagación futuras para una varie-
dad de campos de conocimiento más amplios al de la historia de la 
salud o de la enfermedad. Por ejemplo, estableciendo diálogos, 
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explícita o implícitamente, con la historia política argentina –del 
peronismo en particular–; con la historia y la sociología de la cien-
cia –en las cuales no abundan trabajos sobre el período peronista–; 
con la sociología de las profesiones –la médica especialmente– y 
con los estudios sociales y políticos sobre el Estado y las burocra-
cias. Por eso, quienes investiguen temáticas en el marco de alguno 
de estos campos encontrarán en este libro una amplia gama de 
preguntas e insumos de trabajo promisorios.

Ahora sí nos ocuparemos de qué trata esta historia y cuáles son 
sus interrogantes y respuestas puntuales en cada uno de sus cinco 
capítulos.

En el primero, las preguntas orientadoras pueden resumirse en 
las dos siguientes: ¿cómo se transformó la salud como conjunto de 
prácticas, representaciones e instituciones de beneficencia y caridad 
social, característica del siglo xix y primera mitad del xx, en objeto 
de política pública durante el peronismo? ¿En qué sentido este 
pasaje conformó un camino tendiente a la centralización de las 
organizaciones sanitarias, no exento de tensiones y contramarchas?

Con vistas a dar respuestas a estos interrogantes, en este capítu-
lo rastrea y analiza los debates y las creaciones institucionales sani-
tarias más relevantes con anterioridad al período peronista –desde 
mediados del siglo xix–, colocando la mirada en los discursos, las 
demandas y las acciones que fueron generando consensos en torno 
a la necesidad de centralizar la atención de la salud en un ente 
público, y los obstáculos con los cuales se enfrentó este proyecto. 
Dentro de las instituciones sanitarias existentes, las que presentaron 
mayores escollos para aquellos proyectos de centralización fueron la 
Sociedad de Beneficencia de la Capital –motorizada por el Estado, 
en pleno proceso de conformación, y llevada adelante por las 
“damas de élite”– y la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 
Regionales. Fue un sector de los profesionales médicos de nuevo 
tipo, interesados en la propagación de la medicina en el entramado 
público estatal –lo que más tarde sería la corriente sanitaria e higie-
nista–, el que encabezó demandas de centralización mediante su 
paulatina inserción en diferentes instancias de intervención estatal 
en el último tercio del siglo xix.

Resulta interesante observar cómo desde el inicio la cuestión 
sanitaria se yuxtapuso con la asistencia social, tanto en términos de 
prácticas como del tipo de instituciones que las desarrollaban. Y si 
bien una vez que la primera se constituyó en una política pública, 
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inserta en una estructura administrativa estatal con relativa autono-
mía como lo fue la Secretaría de Salud primero, en 1946, y su 
transformación en Ministerio en 1949, nunca dejó de estar estre-
chamente imbricada con la asistencia social. ¿En qué medida fue 
esta una marca del peronismo? Resulta improbable reducir ese 
entrecruzamiento a dicho estilo de gestión y de construcción polí-
tica, más aún si tenemos en cuenta que cuando ambas esferas estu-
vieron en manos de las “damas de élite” en el siglo xix también se 
efectivizaron dichos solapamientos. Los vaivenes que mantuvieron 
la política de salud y la social durante la segunda mitad del siglo xx 
también dan cuenta de la continuidad, aunque con diferencias y 
especificidades, de tales vinculaciones en términos de prácticas, 
actores, representaciones y modelos institucionales.

Más allá de los puntos de contacto que siempre tuvieron tales 
esferas, incluso hasta el día de hoy, vale la pena preguntarse –según 
nos sugiere Ramacciotti en este capítulo–, ¿qué procesos políticos 
locales e internacionales coadyuvaron a que la salud y la cuestión 
sanitaria se convirtieran en objeto de Estado hacia mediados de la 
década de 1940 y no antes ni después? ¿Cuáles fueron el marco de 
ideas y las acciones programáticas que estuvieron en juego en esta 
incumbencia particular y cuál fue su relación con el clima de ideas 
en cuanto al cambio de rol en el modo de intervención del Estado 
respecto a los problemas de la ciudadanía?

