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ABSTRACTS 

Uncertainty, ambivalence and trust:  
Social perception of risk of pollution by agrochemicals

Leonardo Silvio Vaccarezza

Abstract

The development of science and technology has an impact over the public 
perception of technology, leading to the development of specific concepts: 
risk, risk perception, risk acceptance, uncertainty, ambivalence, and trust 
in science. Based on data obtained from a survey addressed to college stu-
dents, this paper discusses an issue that has been widely publicized through 
mass media –the effects on health and the environment of the expansion 
of soybean cultivation in Argentina, and the agrochemical practices linked 
to it–, as a good example to explore the relationships among risk-related 
concepts. As it was found that there is a relative independence between the 
indicators of these concepts, it is possible to suggest that attitudes and social 
representations of the surveyed public about science and technology are 
embodying ambiguous positions. A distinction regarding the concept of 
uncertainty is empirically worked out, following respective theoretical cur-
rents: the one that defines uncertainty as knowledge insufficiency and the 
other that emphasizes the emotional aspects of the lack of certainty. 
Cognitive uncertainty and risk perception are relatively independent of 
ambivalence, which means the coexistence of contradictory values regard-
ing technology in the same individual and that trust in scientists and tech-
nologists is not derived from the assignment of ignorance, but from their 
image as being compelled by conflicting interests regarding moral rules 
related to science.

keywords: risk – uncertainty – ambivalence – agricultural technology
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The making of science and technology policies in Argentina  
(1989-1999): An analysis of public policies’ conception

Francisco Javier Aristimuño, Diego Aguiar

Abstract

This paper analyzes the process of building of public policies for science 
and technology (s&t) field in Argentina through the 1990s. At those times, 
the institutional configuration of s&t sector suffered a major transforma-
tion, changing the orientation of public policies in the area until today. 
However, those changes, their motivations, and sectorial implications, still 
haven’t been subjected to detailed analysis. By using a new theoretical fra-
mework, based on the complementation of concepts taken from public 
policy analysis; expert studies and s&t political cultures, this paper discus-
ses the complex process of social relations in which theoretical and political 
legitimacy is constructed, in order to allow those major changes in the ins-
titutional configuration of s&t sector. The core methodology for the work 
is a qualitative one, including documents analysis and in-depth interviews 
made to agents from Argentine s&t public offices and Inter-American 
Development Bank (idb).

keywords: science and technology policy – experts – issue networks – 
argentine s&t institutions

Electric time at 19th Century Argentina: Scientists, technicians 
and statesmen wiring territorial unification

Marina Rieznik

Abstract

At the end of xix century, several legal dispositions were draw in Argentina 
in order to unify national time standard. The goal was to reach coordina-
tion through telegraphic signals. The intents to measure time as well as 
appropriately synchronize local times were based on the need for coordi-
nating distant activities across a vast area that was starting to be considered 
as a unified territory. The directors of Observatories at Cordoba and La 
Plata participated in the social networks of people that were trying to carry 
out this adjustment. The institution from Cordoba was to be also in charge 
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of fixing a unified time standard, which was going to run over the tele-
graphic wires.

But, before that, the main questions for this paper are about the way 
that astronomic knowledge and labour technologies had an impact on the 
statesman from that era –in this case, meaning the ones who displayed their 
will for a national synchronization– and vice versa, the way in which the 
wide social transformations from that time had an impact on the targets 
set by the directors of the observatories while developing their activities. 
These questions involves both telegraphic and clock making technologies; 
the transformations in the labour world –which made it necessary to minu-
tely control times and rhythms during the working day; and the intents of 
mapping the national territories, among other issues.

keywords: time – telegraph – 19th century – argentina

The world at the minute: News and temporalities  
at the submarine communication cable era (1860-1900)

Lila Caimari

Abstract

This paper analyzes the effects of submarine communication cable technol-
ogy onto the circulation of international news in Buenos Aires newspapers, 
between 1860 and 1900. After outlining the broad infrastructure features 
that allowed a change into the time and logic of availability of news that 
came from long distances, the paper analyzes the impact of the cable onto 
the notion of temporality. It argues that far from being an immediate 
change, acceleration happened through a long period of time, and it was 
the outcome of successive hybrid telegraph / steam packet combinations. 
The telegraphic international news came up in the 1860s, well before the 
inauguration of the first direct cable (1874), and became consolidated into 
newspaper pages around the 1890s. Working upon a notion of instantane-
ity as a horizon rather than a reality, this paper draws attention to the mul-
tiplication of temporalities of news “from abroad”, as well as on the new 
reading demands underlying within this framework.

keywords: telegraph – history of press – circulation of news – 
technology and journalism
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Observing, measuring, comparing: Buenos Aires under the 
statistical lens in the late 19th and early 20th Centuries

Claudia Daniel

Abstract

After the proclamation of the city of Buenos Aires as Nation’s capital –as 
well as its political, economical and administrative centre–, the territory of 
the city also became a common cognitive space. This unification was the 
result of an intensive and systematic collection of statistical information 
that lay on the definition of priorities and consensus regarding what and 
how to measure. By then, the production of official statistics, considered a 
scientific activity, an art of observation and even an instrument of social 
forecast, was promoted as a key part of the state machinery. This paper 
begins with the creation of a specialized bureau in city administration 
(1886) and then describes some of the main aspects of the statistical enter-
prise, led by Alberto Martínez, full member of the local nineteenth-century 
statistical community, linked to foreign statistics departments and 
associations.

keywords: statistics – state – buenos aires city – modernity

The country within a book: Parcels, surveys and territory  
in early cadastres in Argentina

Graciela Favelukes

Abstract

The Atlas of the Cadastral Plan of the Argentine Republic published by 
Carlos de Chapeaurouge in 1901 is not only surprising, but has few equi-
valents. The Atlas is the outcome of a private enterprise, carried out and 
signed by a single professional, in which the sketch of the entire, or almost 
the entire number of rural parcels in Argentine territory was included. The 
work has many intriguing facets, such as its production process, its finan-
cing, its cartographic and legal sources and its later usage. We present here 
an exploratory approach linked to the Atlas context of production, going 
over some maps that may have served as a source or reference material in 
their preparation; then, we analyze its organization, contents and mapping 
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features. We will also see some editorial and commercial arrangements that 
have been identified in the Atlas production and marketing processes, as a 
part of a maps’ market which was dynamic and growing.

keywords: cadastre – cartography – survey – chapeaurouge

Maps without base point: Vertical datum measuring in Argentina

Malena Mazzitelli Mastricchio

Abstract

The different surveying methods developed for height measuring –baro-
metric, trigonometric or geometric–, have been changing over time. Since 
19th Century, most traditional methods were “modernized” when topogra-
phers, encouraged by new technical possibilities, tried to include altimetry 
data on maps. This paper aims to examine the different methods and visual 
strategies developed by surveyors, in order to portray the terrain relief on a 
map.

On the other hand, as altimetry information should be referred to a 
common base point, its definition became a crucial framework to build up 
comparable data. Within that context, the definition of that base point or 
vertical datum for Argentine cartography went a (silent) part of a larger 
cartographic project, involving several controversies.

keywords: cartography – terrain portrayal – height – vertical datum – 
argentina
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INCERTIDUMBRE, AMBIVALENCIA Y CONFIANZA. 
PERCEPCIÓN SOCIAL DEL RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN POR AGROQUÍMICOS

Leonardo Silvio Vaccarezza*

RESUMEN

El desarrollo de la tecnociencia ha impactado en la percepción social públi-
ca de la tecnología y dio lugar al desarrollo de conceptos específicos: riesgo, 
percepción y aceptabilidad del riesgo, incertidumbre, ambivalencia, con-
fianza en la ciencia. En el presente artículo se analizan los efectos en la salud 
y en el medio ambiente por la expansión del cultivo de la soja en la Argentina 
y por el uso del agroquímico glifosato –un tema publicitado en los medios 
masivos de comunicación–, como ejemplo adecuado para explorar las rela-
ciones entre esos conceptos, con base en información de una encuesta rea-
lizada a estudiantes universitarios. Se observó una relativa independencia 
entre los indicadores de los conceptos mencionados, de manera tal que es 
posible sugerir que las actitudes y representaciones sociales de este público 
acerca de la ciencia y la tecnología expresan posiciones ambiguas. Se trabaja 
empíricamente una distinción con respecto al concepto de incertidumbre 
que recoge sendas corrientes teóricas: una que la define como insuficiencia 
en el conocimiento, y otra que enfatiza los aspectos emocionales de la falta 
de certeza. La incertidumbre cognitiva y la percepción del riesgo son rela-
tivamente independientes de la ambivalencia; esto es, la coexistencia de 
valores contradictorios con respecto a la tecnología en el mismo sujeto, y 
que la confianza en los científicos y tecnólogos no deriva de la asignación 
de ignorancia, sino de la imagen de aquellos como motivados por intereses 
contradictorios con las normas morales vinculadas al conocimiento.

palabras clave: riesgo – incertidumbre – ambivalencia – tecnología agrícola

* iesct-unq. Correo electrónico: <leonvaca@unq.edu.ar>.
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INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnociencia en la constitución de la sociedad produce, de 
manera ineludible, nuevas significaciones de la ciencia y la tecnología por 
parte de los distintos grupos sociales y, en particular, entre lo que se ha veni-
do a denominar el público de la ciencia. Por cierto, algunos conceptos se 
han impuesto como referentes de tales significaciones y han establecido sus 
fueros tanto en los estudios académicos como en la comunicación social: 
riesgo, percepción y aceptabilidad del riesgo, incertidumbre, ambivalencia 
frente a los resultados de la tecnología, confianza y desconfianza hacia los 
productores y usuarios de conocimiento tecnológico y hacia las institucio-
nes relacionadas, como las de la ciencia regulada, son algunos de ellos. Una 
preocupación constante –en los países centrales, pero también más recien-
temente en los países periféricos, en la medida en que se han mundializado 
los modelos tecnológicos de producción– refiere a las representaciones 
sociales y las actitudes de los “legos” sobre el conocimiento científico y tec-
nológico con respecto a los avances tecnocientíficos, y la constitución de la 
legitimidad de aquellas en la sociedad. Algunos tópicos tecnológicos entran 
sistemáticamente en las arenas de esta preocupación: la energía nuclear, la 
ingeniería genética aplicada a alimentos, la contaminación química, las 
terapias génicas, los grandes emprendimientos de infraestructura, las fuen-
tes de radiación electromagnética, la explotación intensiva de los recursos 
naturales, la nanotecnología. Un ejemplo socialmente relevante en la 
Argentina es la gran expansión del denominado “paquete tecnológico de la 
soja transgénica” sobre la base del uso del agroquímico glifosato y la técnica 
de la siembra directa, lo cual convirtió al herbicida en objeto de escrutinio 
público a partir de presunciones acerca de sus perjuicios en la salud y, en 
menor medida, en el medio ambiente.

El objeto de este artículo es, justamente, las opiniones de un público 
particular –los estudiantes universitarios– sobre el riesgo de la tecnología 
moderna, y específicamente sobre el glifosato, en un momento significativo 
en términos de tematización pública del problema por denuncias de daños 
en la salud provocados por el agroquímico. Del conjunto de conceptos que 
pueblan la temática de la relación entre la sociedad y la tecnociencia nos 
interesará explorar qué actitudes predominan en el público considerado 
respecto de la incertidumbre que presenta la tecnología en cuestión y la 
confianza que se asigna a la ciencia y a la tecnología, y a sus cultores.

Debe destacarse que el objetivo de este trabajo no es aportar conoci-
miento a la percepción pública y a las opiniones sobre la tecnología en cues-
tión, sino emplear su problemática social para indagar acerca de la 
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conformación de percepción. En otros términos, no debería entenderse esta 
contribución como inscripta en la preocupación por el uso de aquella, sino 
en un intento de explorar las relaciones entre los conceptos de percepción 
antes señalados. En razón de ello, eludimos una presentación más sistemá-
tica del problema de la producción de soja transgénica y su tecnología aso-
ciada, tema que ha recibido una considerable atención tanto de parte de 
investigadores académicos como de políticos y comunicadores sociales.�

INCERTIDUMBRE, AMBIVALENCIA Y CONFIANZA

Un significado del concepto de incertidumbre hace referencia a una carac-
terística del conocimiento científico-tecnológico en su conjunto. 
Funtowicz y Ravetz (1993) han destacado la incertidumbre en su esquema 
de análisis y en su propuesta de organización de las decisiones tecnocien-
tíficas, de manera que la incertidumbre, por un lado, y “lo que se pone en 
juego” –decisionstakes–, por otro, definen el estadio decisional desde la 
ciencia disciplinaria hasta la ciencia posnormal. En este sentido, incerti-
dumbre como rasgo del conocimiento se distingue de riesgo en cuanto que 
en la primera no es factible el cálculo de probabilidad de ocurrencia de 
acontecimientos inesperados y no deseados. Wynne (1992, citado por 
Yearly, 2000) amplió significativamente las variantes de los problemas ori-
ginados en la limitación del conocimiento, al diferenciar, en una escala, 
riesgo –acerca del cual es posible atribuir una probabilidad a la ocurrencia 
del acontecimiento y una magnitud al efecto–, incertidumbre –en la cual 
no es factible la primera medición, aunque existe una idea del daño posi-
ble–, ignorancia –en la que ninguno de los parámetros son conocidos y 
por lo tanto no se puede ni siquiera anticipar qué tipo de consecuencias 
serían posibles– e indeterminación –en que el sistema está sometido a las 
acciones sociales que modifican las condiciones de los mismos problemas 
bajo análisis–. Si las tres primeras son falencias cognitivas que pueden 
esperarse ser resueltas en algún futuro más o menos lejano, la última esca-
pa a toda posibilidad de estimación, cálculo o expectativa.

La incertidumbre como rasgo del sistema de conocimiento no tiene 
solamente un valor epistemológico, sino que interviene en la conformación 
de características societales. La sociedad del riesgo de Beck (1992) puede 
ser interpretada como una sociedad de incertidumbre, en la que esta se 
encuentra extendida, que influye en las actitudes hacia la ciencia y la tec-
nología y genera condiciones socioculturales de temor, ambivalencia y opo-
sición hacia estas. La sociedad reflexiva como marco de estos procesos es 
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una sociedad basada– a diferencia de la sociedad del conocimiento o la 
sociedad posindustrial de Bell– en el conocimiento científico y tecnológico 
atravesado por la incertidumbre de los procesos de aplicación que desenca-
dena. Este significado del concepto de incertidumbre implica considerarla, 
no ya solo como rasgo del conocimiento científico, sino como atributo de 
los individuos y los grupos sociales.

Aunque de acuerdo a las definiciones habituales, incertidumbre refiere 
a la falta de conocimientos o información y expresa el grado de desconoci-
miento de una condición futura; el término connota con frecuencia una 
tensión emocional. Por ello, The Free Dictionary define incertidumbre como 
“la falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, especialmente 
cuando crea inquietud en alguien”. En este sentido, el uso del término 
resulta relativamente ambiguo en tanto su significado sufre constantes des-
plazamientos entre el estado de falta de conocimiento y la afectación emo-
cional del sujeto. El supuesto de que la incertidumbre deriva de una falta o 
escasez de conocimiento o información parte de una definición objetiva de 
conocimiento, como conjunto de afirmaciones compartidas y legitimadas. 
Sin embargo, en el plano de la construcción y del uso del conocimiento 
como proceso social, no siempre se alcanza dicha objetividad o acuerdo. 
En el plano de la sociedad con relación a la aplicación de tecnologías en la 
sociedad, el problema de la incertidumbre se complejiza por la reducción, 
pérdida o falta de legitimidad de las fuentes del conocimiento. Aquí ya nos 
invade el fenómeno de la confianza-desconfianza hacia el portador de 
conocimiento y, en un sentido menos subjetivo, el problema de la autori-
dad –legitimidad del poder– de los voceros del conocimiento científico y 
tecnológico o de conocimientos “alternativos”.

El uso del término “incertidumbre” como atributo individual o de gru-
pos sociales sometidos a efectos potenciales de la tecnociencia se encuentra 
en autores como Tutton (2007). Incertidumbre es la posición del sujeto con 
respecto al conocimiento propio –y el que atribuye a los expertos– sobre las 
seguridades de la aplicación tecnológica. En este plano, es necesario distin-
guir el concepto de incertidumbre, como referido al quántum de certifica-
ción, legitimidad y certeza sobre lo conocido que atribuye el sujeto, de la 
percepción del riesgo, como una posición del sujeto frente a la posibilidad de 
acontecimientos inciertos. La incertidumbre es una dimensión subjetiva en 
el sentido que, a nivel individual, puede considerarse la percepción de 
incertidumbre del sujeto. Powell et al. (2007), por ejemplo, utilizan como 
indicador de incertidumbre en tanto característica del sujeto la autoatribu-
ción de incertidumbre: esta se indica y analiza con base en lo que el mismo 
sujeto atribuye como tal de sí mismo. La percepción del riesgo, en cambio, 
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no hace una referencia directa al conocimiento sino a las expectativas, emo-
cionalmente constituidas, de acontecimientos no deseados, en general de 
carácter perjudicial, sea para sí mismo o para el conjunto de la sociedad o 
para subsistemas o grupos particulares. En esto, las expectativas están entre-
lazadas con sentimientos de temor o anhelo, y se entremezcla con senti-
mientos de confianza o desconfianza hacia los operadores directos o 
indirectos del conocimiento tecnocientífico.

Por cierto, tanto la incertidumbre subjetiva como la percepción del ries-
go, tal como las hemos diferenciado, no son atributos fijos y aislados del 
sujeto, sino rasgos propios de las identidades sociales (Irwin y Michael, 
2003; Kerr et al., 2007), y por lo tanto contingentes a las relaciones socia-
les que conforman tales identidades. Siendo así, debemos mantener una 
distinción entre grupos sociales integrados en torno a un tema tecnocien-
tífico que afecta potencialmente su existencia, y en consecuencia atenta 
contra su identidad, por un lado, y los atributos de incertidumbre y per-
cepción del riesgo en públicos amorfos, no directamente sometidos a la 
aplicación de la tecnología, por otro. En el primer caso, tanto la incerti-
dumbre como la percepción del riesgo son variables en el marco de relacio-
nes sociales constitutivas de identidades sociales. En situaciones de protesta 
social o movimientos sociales, la posibilidad de identidades “coherentes” 
lleva a respuestas en términos de incertidumbre que resultan identitarias de 
grupos sociales. Ciertamente las situaciones de conflicto no son homogé-
neas y por lo tanto la identidad social de los pobladores afectados se ve frac-
turada por la emergencia de intereses divergentes en el marco de relaciones 
sociales de poder, cooptación, etc. Pero en estas situaciones, la incertidum-
bre –como problema cognitivo y como sentimiento– permite la articula-
ción entre biografía e historia, y posibilita que los sujetos adquieran 
identidades sociales y signifiquen sus situaciones personales como dramas 
colectivos (Mc Cormick, 2007).

Nuestros estudiantes universitarios entrevistados no tienen una expe-
riencia directa con el problema de la contaminación ni aparentemente for-
man parte de movimientos sociales, por lo cual, necesariamente, la 
percepción de riesgo, incertidumbre y el valor de confianza es más lábil, 
indeciso, contradictorio. Carecen de un marco referencial –retórico, expe-
riencial, relacional– que le produzca una determinación del significado –de 
las ideas, las representaciones, las imágenes, las actitudes–. Se trata de un 
público abierto, no implicado de manera expresa en un determinado con-
flicto tecnológico, sin marcos de referencia social fuertes e inmediatos para 
la construcción de su identidad. Si bien se trata de un público relativamente 
homogéneo en términos estructurales –estudiantes universitarios–, no tene-
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mos por qué suponer homogeneidad en las respuestas, ni que la identidad 
que comparten –como universitarios– es fundante de la percepción con 
respecto a la incertidumbre por la tecnología. Esta característica supone una 
cierta limitación en la tarea interpretativa de las respuestas de la población 
entrevistada, ya que no será posible montar la interpretación en contextos 
con claros procesos de significación de la tecnología en cuestión. En parti-
cular, si en la interpretación del proceso de formación de incertidumbre en 
contextos de afectación inmediata de la tecnología juegan de manera rele-
vante conceptos como el de conocimiento local en tanto fuente de significa-
dos de aquella (Kerr et al., 2007), o los procesos de construcción de la 
ignorancia (Michael, 1996), de espiral de silencio (Priest, 2006), en un 
público abierto y amorfo tales rasgos y procesos dinámicos no son posibles 
de considerar. Habitualmente se cruzan las opiniones y actitudes con algu-
nas características básicas de los individuos –nivel educativo, ocupación, 
edad–, y se les atribuye a estas variables capacidad de condicionar las res-
puestas, pero tomándolas como condiciones abstractas de los individuos, 
ajenas a la dinámica de formación de sentidos a partir de las interacciones 
sociales y la formación de identidades colectivas. Sin llegar a este nivel de 
análisis, consideraremos, no obstante, el tipo de carrera que cursan los estu-
diantes universitarios como un condicionante de las opiniones.

Otro concepto de interés en nuestra indagación es el de confianza. 
Aunque interrelacionados, incertidumbre y confianza no cubren los mis-
mos aspectos en la representación social de los sujetos. Si aquel está vincu-
lado a las seguridades cognitivas sobre determinada tecnología, la confianza 
hace referencia a los sujetos portadores, usuarios y productores del conoci-
miento. Como vimos, la incertidumbre puede entenderse en términos del 
conocimiento propio o ajeno –de los expertos o agentes involucrados con 
la tecnología–; la confianza, en cambio, refiere siempre a otro actor o con-
junto de actores.