Por cierto, los debates sobre la coordinación centralizada de la 
salud pública y la identificación de la política sanitaria como una 
responsabilidad pública remitían a la Europa de mediados del siglo 
xix, surgidos como respuestas a las diversas epidemias que azotaban 
la nueva vida urbana industrial. En América Latina estos debates –y 
las primeras acciones concretas– surgieron en la última década del 
siglo xix y las dos primeras del xx también a propósito de controlar 
enfermedades endémicas y epidémicas. En la Argentina, en 1880 se 
creó el Departamento Nacional de Higiene y tres años más tarde la 
Oficina Sanitaria. Desde 1920 aparecieron distintos proyectos 
legislativos que apuntaban a la centralización; durante el gobierno 
de Agustín P. Justo en 1938 surgió una propuesta de creación de un 
Ministerio de Salud –por iniciativa del renombrado médico 
Gregorio Aráoz Alfaro–; en 1941, un proyecto de creación de la 
Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, coordi-
nando y unificando ambas esferas de atención –cuya implementa-
ción empero llegó a efectivizarse pero solo durante diez meses. A 



273
r e d e s ,  v o l .  1 7 ,  N º  3 2 ,  b u e N o s  a i r e s ,  j u N i o  2 0 1 1 ,  p p .  2 6 9 - 2 7 7

r e s e ñ á s

partir de 1944, la Dirección Nacional de Salud Pública –depen-
diente del Ministerio del Interior– solo tuvo injerencia en lo relati-
vo a la asistencia hospitalaria, la sanidad y la higiene, dotándose de 
una matriz administrativa que aspiraba a combinar la cura con la 
prevención de enfermedades de todo el territorio nacional.

En 1946, con la llegada de Perón a la presidencia, dicha 
Dirección fue transformada en Secretaría de Salud Pública, que-
dando bajo su jurisdicción. A partir de allí, entraba en escena quien 
ocupó su dirección y se proyectó como un referente del impulso y 
la consolidación de la salud como un objeto de intervención públi-
ca y estatal por derecho propio, Ramón Carrillo. El nuevo recorrido 
que la sanidad comenzó a tener bajo su orientación no estuvo exen-
to de conflictos, contramarchas y dilemas irresueltos en torno a dos 
cuestiones: 1) el cariz que debía primar, en términos de beneficen-
cia y caridad o de objeto de derecho ciudadano; 2) la centralización 
o delegación de las prácticas y estructuras de asistencia médica 
–cuya raíz radicaba, entre otros elementos y localismos, en el régi-
men político federal.

En el segundo capítulo, la autora examina el itinerario de for-
mación profesional y de la carrera política de Ramón Carrillo, 
retrotrayéndose para ello a sus primeros ámbitos de socialización en 
el seno familiar y en la vida social en la provincia de Santiago del 
Estero. Reconstruye parte de su entrenamiento médico en la 
Universidad de Buenos Aires y su posterior especialización como 
neurocirujano en Europa, donde no solo recibió formación cientí-
fica sino también se vio imbuido de las concepciones filosóficas y 
políticas –propias del pensamiento romántico, nacionalista y euge-
nésico– que, por esos años, marcaban algo más que “un clima de 
época” en Alemania e Italia. Esta estadía y apropiación de ideas 
preparó el terreno para su reinserción profesional en el medio local, 
en el Hospital Militar –donde comenzó a trazar estrechos lazos con 
el círculo castrense y donde al mismo tiempo conoció a Perón– y 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Dicha estadía en el extranjero también se vinculó con su posterior 
participación en el grupo de intelectuales santiagueños conocido 
como La Brasa, con quienes esbozó una interpretación eugenésica 
de la “raza argentina”.

En 1945 se puso al frente de la intervención de la Facultad de 
Ciencias Médicas, cargo que desempeñó con el apoyo del gobierno 
nacional de facto, el movimiento estudiantil nacionalista y católi-
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co, y un sector del profesorado no reformista, enfrentándose con 
el grupo de Bernardo Houssay y otros profesores que en esa casa 
de estudios, para entonces, ya habían acumulado amplias cuotas de 
poder simbólico (el más alto prestigio científico) y material (posi-
ciones y recursos) y se convertirían en claros opositores al gobierno 
peronista a la vez que para este constituían también blancos de 
ataque. Si Carrillo se posicionaba ya como el exponente de la medi-
cina social y sanitaria, Houssay y sus discípulos eran los referentes 
de la medicina académica (de investigación científica). Al respecto 
surge una pregunta: ¿en qué medida la contraposición entre las 
corrientes “sanitaristas” y “científicas”, característica de la medicina 
local, se originó en el contexto de polarización política que se ins-
taló a partir del ingreso del peronismo en la política argentina y del 
vínculo conflictivo que se entabló entre aquel y la universidad?

Carrillo fue un médico que se abrió paso finalmente en el terre-
no político y técnico. Esto fue posible dado que fue allí donde 
perfiló y cultivó sus desempeños e intervenciones naturales en su 
rol de médico sanitarista –con el apoyo de sus aliados políticos de 
mayor peso.

Con la reconstrucción del derrotero académico y político de 
Carrillo, que transcurrió entre 1926 y 1949, Ramacciotti intenta 
mostrar cómo se generaron condiciones particulares –académico-
científicas, políticas y sociales– para la circulación de ideas y sujetos 
entre los ámbitos académicos y políticos y cómo convergieron las 
estrategias individuales del primer ministro de Salud del país con 
las necesidades de construcción política que por entonces se plan-
teaba el peronismo. Así, Carrillo se convertía en una de las figuras 
de “la segunda línea del liderazgo peronista que oficiaron de inter-
mediarios entre las masas y el líder, ocupando puestos claves dentro 
de la administración y gozando de reconocimiento por derecho 
propio”, en un contexto donde la salud pública era un eje clave de 
la propaganda peronista.

En el tercer capítulo, el trabajo se adentra ya en la descripción 
y el análisis de la institucionalización de la salud pública, dada a 
partir de las reformas administrativas realizadas en el área sanitaria, 
mostrando cómo la creación de la Secretaría de Salud Pública en 
1946 implicó el final de la dependencia que dicha área mantuvo 
durante más de sesenta años con el Ministerio del Interior y el 
inicio de su autonomización, en cuanto a la adquisición de nuevas 
facultades administrativas y el manejo de recursos propios. Si bien 
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los primeros pasos hacia tal proceso de institucionalización se 
remontaba a fines del siglo xix –por ejemplo, con la creación del 
Departamento Nacional de Higiene–, la peculiaridad y ruptura que 
supuso en tal sentido el período abierto durante la gestión peronis-
ta radicó en dimensiones cuantitativas y cualitativas; debido al 
aumento de arreglos y programas institucionales que apuntaban a 
contener el tema sanitario a escala nacional y debido a la centrali-
dad que cobró la planificación –lo cual se vio plasmado en el “Plan 
analítico de salud pública” de 1947.

En este proceso los médicos se fueron convirtiendo en el grupo 
profesional –expertos– más adecuado y solicitado para ocupar su 
dirección. Por eso, Ramacciotti dedica buena parte de su reflexión 
al tipo particular de instrucción y reclutamiento creado para con-
formar un perfil burocrático en sintonía con la política sanitaria 
peronista. Esto implicó un proceso de profesionalización de los 
médicos sanitarios cuya materialización más representativa fue la 
apertura de la Escuela Superior Técnica de Salud Pública en 1947 
–el antecedente de la Escuela de Salud Pública creada en 1958.