Para Sztompka (2006), el término confianza (trust) refiere a la credibi-
lidad que el sujeto manifiesta hacia la acción de otros –otro agente, un sis-
tema, etc.–, en términos de la relación que mantiene con él: tengo confianza 
que el piloto es experto, y por lo tanto actúo subiéndome al avión. Siempre 
confianza implica la propia acción: confío en lo que me dicen los expertos 
y utilizo tal fertilizante; confío en los expertos y “no actúo” en contra de la 
aplicación de glifosato cerca de mi casa. Pero, también, confianza puede 
referir a situaciones en que el objeto de riesgo está alejado de mi experien-
cia personal directa y en relación con lo cual no postulo una agencia propia. 
No hay una acción de mi parte y no la habrá –a no ser que adquiera un 
compromiso militante por el medio ambiente y actúe en organizaciones 
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específicas–, pero confío o no en lo que dicen los que dicen que saben –los 
expertos–, o confío en lo que dicen los pobladores, los ambientalistas, etc., 
para conformar mi opinión sobre el tema. La confianza se referencia a agen-
tes sociales –los investigadores universitarios, los pobladores afectados, los 
empresarios, etc.– como así también a instituciones y sistemas: algunas pre-
guntas del cuestionario utilizado en esta investigación refieren a la confian-
za del entrevistado sobre la fiabilidad de la experimentación científica, por 
ejemplo. Cabe agregar que la confianza en agentes sociales puede referir a 
capacidades cognitivas de estos agentes –desconfío de los periodistas cien-
tíficos porque saben poco del problema– o a atributos morales –los cientí-
ficos vinculados a las empresas de agroquímicos actúan sobre la base de 
intereses comerciales y falsean la información.

Por último, debemos introducir el concepto de ambivalencia. En ello 
también nos encontramos con un ramillete de significados que debemos 
deslindar para nuestro análisis. En su clásico trabajo sobre el tema, Bauman 
(1991) encuentra en la ambivalencia uno de los rasgos de la modernidad: 
como proyecto de constitución del orden frente al caos, la modernidad, pro-
ductora, sin embargo, de la fragmentación del mundo, induce continua-
mente a la disyuntiva que se convierte con el avance de la individualización 
moderna en un problema del individuo. Experimentar ambivalencia signi-
fica debatirse en medio de impulsos contradictorios: “deseamos un objeto 
con la misma fuerza que le tememos, ansiamos su posesión tanto como sen-
timos miedo a poseerlo” (Bauman, 1991: 12). Como afirma Tutton,

Anthony Giddens denominó “proyecto reflexivo del sí mismo” –en otras 
palabras, la construcción de una narrativa coherente de la propia identidad 
en relación con múltiples elecciones. Tales elecciones se caracterizan, sin 
embargo, por la ambivalencia, relacionada con las incertidumbres y dudas 
sobre los valores y beneficios del cambio tecnológico y la desconfianza hacia 
las instituciones científicas y el rol de los expertos en los procesos decisio-
nales (2007: 175).

Por otra parte, para Torres Albero,

la ambivalencia [es un] eje básico en la conformación de las representacio-
nes sociales de la ciencia y la tecnología, ambivalencia que descansa en la 
naturaleza dual de la actividad tecnocientífica… Pero esta ambivalencia ha 
aumentado y se ha hecho más visible en tanto que las sociedades avanzadas 
contemporáneas, como sociedades de conocimiento, pivotan su estructura 
sobre el vector tecnocientífico (2005: 9).
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Por último, podemos entender la ambivalencia como la actitud del sujeto 
exigido por series contradictorias de valores; por ejemplo, Luján y Todt 
encuentran en las respuestas a una encuesta de opiniones sobre ingeniería 
genética que los individuos alternan valores morales –la integridad de la 
naturaleza, el rechazo a la alteración de esta–, con los cuales califican espe-
cialmente la investigación genética como proceso, con valores utilitarios 
–ventajas para la salud, por ejemplo– con los que califican a los productos 
de la investigación (Luján y Todt, 2007).

En este trabajo centraremos el concepto de ambivalencia exclusivamente 
en la dimensión valorativa: esto es, en la medida en que el sujeto atribuye 
valores aceptados, pero contradictorios, en aquello de lo cual opina. El gli-
fosato como un componente del paquete tecnológico que permitió el incre-
mento significativo de la producción y la generación de riquezas es un 
objeto valorado positivamente, al mismo tiempo que su impacto mentado 
sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes expuestos lo marcan 
como factor de riesgo y genera perjuicios de distinta índole.

EL CASO. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS

La exploración empírica de los conceptos referidos en los párrafos anterio-
res se realiza, en este trabajo, en relación con un tópico significativo en tér-
minos de la agenda pública sobre la relación entre tecnociencia, producción, 
medio ambiente y salud. Especialmente en la última década y media, el 
cultivo de soja se ha expandido de manera muy significativa en la Argentina 
–y otros países de América Latina–, y se convirtió en el principal cultivo 
que abarca la mitad de la superficie sembrada en su territorio. Ello ha sido 
consecuencia, por un lado, de la creciente demanda de alimentos en el 
comercio internacional –como así también del papel adquirido por los com-
modities agropecuarios como instrumento de especulación del capital finan-
ciero– y, por otro, por la introducción de nuevas modalidades productivas: 
la organización de la producción agrícola sobre la base de arreglos tempo-
rarios de capitales financieros sobre tierra arrendada y el empleo de nueva 
tecnología de siembra basada en la denominada “siembra directa”, que per-
mite reducir costos y expandir el cultivo a áreas con suelos relativamente 
pobres, y en el desarrollo de una semilla transgénica de la soja que la hace 
inmune a un producto herbicida –el glifosato– de bajo costo, que elimina 
la competencia vegetal del cultivo. Este producto es aplicado en la presiem-
bra a grandes extensiones de campo mediante camiones y aviones hidrantes 
sobre superficies muchas veces cercanas a centros poblados y residentes 
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rurales. Han sido reiterativas las denuncias sobre los daños que produciría 
la fumigación a la salud –cáncer, malformaciones en fetos, leucemia, abor-
tos–, sin que esto haya generado un planteo sistemático de parte de las auto-
ridades regulatorias de lo tecnológico, de manera tal que el tema ha estado 
abierto en la agenda pública con base en informaciones precarias, trascen-
didos, investigaciones periodísticas, etc. Desde las instituciones médicas no 
existieron manifestaciones explícitas sobre la cuestión con excepción de 
médicos asistencialistas de las zonas afectadas. La justicia solo recientemen-
te emitió algunas sentencias de primera instancia que obligan a una mode-
ración o mayor control de las aplicaciones agroquímicas, como así también 
algunas autoridades locales adoptaron medidas precautorias en relación con 
las distancias entre las áreas fumigadas y los pobladores. Unos cuatro meses 
previos a la aplicación de la encuesta, un investigador del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) anunció el hallazgo de 
efectos del glifosato en embriones de peces expuestos a su contacto. Este 
acontecimiento amplificó la presencia del tema en los medios y la partici-
pación en el debate público de distintos agentes sociales vinculados: el 
ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, representantes de la empre-
sa productora del agroquímico, periodistas especializados, investigadores 
científicos y ecologistas críticos.

Para analizar la relación entre los diferentes conceptos antes señalados 
referidos a la percepción social de la tecnociencia se realizó una encuesta 
cuantitativa a estudiantes universitarios. El hecho de que la polémica entre 
aquellos actores sociales adquiriera repercusión pública a través de periódi-
cos y otros medios de comunicación masiva no aseguraba que el público 
estudiado hubiera accedido a tal información. En este sentido, dado que la 
encuesta se realizó por medio de un cuestionario autoadministrado, se 
incluyó una reseña de los acontecimientos lo más amplia posible, donde se 
enfatizó la descripción de las posiciones en la controversia sobre el agroquí-
mico. En este sentido, del conjunto de aspectos que pueden observarse res-
pecto de los efectos de la tecnología empleada y que son temas de 
controversia –tendencia al monocultivo, desplazamiento de población 
rural, concentración de la tierra, agotamiento del recurso suelo, desmonte, 
afectación directa al medio ambiente y a la salud por contacto con el glifo-
sato–, en el cuestionario se refirió a este último. Sobre la base de dicho rela-
to se estructuraron las preguntas del cuestionario, además de considerar la 
percepción y valoración de la tecnología en general.

Se seleccionó una muestra en tres universidades públicas –Buenos 
Aires, La Plata y Quilmes– y se comprendieron varias carreras y disciplinas 
académicas –física, química, farmacia y bioquímica, biología y biotecno-
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logía, medicina, ingeniería, diseño industrial, psicología, historia, sociolo-
gía, trabajo social y economía–. El tamaño resultante de la muestra fue de 
667 casos. El cuestionario, compuesto por un total de 43 ítems variables 
–muchos de los cuales se conformaron como escalas Likert de aceptación-
rechazo–, fue autoadministrado. El análisis empleó un equipamiento esta-
dístico básico centrado en diferencias porcentuales y se utilizó el coeficiente 
Gamma en los pocos casos de asociaciones entre variables. El intento de 
realizar un análisis factorial con doble rotación no brindó un resultado 
muy satisfactorio. Las distribuciones y diferencias porcentuales, como así 
también los coeficientes de asociación, se calcularon al suprimir los casos 
que no informan, por lo que el total en cada distribución varía según la 
magnitud de estos últimos en cada variable.

Es claro que la muestra seleccionada no pretende ser representativa de 
la población en general, ni de la población universitaria en particular. No 
ha guiado el trabajo el intento de lograr hallazgos atribuibles a la sociedad 
en su conjunto. En cambio, el objetivo ha sido contar con material empí-
rico con suficiente densidad estadística para explorar las relaciones con-
ceptuales antedichas. En este sentido es que se afirma que se trata de un 
trabajo exploratorio y no descriptivo de una situación. En todo sentido, 
las universidades seleccionadas lo fueron en calidad de la facilidad de acce-
so y la disponibilidad de recursos para el relevamiento, no porque se le 
asigne representatividad sustantiva del mundo universitario. Se pretendió 
abarcar un espectro amplio de disciplinas científicas y carreras profesiona-
les, si bien no es un objetivo privilegiado de la investigación indagar sobre 
la incidencia de los espacios socioculturales disciplinares en la percepción 
social de la tecnología.

ANÁLISIS

Incertidumbre y percepción del riesgo

Una primera incursión en nuestros datos muestra una elevada incertidum-
bre, entendida –siguiendo la conceptualización antes expuesta– como per-
cepción del riesgo. Un indicador empleado afirma: “Yo creo que no hay 
ningún riesgo en las tecnologías modernas”. Notablemente, la casi totalidad 
de la muestra (89%) rechaza esta afirmación, lo que muestra la incertidum-
bre con respecto a tales tecnologías; así también, para el 96%: “En nuestra 
sociedad, hay muchas tecnologías que se usan habitualmente, que produ-
cen daños directos o indirectos a la salud y al medio ambiente”. Para casi la 
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mitad de la muestra (57%), el desarrollo de las tecnologías modernas es un 
proceso que inevitablemente nos expone a riesgos: están de acuerdo con la 
afirmación de que “el desarrollo tecnológico es tan rápido y complejo que 
inevitablemente tenemos que vivir rodeados de riesgos”. Esta afirmación 
puede ser interpretada como un rasgo de “fatalismo” en la actitud de los 
respondientes, en el sentido de que la tecnología parece ser fruto de una 
secuencia inmanejable. El rechazo a la afirmación, en cambio, sugiere que 
dicho desarrollo podría variar de rumbo, ser más selectivo y orientado hacia 
objetivos que no pongan en riesgo la salud y el medio ambiente –si bien, 
no contamos con datos directos para confirmar que tal es el significado 
generalizado de los que rechazan la afirmación–. De manera tal que –como 
primera aproximación a los datos– podemos reconocer un público que 
extendidamente percibe riesgo en la tecnología pero que se distribuye en 
partes más o menos iguales entre los que muestran una actitud fatalista de 
la tecnología y los que subscriben a una visión de la tecnología como un 
proceso electivo y ligado a objetivos e intereses humanos. Veremos más ade-
lante que la percepción de intereses en relación con la tecnología es un tópi-
co característico de una fracción del público estudiado.