En el cuarto capítulo, la autora muestra cómo si bien los cam-
bios organizativos apuntaron a un proceso de centralización, jerar-
quización y relativa modernización –racionalización burocrática– 
del área de la salud pública, como lo indica la conversión en 1949 
de la Secretaría en Ministerio, en la práctica aquel proceso se vio 
frenado por el viraje de la apuesta sociopolítica del peronismo. 
Fundamentalmente, por el marcado protagonismo que adquirió la 
Fundación Eva Perón desde mediados de 1948, así como también 
de las obras sociales sindicales. Estas organizaciones pasaron así a 
competir con las capacidades, recursos presupuestarios y áreas de 
incumbencia del Ministerio y con la figura del mismo Carrillo, 
cuya iniciativa y poder acumulados en un comienzo se vieron licua-
dos con la injerencia que fueron teniendo dichas organizaciones. 
Así, si su gestión durante los primeros tres años se caracterizó por 
un marcado dinamismo en materia de construcción hospitalaria y 
de una visibilidad política fundada en una mezcla de “eficiencia 
técnica” con “la llegada de una política de salud a las masas”, más 
tarde, con la aparición de la Fundación Eva Perón y las obras socia-
les de los sindicatos y la reducción del holgado presupuesto con el 
que en un principio contó el Ministerio, este y sus figuras dejaron 
de monopolizar la representación oficial del proyecto peronista en 
la atención y seguridad sanitaria. Esto se reflejó en indicadores muy 
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concretos: en el presupuesto que manejó el Ministerio y la 
Fundación. Si en 1948 el presupuesto de la agencia estatal triplica-
ba al de la Fundación, en 1951 esta situación diferencial fue diame-
tralmente opuesta.

Así pues, la cuestión sanitaria se convirtió en un terreno de 
disputa a partir del cual la Fundación, las obras sociales sindicales 
y la agencia estatal pretendieron construir legitimidad y visibilidad 
política. La desigualdad en la cuota de recursos políticos y materia-
les que detentaba cada uno, así como los intereses particulares que 
perseguían configuró un mapa de complejas tensiones y consecuen-
cias de desmembramiento y solapamiento de acciones y estructuras 
en el sistema de salud pública argentino.

En el quinto y último capítulo, la autora coloca la mirada en el 
proceso tendiente a la centralización creciente de la salud pública 
desde el punto de vista de la educación sanitaria de masas proyec-
tada al territorio nacional en su conjunto. Si bien en la Argentina 
se habían realizado campañas sanitarias desde el último tercio del 
siglo xix, durante el peronismo estas iniciativas tomaron otro cariz. 
Ramacciotti entiende que fue en este período cuando se nacionali-
zaron las campañas sanitarias y el Estado mostró su presencia en el 
interior del país, posibilitando mejoras en sus redes de atención. No 
obstante, ello no alcanzó para eliminar las inequidades territoriales 
y, en cambio, mostró la mayor efectividad de cara a la visibilidad 
política que dicha agencia estatal logró construir a partir de tales 
campañas. Las estrategias de difusión sanitaria fueron cuatro: 1) las 
que tuvieron como objetivo integrar aquellas regiones alejadas de 
los grandes núcleos urbanos; 2) las respuestas a la emergencia de 
determinados brotes epidémicos –tales como los de peste bubónica, 
viruela y poliomielitis–; 3) las que apuntaban a la “salud de los 
trabajadores” y se desarrollaron en las fábricas, y 4) las orientadas a 
la nutrición de los niños, realizadas en las escuelas y los hogares.

Finalmente, este trabajo ofrece un análisis sobre el proceso de 
institucionalización de la salud como un objeto de política pública 
que permite subrayar en todo momento, aun cuando aquella adqui-
rió dicho estatus y su mayor estabilización como cuestión técnica y 
burocrática, un derrotero signado por la convivencia de lógicas y 
actores de naturaleza política y técnica, con sus correspondientes 
modos de capitalización y saberes puestos en juego, la de los actores 
políticos por un lado y la de los profesionales (técnicos/expertos) por 
el otro. Por momentos ambas posiciones son claramente distingui-
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bles y por otros no lo son tanto. A veces “la técnica y la racionalidad” 
aparecen como la moneda de cambio exclusiva de los profesionales 
–Carrillo– ante la orientación “asistencial y emotiva” de los políticos 
–Eva Perón. Sin embargo, y más allá de estas identificaciones y sus 
rasgos más característicos, el relato de esta historia nos enseña que 
“política” y “técnica” se entremezclan en ambos tipos de actores, 
quienes, según los contextos, apelan a dimensiones de una y otra.