Otro tema de interés está vinculado al papel de la actividad científica y 
tecnológica respecto de la formación de la incertidumbre. Un indicador 
afirma que “el conocimiento científico y tecnológico es muy firme y segu-
ro, en consecuencia es difícil que se produzcan daños”. La distribución de 
respuestas indica que el 87% rechaza la afirmación y el 13% la aprueba, lo 
cual es coherente con la percepción de riesgo tecnológico. Sin embargo, el 
33% es optimista con respecto a la ciencia: “Hay tecnologías que pueden 
tener problemas para la salud y el medio ambiente, pero la ciencia siempre 
encuentra la solución para los problemas”. De esta manera, si bien la mayo-
ría de los consultados pone en cuestión la idoneidad de la ciencia para cons-
truir tecnologías libres de riesgos, una tercera parte de la muestra le otorga 
al conocimiento científico capacidad para corregir los errores de la tecno-
logía. El cruce de las dos variables permite diferenciar entre tres tipos de 
percepción respecto de la ciencia y el riesgo (cuadro 1).

El 13% del público no tiene incertidumbre con respecto a la produc-
ción y al uso de la tecnología científica. La cuarta parte (25,4%) considera 
que el conocimiento científico y tecnológico no ofrece seguridades acerca 
de los riesgos de la tecnología, pero confía en la capacidad de la ciencia para 
corregir sus errores. El grupo más numeroso (61,6%) percibe el riesgo de 
la tecnología moderna como una consecuencia de un desarrollo científico 
y tecnológico que no ofrece garantías de control del riesgo.
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Cuadro 1. Percepción del riesgo en la ciencia  
y la capacidad de corregir sus propios errores

La ciencia tiene capacidad de corregir 
sus propios errores

Sí No Total

El conocimiento científico y tecnológico  
es seguro y evita los daños

Sí 7,6% 5,4% 13,0%

No 25,4% 61,6% 87,0%

Total 33,0% 67,0% 100

 
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio. 

En esta percepción mayoritaria de incertidumbre en relación con la tec-
nología, las opiniones sobre la tecnología agrícola basada en el glifosato 
presentan tendencias semejantes. Las alternativas de respuesta a una pre-
gunta del cuestionario invita a los respondientes a elegir entre cuatro posi-
ciones: a) “no creo que el glifosato provoque daños importantes a las 
personas o al medio ambiente” –no incertidumbre con respecto a la tec-
nología–; b) “yo estoy convencido de que el glifosato es perjudicial para 
las personas y el medio ambiente” –actitud de incertidumbre (en tanto 
percepción de riesgo) con respecto a los efectos del producto–; c) “no opi-
no ni a favor ni en contra; tal vez es perjudicial, tal vez no” –incertidum-
bre con respecto al conocimiento de los efectos–; y d) “en realidad no me 
importa nada del tema; no tiene nada que ver conmigo y prefiero no opi-
nar” –actitud de rechazo a la cuestión. Encontramos en este indicador el 
doble sentido de la idea de incertidumbre: la incertidumbre como una 
situación de riesgo –calculable o no– de enfermar o sufrir por parte del 
sujeto –o el medio ambiente–, por una parte, y la incertidumbre como 
desconocimiento o ignorancia sobre los efectos potenciales de la tecnolo-
gía. En el primer caso no se duda acerca del daño potencial, y la idea de 
incertidumbre se refiere al riesgo de recibir los efectos de una tecnología 
perniciosa. En el segundo, lo que se pone en duda es si esta tecnología es 
potencialmente dañina o riesgosa para los sujetos. La distribución de fre-
cuencias se observa en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Posición sobre el glifosato*

No incertidumbre (no creo que el glifosato provoque daños) 5,3%

Incertidumbre con respecto a efectos o percepción del riesgo  
(el glifosato produce daños)

57,6%

Incertidumbre respecto del conocimiento (no sé si perjudica o no) 33,5%

Desinterés (no tiene nada que ver conmigo) 1,1%

Sin datos 2,6%

Total de casos 665
 
* La pregunta del cuestionario fue: “¿Qué pensás sobre el glifosato?”.
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio. 

La percepción predominante con respecto a la tecnología del glifosato es 
que es perjudicial para la salud y el medio ambiente (57,6%), de manera 
tal que se visualiza como una tecnología de alto riesgo para la sociedad, 
obligada a soportar la incertidumbre acerca de sus efectos. Para una tercera 
parte de la muestra, la incertidumbre se ubica en el plano del conocimien-
to: en principio no asume una posición sobre esta tecnología en particular, 
por cuanto desconoce –o “se desconoce”– cuáles son sus efectos. En este 
caso, podríamos postular que los efectos emocionales de la incertidumbre 
–temor, indignación– quedan en cierta forma obliterados por la ignorancia 
atribuida. Solamente el 5,3% cree en la inocuidad de la tecnología con rela-
ción a los efectos perjudiciales; y el desinterés por el tema no reúne a más 
del 1% de los respondientes.

Por supuesto, la posición frente al glifosato es consistente con la percep-
ción del riesgo e incertidumbre que merece la tecnología moderna referida 
en los párrafos anteriores (cuadro 3).

En efecto, aun cuando independientemente de la posición frente al gli-
fosato la percepción sobre los riesgos de la tecnología moderna es extensa-
mente negativa, esta negatividad es más acentuada entre los que están 
convencidos de que el agroquímico es perjudicial, levemente menor entre 
los que mantienen dudas al respecto y aun menor entre los que consideran 
al glifosato inocuo. En el grupo de encuestados que están convencidos del 
perjuicio (383 casos), la mayor proporción (71,4%) puede ser interpretada 
con actitudes “fatalistas” frente a la tecnología –esto es, la ciencia y la tecno-
logía no solamente no son seguras, sino que aún no tendrían la capacidad 
de solucionar los problemas y riesgos que provocan–. Este porcentaje es 
menor entre los que dudan sobre el impacto del agroquímico (223 casos: 
53%), y entre los que creen que este no produce daños (35 casos: 23%). Una 
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primera interpretación de estas relaciones indicaría que los más críticos al 
agroquímico no aceptan en ninguna medida su uso, por cuanto difícilmente 
puedan ser superados los daños que provoca con más conocimiento.

En el indicador analizado con respecto a la posición del sujeto frente 
al glifosato, observamos que las dos primeras alternativas de respuesta –“el 
glifosato no produce daños” y “estoy convencido de que es perjudicial”– 
expresan afirmaciones que dejan de lado el problema del conocimiento: el 
sujeto no duda acerca de lo que “sabe” o “cree”; ambos conceptos, en la 
subjetividad del encuestado, son términos equivalentes. Estos dos tipos de 
respuesta se inscriben en el concepto que antes formulamos de “percepción 
del riesgo”. En cambio, un tercer tipo de respuesta expresa dudas de cono-
cimiento: el glifosato “quizá produce daños, quizá no”; esta respuesta se 
inscribe en el concepto de “incertidumbre cognitiva”. A continuación 
exploraremos las posiciones frente al agroquímico relacionadas con la per-
cepción acerca del conocimiento sobre esta tecnología.

Una primera dimensión refiere al conocimiento del propio sujeto. El 
cuestionario empleado no indaga “objetivamente” sobre el nivel de cono-
cimiento del entrevistado de la tecnología en cuestión, sino que aborda una 
dimensión subjetiva: se le solicita que defina la magnitud de conocimiento 
o información que tiene sobre el tema (cuadro 4).

Ciertamente, los que se consideran conocedores del tema tienden a 
manifestar poca incertidumbre cognitiva con respecto al glifosato, ya sea 
que aseguren que es perjudicial o que, por el contrario, digan que no lo es. 
En otros términos, cuanto mayor la autoatribución de conocimiento, 
mayor la percepción del riesgo, pero también la negación de esta percep-

Cuadro 3. Percepción de la incertidumbre con respecto a la tecnología moderna, 
según posición frente al glifosato

Posición 
frente al 
glifosato

No hay
riesgo en 
tecnología 

actual

No produce 
daños

Estoy 
convencido de 

que es 
perjudicial

  Quizá produce  
  daños, quizá no Totales

Desacuerdo 71,4% 91,2% 88,4% 85,7% 89,04%

Acuerdo 22,9% 3,3% 8,5% 14,3% 10,95%

Total de 
encuestados 35 383 223 7 648

 
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.
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ción. En cambio, cuanto menor es el conocimiento autoatribuido sobre el 
tema, mayor la probabilidad de manifestarse ambiguo con respecto a los 
riesgos del glifosato: sí o no; esto es, mayor incertidumbre cognitiva. El grá-
fico 1 nos ofrece una lectura complementaria: el grupo de los que lo con-
sideran perjudicial y los que lo consideran no dañino se presentan 
mayoritariamente como conocedores del tema –mucho, bastante, algo–; en 
tanto que los que dudan sobre los efectos perjudiciales tienden a conside-
rarse ignorantes del tema. Estas relaciones refuerzan la dimensión cognitiva 
de la incertidumbre expresada en el indicador utilizado.

Cuadro 4. Posición sobre el glifosato según autoatribución de información*

Posición sobre 
el glifosato** Mucho Bastante Algo Poco Nada Total

No daño 33,3% 9,3% 8,2% 2,2% 1,4% 5,3%

Perjudicial 58,3% 77,3% 69,2% 53,1% 33,3% 57,6%

Sí o no 0% 9,3% 20,7% 42,9% 53,9% 33,5%

No importa 0% 0% 0% 0,4% 4,3% 1,1%

Total de 
encuestados 11 72 204 221 138 646

Gamma= 0,527
 
*La pregunta del cuestionario fue: “¿Qué sabés sobre el glifosato?”.
**La pregunta del cuestionario fue: “¿Qué pensás sobre el glifosato?”.
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.

 
Gráfico 1. Autoatribución de información y posición sobre el glifosato
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Ciertamente, los que se consideran conocedores del tema tienden a mani-
festar poca incertidumbre cognitiva con respecto al glifosato, ya sea que 
aseguren que es perjudicial o que, por el contrario, digan que no lo es. En 
otros términos, cuanto mayor la autoatribución de conocimiento, mayor 
la percepción del riesgo, pero también la negación de esta percepción. En 
cambio, cuanto menor es el conocimiento autoatribuido sobre el tema, 
mayor la probabilidad de manifestarse ambiguo con respecto a los riesgos 
del glifosato: sí o no; esto es, mayor incertidumbre cognitiva. El gráfico 1 
nos ofrece una lectura complementaria: el grupo de los que lo consideran 
perjudicial y los que lo consideran no dañino se presentan mayoritariamen-
te como conocedores del tema –mucho, bastante, algo–; en tanto que los 
que dudan sobre los efectos perjudiciales tienden a considerarse ignorantes 
del tema. Estas relaciones refuerzan la dimensión cognitiva de la incerti-
dumbre expresada en el indicador utilizado.