Asimismo, este libro muestra las tensiones que desde el inicio 
existieron en torno a las políticas de centralización (nacionalización) 
y de descentralización (territorialización) de la salud como objeto de 
intervención estatal, siendo ambos también objetos en los cuales si 
bien los expertos han tendido a impulsar y hacer mayor hincapié en 
las primeras y actores tales como la Fundación Eva Perón, en las 
segundas, no es posible trazar fronteras claras y excluyentes.

Asumiendo estas imbricaciones y solapamientos de tipos de 
actores, lógicas de acción y visiones en torno a la gestión de la salud 
poblacional, siempre presentes y cohabitando en el ámbito público 
estatal –el cual nunca es meramente “técnico” o “político”–, es 
posible dejar planteada la pregunta acerca de la singularidad del 
proceso argentino, en términos de su particular cultura institucio-
nal y política. Por cierto, no se puede soslayar que el carácter errá-
tico de las políticas públicas ha tenido estrecha relación con las 
conocidas interrupciones institucionales que ocurrieron desde 
1930 hasta 1980. Pero, al mismo tiempo, es posible conjeturar que 
existen elementos que van más allá de tales procesos y que merecen 
una comprensión aparte. En ese sentido es lícito dejar planteada la 
siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las conexiones entre la cultura 
técnico-profesional y la política, y la inestabilidad de las políticas 
públicas, entre las cuales, la relativa a salud es un ejemplo?



278

Universidad nacional de QUilmes / editorial 
colección ciencia, tecnología y sociedad 

dirigida por pablo Kreimer

• Jean-Jacques 
Salomon

Los científicos. 
Entre poder y saber

• Steven Shapin, 
Simon Schaffer

El Leviathan y la 
bomba de vacío. 
Hobbes y Boyle 
entre la ciencia 
y la política

• Harry Collins

Cambiar el orden.
Replicación e inducción 
en la práctica científica

• Alfonso Buch 

Forma y función 
de un sujeto moderno. 
Bernardo Houssay 
y la fisiología argentina 
(1900-1943)

• Juan Pablo Zabala

La enfermedad de 
Chagas en la Argentina. 
Investigación científica, 
problemas sociales y 
políticas sanitarias

• Hernán Thomas, 
Alfonso Buch 
(coordinadores)

Actos, actores 
y artefactos.
Sociología de 
la tecnología

• Antonio Lafuente, 
Andoni Alonso

Ciencia expandida, 
naturaleza común 
y saber profano

En venta en librerías / Distribución: Prometeo Libros
Teléfono: (11) 4864-3297 / Correo electrónico: <distribuidora@prometeolibros.com>
Página web: <www.prometeolibros.com>

• Tomás Buch,
Carlos E. Solivérez

De los quipus a los 
satélites. Historia 
de la tecnología 
en Argentina



279

normAs pArA lA presentAción de ArtÍculos

REDES es una revista con vocación latinoamericana, que pretende estimular la investigación, la 
reflexión y la publicación de artículos en el amplio campo de los estudios sociales de la ciencia 
y la tecnología, y en todas las subdisciplinas que lo conforman (sociología, política, historia, 
economía, comunicación, gestión, antropología, educación, análisis institucional, filosofía). Por 
ello, recibe con gusto contribuciones de académicos y estudiosos latinoamericanos, pero tam-
bién de otras regiones, para su difusión en el público de la región.

Los autores deben enviar los artículos por correo electrónico a <redes@unq.edu.ar> o por 
correo a:

REDES, Revista de Estudios de la Ciencia
Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología
Roque Sáenz Peña 352
(B1876BXD) Bernal - Provincia de Buenos Aires
Argentina

Las colaboraciones deben ser inéditas.

REDES publica tres tipos de texto: artículos, notas de investigación y reseñas bibliográficas.

En cada artículo que se envíe se debe indicar a qué sección corresponde.
La longitud máxima para la sección Artículos es de 12.000 palabras; para Notas de investiga-
ción, de 8.000 palabras y para las Reseñas 5.000.