Podemos explorar el mismo indicador en su relación con la percepción 
de conocimiento e información que, en general, atribuye el encuestado 
(cuadro 5). Una opción del cuestionario plantea: “Creo que nadie sabe si 
el glifosato es perjudicial o no, ni los que están a favor, ni los que están en 
contra”. El 22% de la muestra adhiere a la afirmación y el 78% la rechaza. 
Esta última magnitud porcentual revela que el público, mayoritariamente, 
no pone en cuestionamiento el aparato cognitivo de la ciencia y la tecno-
logía y expresa una concepción racionalista del proceso de producción 
tecnológica.

Cuadro 5. Percepción sobre el conocimiento general del glifosato  
según posición ante el glifosato*

Posición** Muy de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en 

desacuerdo Total

No hace daño 6,5% 9,2% 4,5% 4,7% 5,3%

Perjudicial 29% 33% 62,2% 71,3% 57,6%

Sí o no 64,5% 54,1% 30,3% 19,3% 33,5%

No importa 0% 1,8% 1,2% 0,6% 1,1%

Sin datos 0% 1,8% 1,8% 4,1% 2,6%

Total de 
encuestados

31 109 333 171 665

Gamma= -0,329
 
*La opción del cuestionario fue: “Nadie sabe si es perjudicial o no”.
** La pregunta del cuestionario fue: “¿Qué pensás sobre el glifosato?”.
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.
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Obviamente, la ignorancia atribuida en general –“nadie sabe”– tiende a 
volcar actitudes de incertidumbre cognitiva. Lo interesante es que los que 
no están de acuerdo con la ignorancia científica y tecnológica sobre los 
efectos del glifosato tienden a afirmar que este es perjudicial. Esto reafir-
ma el carácter “belicoso” de la actitud en contra del glifosato, o mejor 
dicho, la tendencia a que el público interprete que el uso riesgoso del agro-
químico responde a “intereses” de los usuarios más que a la ignorancia 
sobre sus efectos.

Como síntesis de este punto, podemos afirmar que el público que pre-
senta dudas sobre el carácter perjudicial –o no– del glifosato –un total de 
223 casos, el 33,5% de la muestra– mayoritariamente se considera igno-
rante sobre el tema y opina que nadie sabe realmente si el agroquímico es 
perjudicial o no. Los que aseguran que no es perjudicial –solo el 5% de los 
casos– se consideran a sí mismos muy informados. Los que creen que el 
glifosato es dañino –el grupo más numeroso, con el 57,6%– tienden a 
rechazar la idea de que “nadie sabe nada”, aunque el grupo se reparte en 
proporciones similares entre quienes se autoatribuyen conocimiento y quie-
nes no. Es interesante apuntar que este grupo más crítico respecto de esta 
tecnología en particular no basa su crítica en la ignorancia generalizada sino 
que postula que su característica perjudicial sería un resultado conocido por 
la misma ciencia. Esto abre un plano de interpretación que postularía una 
situación de desconfianza en relación con la ciencia y la tecnología –que 
analizaremos más adelante.

Ambivalencia

Entendemos por ambivalencia la predisposición del sujeto a mantener 
una valorización ambigua del objeto. No se trata, como en el caso de la 
incertidumbre, que sufre una carencia cognitiva que le impide resolver las 
dudas sobre el perjuicio de la tecnología, sino de la coexistencia de valo-
raciones positivas y negativas sobre el mismo objeto. Una afirmación del 
cuestionario fue formulada de la siguiente manera: “Me parece que esta 
cuestión tiene aspectos negativos y positivos. Entonces es difícil tener una 
opinión a favor o en contra”. El supuesto para la interpretación de las res-
puestas a esta afirmación es que los encuestados entienden por “aspectos 
negativos y positivos” consecuencias o efectos de la tecnología en cuestión 
que reciben valoraciones opuestas, tales como: por el lado positivo, los 
costos de producción son menores, aumenta considerablemente el rendi-
miento; o, por el lado negativo, produce enfermedades a las personas 
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expuestas a la fumigación, genera mayor desigualdad social, provoca el 
monocultivo.

La muestra de encuestados se distribuye equitativamente entre los que 
están de acuerdo con la idea de que la cuestión del glifosato encierra aspec-
tos positivos y negativos. O sea, el 49,7% de los casos mantiene una actitud 
ambigua hacia esta tecnología. Esta ambigüedad no está plenamente deter-
minada por la incertidumbre cognitiva del sujeto ni por la percepción del 
riesgo. El cuadro 6 brinda información al respecto.

En efecto, para quienes el glifosato es perjudicial, el 34% es ambivalente 
respecto de la valoración de la sustancia, pero esta proporción es del 74% 
entre quienes tienen una percepción de incertidumbre cognitiva sobre los 
efectos del glifosato. Este resultado revelaría que la incertidumbre y la ambi-
valencia se refuerzan mutuamente, aunque una proporción significativa de 
casos se desvía de esta tendencia (26% en un grupo y 34% en el otro). Para 
el grupo de encuestados que no manifiestan incertidumbre cognitiva ni 
perciben riesgo en el glifosato –afirman que no hace daño–, la valoración 
ambigua y la no ambigüedad se reparten, prácticamente, en partes iguales 
(53% y 47%).

La ambivalencia presenta una relación positiva con la percepción de 
incertidumbre cognitiva general, esto es, con la opinión de que “nadie sabe 
si el glifosato es perjudicial o no” (cuadro 7).

De manera tal que quienes tienen incertidumbre tienden a manifestar 
ambigüedad valorativa –ambivalencia– hacia el glifosato. Sin embargo, casi 
la mitad de los que no manifiestan incertidumbre cognitiva –esto es, recha-
zan la idea de que el conocimiento sobre el glifosato es insuficiente– acuer-
dan con la idea de que esta tecnología presenta valores tanto positivos como 
negativos. O sea, la incertidumbre es una dimensión en la orientación de 
los sujetos relativamente independiente de la valoración ambigua de los 
beneficios y perjuicios tecnológicos.

Una posición que ha tenido presencia en algunos comunicadores socia-
les implica una orientación pragmática y “desarrollista” ante la tecnología 
del glifosato, la cual es percibida, al margen de su inocuidad o del perjuicio 
que pudiera provocar, como conveniente en términos económicos: “No tie-
ne sentido hacer tanto lío por los supuestos daños del glifosato; lo más 
importante es lo que gana el país con la exportación de soja” –la soja es el 
principal cultivo asociado a la tecnología en cuestión–. La respuesta de los 
encuestados permite descartar toda orientación volcada al desarrollo eco-
nómico como argumento fundamental de la tecnología: el 92% de los casos 
rechazan la afirmación y revelan una posición en la que otros criterios tie-
nen más importancia que los económicos.
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Cuadro 6. Posición sobre el glifosato según ambivalencia*

Ambivalencia** No hace daño Hace daño Tal vez sí, tal 
vez no

No le 
interesa Total

De acuerdo 53% 34% 74% 86% 49,7%

En desacuerdo 47% 66% 26% 14% 50,3%

Frecuencia absoluta 34 370 221 7 632
 
* La pregunta del cuestionario fue: “¿Qué pensás sobre el glifosato?”.
** La afirmación del cuestionario fue: “Esta cuestión tiene aspectos negativos y positivos. Entonces es difícil tener 
una opinión a favor o en contra”.
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio. 

Cuadro 7. Percepción sobre el conocimiento en general del glifosato  
según ambivalencia*

Ambivalencia** De acuerdo
(incertidumbre cognitiva)

En desacuerdo
(no incertidumbre cognitiva) Total

De acuerdo (ambivalencia) 70,1% 43,6% 320

En desacuerdo (no ambivalencia) 29,9% 56,4% 322

Totales 137 498 642

Gamma= 0,334
 
*La afirmación del cuestionario fue: “Nadie sabe si es perjudicial o no”.
**La afirmación del cuestionario fue: “Esta cuestión tiene aspectos negativos y positivos. Entonces es difícil tener 
una opinión a favor o en contra”.
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.

Confianza, desconfianza

El análisis de la confianza remite, obviamente, a la actitud del sujeto hacia 
agentes sociales vinculados a la tecnología, y no, como en el estudio de la 
incertidumbre, a una consideración de la tecnología misma. En este apar-
tado extenderemos el significado de agente, más allá de los sujetos sociales 
involucrados en la producción, uso e interacción con la tecnología, e inclui-
remos a la ciencia, de la cual –al margen de los distintos sentidos que pode-
mos atribuirle al término– los encuestados la perciben ya sea como 
institución social o como actividad. A los fines del análisis, la distinción 
entre ambas acepciones es irrelevante.

Una primera aproximación refiere a la confianza brindada por el públi-
co a diferentes grupos sociales asociados a la producción, uso y efectos de 
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la tecnología, que se apreció a partir de la siguiente pregunta: “Existen dife-
rentes grupos de opinión sobre las consecuencias negativas o no del glifo-
sato. ¿Cuán creíbles te parecen cada uno de ellos?” (cuadro 8).

Los pobladores afectados por el uso de la tecnología, el investigador 
universitario que denunció el perjuicio del glifosato, las organizaciones 
ambientalistas y los abogados que representan a las familias afectadas por 
el agroquímico recogen, mayoritariamente, la credibilidad del público. 
Los expertos agropecuarios –tanto estatales como privados–, las empresas 
semilleras y los productores de soja reciben valores bajos en confianza del 
público. Esta distribución reproduce, en general, las tendencias halladas 
en diferentes estudios de percepción pública de la tecnología, aunque 
habría que destacar, en este caso, la alta credibilidad brindada a los pobla-
dores directamente expuestos a la tecnología, superior a los agentes orga-
nizados y basados en conocimiento experto, que revelan una orientación, 
aunque contradictoria con otros resultados que veremos luego, favorable 
a la experiencia empírica e inmediata del conocimiento local. Estos datos 
nos indican que la posesión de conocimiento experto no necesariamente 
es fuente de confianza para el público: por una parte, importa la inserción 
institucional para asignarle credibilidad o confianza; por la otra, son los 
pobladores legos pero afectados en su experiencia los que merecen mayor 
confianza. Conocimiento científico y confianza, de acuerdo con esta pri-
mera aproximación, son dos dimensiones independientes entre sí, que 
ponen en crisis la relación entre producción de ciencia y tecnología y la 
sociedad.