Los artículos deben incluir un resumen en castellano de hasta 200 palabras con cuatro palabras 
clave. Deberá incluirse también la traducción al inglés del título, del resumen y de las palabras 
clave.

Los cuadros, gráficos y mapas se incluirán en hojas separadas del texto, numerados y titulados. 
Los gráficos y mapas se presentarán confeccionados para su reproducción directa.

Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en la primera página, en nota al pie, 
mediante un asterisco remitido desde el título del trabajo.

Los datos personales del autor, pertenencia institucional, áreas de trabajo y domicilio para 
correspondencia se consignarán al final del trabajo.

Las citas al pie de página se enumerarán correlativamente.

Las obras citadas, si las hubiera, se listarán al final y se hará referencia a ellas en los lugares apro-
piados del texto principal de acuerdo al Sistema Harvard (Apellido del autor, año de la edición del 
libro o del artículo) y el número de página cuando fuese necesario. Ej. (Collins, 1985: 138).

Referencias bibliográficas

Se traducirá y castellanizará todo lo que no sea el nombre del autor y el título de la obra 
(London = Londres, Paris = París, New York = Nueva York, and = y).
Los datos se ordenarán de acuerdo con las características siguientes:

Libros:
[Autor] Apellido, Inicial nombre (fecha), Título (en cursivas), lugar, editorial.
Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan: Inicial nombre Apellido.



280

Ejemplos

Auyero, J. (1999), Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteameri-
cana, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Bijker, W., T. Pinch y T. Hughes (eds.) (1987), The Social Construction of Technological 
Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge y Londres, 
The MIT Press.

Artículos de revistas o de publicaciones periódicas:

[Autor] Apellido, Inicial nombre (fecha), “Título” (entre comillas; si está en idioma extranjero 
solo se escribirá en mayúscula la primera inicial del título, como en castellano), Nombre de 
la revista o publicación (en cursivas), volumen, (Nº), p. (o pp.). 
Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan Inicial nombre Apellido.

Ejemplos

Labarca, M. (2005), “La filosofía de la química en la filosofía de la ciencia contemporánea”, 
REDES, 11, (21), pp. 155-171.

Georghiou, L. y D. Roessner (2000), “Evaluating technology programs: tools and methods”, 
Research Policy, 29, (4-5), pp. 657-678.

Volúmenes colectivos:

[Autor] Apellido, Inicial nombre (fecha), “Título de capítulo o parte” (entre comillas), en [Autor] 
Apellido, Inicial nombre (comp. o ed.), Título (en cursivas), lugar, editorial, año, p. (o pp.). 
Si hubiera más de un autor, los siguientes (hasta tres) se anotan Inicial nombre Apellido y 
se separan con comas. Si hubiera más de tres autores: Apellido del primero, Inicial del 
nombre et al. (fecha)….

Ejemplo

Casanova, J. (1999), “Religiones públicas y privadas”, en Auyero, J. (comp.), Caja de herra-
mientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana, Bernal, Universidad 
Nacional de Quilmes, pp. 115-162.

Law, J. (1987), “Technology and Heterogeneus Engineers: The Case of Portuguese 
Expansion”, en Bijker, W., T. Pinch y T. Hughes (eds.), The Social Construction of 
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, 
Cambridge y Londres, The MIT Press, pp. 111-134.

Bibliografía general:

Se ubicará al final del texto. El esquema a seguir será el consignado en “Referencias biblio-
gráficas”. Se eliminará la mención del número de páginas, con excepción de los casos de 
revistas o trabajos incluidos en volúmenes colectivos.

En el caso de que el autor haya utilizado el sistema Harvard, toda la bibliografía se unificará 
con el año entre paréntesis después del nombre del autor y las notas al pie remitirán a la 
Bibliografía, que se ordenará al final del texto alfabéticamente y siguiendo el mismo criterio.

Los trabajos son sometidos a una evaluación por parte del Consejo Editorial y de árbitros 
anónimos. La revista no asume el compromiso de mantener correspondencia con los auto-
res sobre las decisiones adoptadas.