Afirmamos, anteriormente, que una tendencia en el público que con-
sidera al glifosato como perjudicial es atribuir este daño a la intencionali-
dad de los productores de tecnología y no a la ignorancia acerca de sus 
efectos. Una serie de indicadores dan cuenta de la creencia en la eficacia de 
la ciencia y la tecnología en términos de conocimiento. Por ejemplo, el 
 
Cuadro 8. Grupos de opinión sobre la credibilidad de los efectos del glifosato

Credibilidad Pobladores 
afectados

Investigador 
(uba)

Organización 
ambiental

Abogado 
ambien-
talista

Experto 
(inta)

Productor 
de soja

Empresa 
de 
glifosato

Experto 
del 
gobierno

Muy/bastante 
creíble

84,4% 84,1% 77,3% 54,7% 42,8% 26,0% 23,8% 21,2%

Poco/nada 
creíble

12,5% 12,5% 18,0% 40,4% 52,3% 69,5% 72,4% 74,4%

 
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.
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87% de la muestra está de acuerdo con la idea de que “los expertos e inves-
tigadores son los que mejor pueden opinar sobre esta cuestión” –de las con-
secuencias del uso del glifosato–. Para el 54%, “uno puede confiar en la 
opinión de los expertos, siempre que sean científicos de primer nivel y de 
mucho prestigio”, lo cual ubica al saber como criterio de confiabilidad. 
Ante una afirmación que cuestiona el conocimiento seguro de la experi-
mentación – “Cuando se plantean discusiones de este tipo sobre el impacto 
de la tecnología, no se puede llegar a un conocimiento definitivo, porque 
los experimentos de laboratorio o las pruebas científicas nunca ofrecen cer-
teza”–, la mayoría (56%) rechaza esta opinión escéptica, y da crédito a la 
ciencia como fuente de certezas. Estos tres indicadores revelan una tenden-
cia singular: la mayoría otorga credibilidad al conocimiento científico, aun-
que una proporción significativa –cercana a la mitad– pone en cuestión ya 
sea la certeza que ofrece el método experimental, ya sea la confianza que 
inspira el reconocimiento y el prestigio otorgado por la institución de la 
ciencia. De esta manera, el público de estudiantes universitarios tiene una 
adhesión relativa a los postulados de la ciencia. Sin embargo, en apariencia 
contradictoriamente, la gran mayoría entiende que los expertos científicos 
tienen las mejores condiciones para emitir opiniones cognitivas sobre la 
tecnología en cuestión.[1]

Ahora bien, también porcentajes mayoritarios de la muestra adhieren 
a conocimientos alternativos al experto. El 64% rechaza la afirmación de 
que “la gente es simplista en sus explicaciones; suele aferrarse a fantasías que 
solo sirven para alimentar temores infundados”, y el 54% cree que “los 
que sufren la fumigación con glifosato saben más que los expertos sobre los 
daños que provoca”. Aquí nos interesa indagar si estas mayorías estadísticas 
recortan posiciones enfrentadas de sendos grupos de estudiantes universi-
tarios o reflejan una opinión compleja, voluble y relativa respecto del fenó-
meno que estamos analizando. Así, tenemos en cuenta los siguientes datos: 
entre la gran mayoría que opina que “los expertos son los que mejor pueden 
opinar…”, una mayoría (53,5%) afirma que “la gente que sufre la fumiga-
ción […] sabe más que los expertos sobre los daños que provoca”. Esta pro-
porción es mayor entre los pocos casos que rechazan la idea de los expertos 
como los mejor dotados para opinar sobre la tecnología –en este caso, el 
porcentaje de quienes sugieren que los pobladores “saben más” asciende al 
77%–; sin embargo, aquella proporción mayoritaria revela que para el ima-
ginario del público experiencia subjetiva directa del poblador y conoci-

[1] Esto ha sido observado por diversos autores, como Beck (1992), Irwin y Michael 
(2003), Mc Cormick (2007), Blok et al. (2008).
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miento experto son dos dimensiones que no se intersectan: posiblemente, 
la experiencia directa del “daño” implica un estatus de certeza tan válido 
como las argumentaciones del conocimiento científico y tecnológico, aun-
que ambas dimensiones se ubiquen en planos de significación diferente. 
En el imaginario del público, la experiencia local e inmediata de los afec-
tados y el conocimiento experto de la tecnología en cuestión son dimen-
siones que pertenecen a esferas sociales diferentes: confiar en las demandas 
de la población significa dar crédito a las manifestaciones de daños expues-
tas por la gente; confiar en el conocimiento experto significa considerar 
que, a nivel cognitivo, no hay otra fuente que otorgue más credibilidad 
para solucionar problemas.

Si hallamos convicción en el reconocimiento del conocimiento cientí-
fico y tecnológico –los expertos son los que pueden opinar– y al mismo 
tiempo una tendencia a valorar la confianza en los usuarios y afectados loca-
les como mejor conocedores de las consecuencias perjudiciales de la tecno-
logía, al revelar una combinación compleja de sentidos en la percepción del 
público, otros indicadores nos sugieren que, al margen de ello, el público 
tiende a desconfiar de los expertos en términos morales: al mismo tiempo 
que son reconocidos como los cultores del saber cierto, reciben el juicio 
negativo en cuanto son visualizados como interesados económicos de la 
tecnología. De hecho, el 75% está de acuerdo con la afirmación de que “los 
investigadores científicos que están a favor del glifosato tienen intereses 
comunes con las empresas que lo producen y por lo tanto van a negar que 
tenga efectos perjudiciales”. Esta percepción acerca de los científicos y 
expertos se confirma con el indicador del cuadro 9.

Cuadro 9. “¿Con cuál de las siguientes opiniones estás más de acuerdo?”

Muchas veces los científicos y expertos que desarrollan nuevos productos y 
tecnologías en general no saben si tienen consecuencias negativas.

15,3%

Muchas veces saben que los productos y tecnologías que desarrollaron tienen 
riesgos de producir daños a la salud, pero mantienen el secreto por conveniencia 
propia o de las empresas que les pagan.

67,1%

Casi siempre los científicos y expertos controlan los daños que puedan llegar a 
producir las tecnologías que desarrollan.

15,5%

Sin datos. 2,1%

 
Fuente: Datos de la encuesta realizada para el presente estudio.



37REDES, VOL. 21, Nº 40, BERNAL, JUNIO DE 2015, PP. 15-40 

En estas respuestas, claramente, se observa un juicio moral negativo con 
respecto a los científicos. Postulamos que el conocimiento tiene poco que 
ver, en la percepción del público, con las consecuencias de la tecnología: 
tanto la ignorancia como la idoneidad para controlar los efectos indeseados 
son señalados por sendas minorías de la muestra –el 15% cada una–. En 
cambio, es la intencionalidad de mantener el secreto, de favorecer la con-
veniencia propia o de las empresas el modus operandi de la actividad de los 
expertos.

Podemos concluir que no es una creencia negativa con respecto al cono-
cimiento científico y su pertinencia para controlar los perjuicios de la tec-
nología lo que genera una tensión de la sociedad con la ciencia, sino la 
venalidad de los intereses de los propios expertos. De esta manera, “dejar 
las decisiones en ciencia y tecnología en manos de los expertos… [porque] 
aunque haya distintas opiniones finalmente van a ponerse de acuerdo en la 
mejor solución”, no es una opinión que reciba la adhesión mayoritaria: el 
46% está de acuerdo contra el 54% que disiente con ello –se excluyen los 
pocos casos que no respondieron.

En la misma línea de lo ya adelantado, podemos interpretar que el 
público de estudiantes universitarios revela un complejo singular de acti-
tudes hacia la ciencia, los científicos y tecnólogos: en primer lugar, reco-
nocimiento mayoritario del conocimiento experto como fuente principal 
del saber tecnológico, a lo que se incluye la capacidad de encontrar solu-
ciones a los problemas; en segundo lugar, la percepción de que existen 
intereses venales que llevan a conductas moralmente negativas, como el 
hecho de esconder información sobre los perjuicios de tecnologías en uso; 
en tercer lugar, el reconocimiento del valor de verdad de las demandas 
ciudadanas por los daños provocados por tales tecnologías. Estas distintas 
actitudes no son expresadas por grupos sociales diferentes sino que con 
frecuencia se manifiestan en los mismos sujetos. Así, entre los encuesta-
dos que acusan a los científicos y expertos de mantener el secreto acerca 
de los daños que produce la tecnología “por conveniencia propia…” –abar-
ca una mayoría del 67,1% de la muestra–, el 38%, sin embargo, conside-
ra que “las decisiones en ciencia y tecnología siempre hay que dejarlas en 
manos de expertos”. O entre quienes no creen que el “conocimiento cien-
tífico sea firme y seguro…” –una mayoría muestral del 85,2%–, el 43% 
todavía sostiene la preeminencia de los expertos para tomar decisiones 
científicas.
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COMENTARIO FINAL

La exploración de una serie de conceptos habitualmente trabajados en la 
bibliografía especializada como incertidumbre, percepción del riesgo, ambi-
valencia y confianza, en una muestra de estudiantes universitarios, permite 
concluir en la relativa independencia entre sus indicadores, de manera tal 
que es posible sugerir que las actitudes y representaciones sociales de este 
público acerca de la ciencia y la tecnología, particularmente en relación con 
los fenómenos de la tecnociencia, expresan posiciones ambiguas. Partimos 
de una distinción respecto del concepto de incertidumbre que recoge sen-
das corrientes teóricas: una que define a la incertidumbre como un proble-
ma de insuficiencia en el conocimiento, y otra que pone énfasis en los 
aspectos emocionales de la falta de certeza. Denominamos a la primera 
incertidumbre cognitiva y a la segunda percepción del riesgo, e intentamos 
diferenciarlas empíricamente. Encontramos que la gran mayoría de los 
estudiantes universitarios relevados expresan percepción del riesgo –esto es, 
temor al sufrimiento de consecuencias negativas de la tecnología emplea-
da–, pero no incertidumbre en términos cognitivos, ya que no se duda 
sobre las certezas de los daños. En algunos casos, esta percepción del riesgo 
se manifiesta como fatalista en la medida en que se considera a la ciencia 
incapaz de superar sus propios errores. Mientras que la incertidumbre cog-
nitiva está asociada a la autoatribución de ignorancia sobre la tecnología, la 
percepción del riesgo parece reforzarse con el mayor conocimiento autoa-
tribuido de los aspectos técnicos del problema.

Asimismo, observamos que la incertidumbre cognitiva y la percepción 
del riesgo son relativamente independientes de la ambivalencia, esto es, la 
coexistencia de valores contradictorios con respecto a la tecnología en el 
mismo sujeto. En cuanto a la confianza en los científicos y tecnólogos, des-
tacamos el hecho de que ella no deriva de la asignación de ignorancia o 
incapacidad para diseñar tecnologías no perjudiciales, sino de la imagen de 
aquellos como motivados por intereses que implican contradecir las normas 
morales vinculadas al conocimiento.
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RESUMEN

El artículo analiza el proceso de construcción de las políticas públicas en el 
sector de ciencia y tecnología (cyt) argentino durante la década de 1990. 
A lo largo de esta década se produjo una gran transformación en la confi-
guración institucional del sector de cyt que alteró hasta la actualidad la 
orientación de las políticas públicas en esa área. Sin embargo, los principa-
les cambios acontecidos, los argumentos utilizados por los grupos partici-
pantes y sus implicancias para el sector aún no han sido motivo de análisis 
minucioso. Este estudio aborda el complejo proceso de relaciones sociales 
por medio del cual se construyó la legitimidad teórica y política para llevar 
adelante estos cambios, mediante un marco teórico que complementa con-
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ceptos de análisis de políticas públicas, estudios sobre expertos y culturas 
políticas en cyt. La metodología es centralmente cualitativa, incluye aná-
lisis de documentos y entrevistas en profundidad a funcionarios de orga-
nismos de cyt de la Argentina y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid).

palabras clave: política de ciencia y tecnología – expertos – redes de 
asunto – instituciones de ciencia y tecnología de la argentina

INTRODUCCIÓN

El interés en el análisis de programas, instrumentos, instituciones y políti-
cas públicas de ciencia y tecnología (cyt) ha ido creciendo en el mundo, 
producto de la comprensión de su íntima relación con el desarrollo econó-
mico y social de las naciones. A partir aproximadamente de la década de 
1970 se observa en el mundo un viraje en el curso del desarrollo económico 
de las naciones. La emergencia de Japón como potencia económica y tec-
nológica, y el surgimiento de “nuevos países industrializados” contrasta con 
el atraso relativo de las naciones industrialmente avanzadas de la época 
(Nelson, 1993). El vigor de estos acontecimientos otorgó a las naciones his-
tóricamente caracterizadas por un débil sector manufacturero la esperanza 
de emular estas experiencias.

A diferencia de los abordajes de mediados de siglo sobre innovación y 
cambio técnico –véase, por ejemplo, Romer (1990) y Schumpeter (1983)–, 
donde se ponía el énfasis en la dimensión económica y en el rol que cum-
plían las empresas, los empresarios y las trayectorias acumulativas de cono-
cimiento en el fomento y propagación de las innovaciones, a partir de fines 
del siglo xx se problematizó con fuerza el rol fundamental que ocupa el 
Estado en propiciar un entorno favorable a la innovación. Así como Keynes 
había demostrado el rol clave que cumple el Estado en el desempeño eco-
nómico de una nación, Freeman (1987) señalaría que también tiene una 
función fundamental en su desempeño tecnológico.

Al comprender el desafío en el que se enmarca el proceso de desarrollo 
de aquellos estados que aún no lograron acoplarse a las bonanzas de un 
capitalismo de primer mundo, y la fuerte relación entre estos procesos y la 
capacidad innovativa, es que el estudio de las políticas públicas, y princi-
palmente aquellas vinculadas al campo de la cyt, ha cobrado un interés 
significativo a lo largo de las últimas décadas (Casas Guerrero, 2004).
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El desarrollo de las instituciones de diseño de políticas y promoción de 
la cyt en la Argentina ha sido un tema de análisis para los investigadores 
del campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la región. 
Con respecto al análisis de los principales cambios acontecidos en las últi-
mas décadas se destacan: Dagnino y Thomas (1999a); Bisang (2006); 
López (2007); Albornoz y Gordon (2010); Hurtado (2010); Mallo (2011); 
Versino, Di Bello y Buschini (2013) y Del Bello (2014), entre otros. Estos 
autores coinciden en afirmar que en la década de 1990 se produjo una gran 
transformación en la configuración institucional del sector que alteró hasta 
la actualidad la orientación de las políticas públicas en cyt. En este sentido, 
se destacan como hitos la sanción de la Ley de Promoción y Fomento de la 
Innovación; la creación del Fondo Tecnológico Argentino (fontar), el 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (foncyt) y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (agencia); la elaboración 
de planes nacionales de mediano plazo como práctica institucionalizada y 
la consolidación de una relación fuerte con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) como organismo financiador y principal interlocutor 
internacional en la agenda de las políticas e instrumentos de promoción de 
la cyt en la Argentina (Aguiar, Aristimuño y Magrini, 2015). Sin embargo, 
no profundizan en la explicación de los procesos multiactorales que dieron 
como resultado los cambios producidos en el complejo de cyt del país.

En este contexto, se vuelve relevante indagar sobre el proceso de cons-
trucción de las políticas de cyt, al entender que estas son el resultado de un 
proceso de negociación, consenso o imposición entre los principales actores 
que intervienen en su diseño (Elzinga y Jamison, 1996), los cuales, a su vez, 
se ven influenciados por los marcos teóricos que hacen a la comprensión de 
la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo (Velho, 2011). Por ende, 
entender los rasgos de esta transformación implica adentrarse en un com-
plejo entramado de relaciones sociales y de legitimación teórica, en el cual 
confluyen factores intra e interestatales e intereses nacionales e internacio-
nales. Por lo tanto, se intentará responder las siguientes preguntas: ¿qué 
culturas políticas y marcos cognitivos influyeron en la construcción de la 
agenda y las principales instituciones de cyt en la década de 1990 en la 
Argentina? ¿Qué características asumió la comunidad epistémica que 
impulsó esos cambios? ¿Qué organismos, culturas políticas y actores inte-
graron la red de asuntos que acompañó esos cambios? ¿Qué papel 
desempeñaron los organismos internacionales de crédito en las 
transformaciones del complejo de cyt del país?

La metodología que se utilizó en la investigación fue cualitativa, orien-
tada al análisis multidimensional de los procesos de construcción de agen-
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das en las políticas de cyt. En esta línea, la investigación se concentró en el 
relevamiento y sistematización de fuentes primarias y secundarias, lo que 
incluyó el análisis de documentos oficiales de organismo de cyt y entrevis-
tas en profundidad a actores claves de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(secyt), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), agencia, foncyt, fontar y bid.[1]

Para abordar la problemática, el presente artículo se divide en cuatro 
secciones. La primera es esta introducción donde se plantea el problema 
y las preguntas a responder. En la segunda sección se describen brevemente 
las herramientas conceptuales que se emplean; se construye un marco con-
ceptual a partir de elementos provenientes de distintas perspectivas teóricas 
–análisis de políticas públicas, estudios sobre expertos y culturas políticas 
de cyt– que se utilizará como base para el análisis de los procesos de cons-
trucción de la agenda de las políticas públicas en cyt. En la tercera sección 
se analiza el objeto de estudio a partir tanto de fuentes secundarias como 
de fuentes primarias, entrevistas a funcionarios y documentos oficiales de 
los principales organismos de política y promoción de cyt. Esa sección se 
divide, a su vez, en tres subsecciones: la primera aborda los antecedentes de 
la política argentina de cyt, que se concentra en la gestión inmediatamente 
previa a la década de 1990, en la cual se crea la secyt; las subsecciones 
segunda y tercera tratan, respectivamente, la primera y segunda presidencia 
de Carlos Menem; en este caso la división también se justifica por las fuer-
tes diferencias en cuanto a lo hecho con respecto a las políticas de cyt. 
Finalmente, en la cuarta sección, se reflexiona sobre los principales elemen-
tos explicativos de la transformación del complejo de cyt a lo largo de la 
década de 1990 en la Argentina.

MARCO TEÓRICO

En una primera aproximación al campo de los estudios sociales de las polí-
ticas de cyt, se puede observar que no existe consenso respecto al marco 
analítico. Es un campo intrínsecamente interdisciplinario que ha recibido 
aportes de distintas disciplinas –historia, economía, sociología, ciencia polí-
tica–. Cada una de estas aporta herramientas para abordar los procesos de 
construcción social de las políticas de cyt de manera parcial, es decir, ilu-
minando aquellas dimensiones que recaen sobre su campo de estudios. Por 

[1] A continuación de la bibliografía utilizada se presenta el listado de las entrevistas 
realizadas que son parte del corpus analizado para este artículo.
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lo tanto, para la realización de esta investigación se elaboró un marco con-
ceptual que busca combinar distintas perspectivas. No se pretende simple-
mente acumular y superponer diferentes conceptos sino, por el contrario, 
integrar diversos abordajes teóricos para “iluminar” distintos aspectos o 
dimensiones de la construcción de políticas públicas en el campo de la cyt. 
En este sentido, se tienen en cuenta las fortalezas y debilidades de los mode-
los analíticos utilizados y su posible complementación. 

El abordaje teórico utilizado en esta investigación complementa concep-
tos de distintos campos: análisis de políticas públicas (Oszlak y O’Donnell, 
1984; Aguilar Villanueva, 1992), estudios sobre expertos (Heclo, 1978; 
Haas, 1992; Camou, 1997; Plotkin y Neiburg, 2004; Morresi y Vommaro, 
2011) y análisis de culturas políticas en cyt (Elzinga y Jamison, 1996; 
Dagnino, 2010). A continuación se hace un breve repaso sobre los concep-
tos fundamentales que permiten abordar y explicar la transformación de las 
políticas de cyt en la Argentina durante la década de 1990.

Análisis de políticas públicas

El campo de estudio en el que se ubica este artículo hace referencia al con-
junto de problemáticas que se dan alrededor de la concepción de “las polí-
ticas” (policies) de cyt en la Argentina a lo largo de la década de 1990. Pero 
el campo de las políticas no es ajeno a la dinámica de “la política” (politics), 
ni de su marco jurídico institucional (polity). Es claro que más allá de las 
distinciones, estos términos conllevan una estructura de interrelaciones 
inseparable. Polity es el marco donde la política (politics) tiene lugar y, por 
ende, impone restricciones y moldea su desarrollo. A su vez, las políticas 
(policies) son el resultado, o uno de los resultados, del juego político (poli-
tics) en el cual se ven insertos los distintos actores y grupos de interés 
(Vargas Velásquez, 1999; Losada Trabada, 2003; Lahera, 2006).

Aguilar Villanueva advierte que el análisis de política pública se ha divi-
dido esencialmente en dos posturas que sin estar necesariamente contra-
puestas hacen énfasis en distintos elementos de toda “buena” política 
pública: el elemento “técnico” y el “político”. El autor arguye que más allá 
de la radicalización del debate, existen buenas tesis intermedias que apun-
tan a observar a la política “como un proceso de aprendizaje colectivo para 
aumentar la capacidad de resolver problemas por parte de una comunidad”. 
En esta visión “[...] el análisis para la toma de decisiones recupera su senti-
do, pero es integrado al proceso de la interacción política” (Aguilar 
Villanueva, 1992: 82-83).
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En esta línea, Lindblom (1959 y 1968) asegura que es posible un pro-
ceso decisorio racional sin necesidad de apelar a una racionalidad omni-
comprensiva. El elemento fundamental de su modelo consiste en el 
aprendizaje incremental de los actores vía “comparaciones múltiples suce-
sivas”. Esta perspectiva tiene la ventaja de considerar a la política en forma 
dinámica y descentralizada, como algo que evoluciona y se rehace sin cesar, 
fruto de la interacción entre los agentes.

A su vez, Oszlak y O’Donnell resaltan la importancia de definir las polí-
ticas en el tiempo. Plantean que hay que escapar a una concepción estática, 
como el resultado de una decisión unilateral e instantánea. En cambio, pro-
ponen analizar las políticas públicas como un “curso de acciones” que 
implican un conjunto de interacciones entre los distintos agentes, privados 
y públicos, interesados en la problemática. Es así que se consideran las polí-
ticas en el marco de “cuestiones”.

Esas cuestiones tienen una historia, que comienza en un período en el que 
no eran tales, sigue en los procesos que llevan a su surgimiento, continúa 
durante su vigencia y eventualmente concluyen con su resolución. Esa his-
toria de la cuestión es parte de nuestro tema, porque es desde ella que las 
políticas estatales adquieren sentido y pueden ser explicadas [...] Esto resu-
me la visión de un complejo proceso tejido por interacciones a lo largo del 
tiempo, llevadas a cabo por un conjunto de actores que puede –y suele– ir 
cambiando con el curso del tiempo (Oszlak y O’Donnell, 1984: 16).

De esta manera, las políticas estatales pueden concebirse como “nodos” 
de los procesos sociales, en la medida en que reflejan el conjunto de inte-
racciones y tensiones que se dan entre los agentes de una comunidad. En 
línea con Majone (1989), se entiende a la política como la arena elemen-
tal de la reforma social, donde estas cuestiones van tomando forma y desa-
rrollándose.

Para que una cuestión sea identificada como problema, es necesario que 
un actor, o un conjunto de ellos, la construyan como tal, le den “visibili-
dad”. Los problemas sociales no son entidades objetivas que se manifiestan 
en forma natural a los ojos de todo el mundo, sino que para constituirse 
como tales debe mediar la actividad consciente de actores con intereses 
específicos en que dicho conflicto sea visibilizado (Bachrach y Baratz, 1963; 
Lukes, 2004). 

En este sentido, la agenda de política pública es el conjunto de proble-
mas que los gobernantes admiten y se proponen combatir. Cada actor tie-
ne su agenda de política particular, la cual está gobernada por sus intereses 
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y la forma en la que percibe la realidad –su modelo cognitivo–.[2] A medi-
da que los distintos actores entran en interacción entre sí en el proceso 
político (politics) irán redefiniendo su forma de ver el mundo (modelo 
cognitivo) y adaptando sus agendas de modo de preservar la coherencia de 
estas con su proyecto político. La agenda de política pública resulta del 
equilibrio de fuerzas entre los actores particulares y el gobierno. De esta 
manera, se puede definir a un gobierno fuerte como aquel que es capaz de 
imponer su agenda a los actores particulares; y a un gobierno débil, en 
cambio, como aquel al que se le impone externamente la agenda decisoria 
(Dagnino, 2008).

Expertos, comunidades epistémicas y redes de asunto

Como señala Camou (1997), todo gobernante, desde los albores de las 
sociedades jerárquicas, tuvo un consejero. Hechiceros, miembros del clero, 
escribas e intelectuales, todos ellos acompañaron la actividad del gobernan-
te, le brindaron consejo o buscaron instruir sobre las acciones necesarias y 
deseables para alcanzar la prosperidad hacia el interior de un pueblo. Sin 
lugar a dudas, sería incompleto estudiar el desarrollo de las cuestiones que 
decantan en política en cyt sin tener en cuenta el complejo proceso de inte-
racción social por el cual algunos actores construyen la legitimidad necesa-
ria para aconsejar en –o, en algunos casos, directamente llevar adelante– la 
formulación de políticas en el campo.

En efecto, a lo largo de las últimas décadas, se ha renovado el interés por 
el estudio sociológico de los intelectuales y los profesionales (Abbott, 2014) 
y su impacto en otras esferas de la experiencia como la de las políticas públi-
cas (Collins y Evans, 2002). El delineamiento de una rama de conocimiento 
estrictamente vinculada al quehacer político, tanto en su génesis como en su 
desarrollo, demarca el campo del experto (Morresi y Vommaro, 2011).

En relación con esto, es importante destacar que existen mecanismos 
ideológicos que actúan sobre el diseño de la política pública, al concebir la 
ideología como el conjunto de elementos cognitivos y simbólicos que con-
forman “el mundo” de los sujetos individuales o colectivos, dentro de los 
cuales se encuentran el Estado y el conjunto de sus instituciones. Therborn 
(1980) muestra cómo los desarrollos teóricos, siempre que alcanzan un cier-
to grado de consenso y visibilidad, condicionan el accionar de los policy 

[2] Más adelante veremos que dicho modelo cognitivo es también influenciado por la 
cultura política a la que pertenece el actor.
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makers en la medida en que determinan el conjunto de opciones de política 
que son pensadas como “posibles” o “deseables”.

Ese mundo de lo posible y lo deseable no está dado, sino que es social-
mente construido por los expertos que pugnan en un campo cuyos límites 
no están marcados por la academia, ni por la gestión pública o privada, ni, 
como veremos, por las fronteras nacionales. Hace ya varias décadas que las 
barreras entre saber y hacer fueron vulneradas por las exigencias de un mun-
do complejo, híper comunicado y en constante transformación. 

La puja de los expertos por legitimar una “visión del mundo” se da en 
un terreno que ha sido fruto de cuantiosas aproximaciones teóricas. Dos 
abordajes adquirieron significativa notoriedad a lo largo de las últimas déca-
das: comunidades epistémicas (Haas, 1992) y redes de asunto (Heclo, 
1978; Marsh y Rhodes, 1992). Ambos abordajes tienen en común la capa-
cidad de representar un ámbito de construcción colectiva de conocimiento 
legítimamente consensuado y directamente relacionado con el quehacer 
político, que sobrepasa las fronteras de las instituciones y organismos abo-
cados a la materia. Señalan de esta manera un campo de relaciones inter-
personales, formales o informales, unidas por el objetivo de acumular 
conocimiento en un tema estrictamente vinculado a la política pública. Los 
agentes que participan de estas comunidades o redes no tienen una perte-
nencia única, ni estable. Ellos son miembros de múltiples comunidades y 
redes en forma simultánea, y van cambiando tanto en su pertenencia como 
en el rol que cumplen en cada una de ellas. A su vez ambas tienen la capa-
cidad de representar los impactos que la generación de conocimiento tiene 
sobre las decisiones de política pública, tanto en el plano de “lo deseable” 
como de “lo posible”.

Sin embargo, existen diferencias importantes en estos abordajes. Por un 
lado, Adler (2005) hace hincapié en la distinción entre una red y una comu-
nidad. La primera implica conexiones que permiten el flujo de información 
pero no necesariamente una empresa común que pueda servir de base al 
proceso de aprendizaje colectivo. Pero como sostiene Haas (1992), las 
comunidades epistémicas no solo comparten una comprensión del mundo 
sino también una empresa política. Se diferencian de otros grupos de inte-
rés y movimientos sociales en tanto poseen criterios de validación científi-
camente fundados, es decir que no mantendrían su posición política ante 
la aparición de nueva información que desacredite irrevocablemente su 
visión del mundo. La puja política está ausente hacia adentro de las comu-
nidades epistémicas, los intereses compartidos son una condición previa a 
su formación, todo el debate que se da en su interior es, por así llamarlo, 
“científico”. Y si bien las comunidades epistémicas son una especie dentro 
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de un género más amplio de comunidades de práctica (Wenger, 2000), la 
práctica aquí está asociada a la generación de conocimiento e información 
relevante sobre el problema y no necesariamente en la toma de decisiones 
políticas. 

Redes de asunto (issue-networks), en cambio, es un concepto nacido en 
el seno del debate en ciencias políticas. Como afirma Zurbriggen, la idea 
de red permitió marcar los límites de las perspectivas pluralistas y corpora-
tivistas de la política para “interpretar las diversas formas de relaciones exis-
tentes entre actores públicos y privados en diversos ámbitos sectoriales de 
políticas públicas” (Zurbriggen, 2011: 185). A través de este enfoque Marsh 
y Rhodes (1992) encontraron un equilibrio interesante entre los factores 
estructurales de la red, es decir, el lugar que cada agente ocupa en la red y 
la intensidad con la que se dan los intercambios, y el componente indivi-
dual de elección racional de cada agente, en la elaboración de políticas 
públicas.

Si bien en sus orígenes este concepto fue pensado en términos más 
amplios, el rol creciente de la comunidad experta en el diseño de políticas 
permite darle un uso específico para estudiar su influencia. Camou (1997) 
sugiere que los expertos participan de estas redes de asunto y desarrollan 
sus modelos conceptuales al mismo tiempo que construyen legitimidad 
para aplicarlos. En este sentido, las redes de asunto, a diferencia de las comu-
nidades epistémicas, permiten observar al proceso de construcción de saber 
experto como un proceso político donde los límites entre los intereses polí-
ticos y la validación científica no son claros.

En cierto sentido, las redes de asunto pueden ser interpretadas como los 
canales que conectan distintas comunidades epistémicas con visiones polí-
ticas diferentes sobre una misma problemática. Canales, formales e infor-
males, donde se logra consensuar una visión homogénea sobre el mundo, 
sus problemas y la mejor forma de solucionarlos. Siempre que dicho pro-
ceso de homogeneización se logre, se habrá construido una comunidad 
epistémica de segundo orden, fruto del compartir y aprender en conjunto. 
El mismo Haas consideraba la posibilidad de que existan comunidades 
epistémicas de distinto rango que, con o sin un anclaje en un organismo 
internacional, pudieran tener un impacto sistemático en la difusión de sus 
ideas.

Mientras que las comunidades epistémicas nacionales pueden surgir y diri-
gir sus actividades en gran medida hacia un solo país [...] en algunos casos 
pueden llegar a ser transnacionales [...] Las ideas de una comunidad trans-
nacional pueden echar raíces en una organización internacional o en varios 
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órganos del Estado, después de lo cual se difunden a otros estados a través 
de los tomadores de decisiones que han sido influenciados por esas ideas. 
Como resultado, la comunidad puede tener un impacto sistémico. Debido 
a que su red de difusión es más grande, es probable que la influencia de 
una comunidad transnacional sea mucho más sostenida e intensa que la 
de una comunidad nacional (Haas, 1992: 17; traducción propia).

En relación con esto, Morresi y Vommaro destacan que estas comunidades 
internacionales de expertos superan la suma de los espacios nacionales. 
Especialmente en los organismos multilaterales debe reconocerse un espa-
cio autónomo a la esfera de acción de cualquier nación particular, esto es, 
una dinámica propia en la construcción de saber experto. Pero la autono-
mía respecto de cada nación no debe ser confundida con independencia 
respecto de las tensiones geopolíticas o del ritmo de acumulación de capital 
a nivel global. Estos organismos fomentan la cooperación internacional al 
intensificar los esfuerzos por alcanzar una objetivación común del mundo 
social, en la cual destacan la construcción de rankings de desempeño en 
todas las esferas de acción estatal y la elaboración de sistemas de indicado-
res (Morresi y Vommaro, 2011). Estos no solo disciplinan los objetivos que 
deben perseguirse sino también normalizan los debates expertos a nivel 
nacional y unifican las redes de asunto a nivel internacional.

Finalmente, cabe destacar que el proceso por el cual un determinado 
campo de conocimiento se va constituyendo en un campo experto asume 
determinadas particularidades en el contexto de países periféricos. Muchas 
veces, en estos casos, se resalta el carácter receptor, más que el generador de 
conocimientos y los modelos de acción. Esto es consecuencia del carácter 
internacional de los procesos de legitimación del conocimiento como una 
forma de subordinación adicional a los poderes del centro, subordinación 
cultural/intelectual (Kreimer, 1998). La adopción de modelos institucio-
nales desarrollados o aplicados en ámbitos ajenos a la periferia ya fue abor-
dado por varios autores que han dado distintos nombres al fenómeno, entre 
ellos: “extrapolación” (Amadeo, 1978), “isomorfismo” (DiMaggio y Powell, 
1983), “transferencia de modelos institucionales” (Oteiza, 1992), “desarro-
llo institucional imitativo” (Bell y Albu, 1999), “transducción” (Thomas y 
Dagnino, 2005) y “traslación mimética” (Albornoz, 2009).[3] Este proceso 

[3] Cabe destacar que algunos de estos conceptos no pertenecen directamente al campo 
de análisis de las políticas públicas. Por ejemplo, el concepto de “isomorfismo” de 
DiMaggio y Powell (1983) pertenece al campo de la sociología de las organizaciones y trata 
sobre modelos empresariales e institucionales no necesariamente vinculados a la política.
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receptivo, por el cual se adoptan modelos institucionales en cyt ajenos al 
contexto de la periferia, puede comprenderse como resultado del proceso 
de formación de expertos que legitiman y dan sustento operativo y teórico 
a un determinado set de políticas en países periféricos, fruto de su vincula-
ción a redes de asunto tejidas a nivel internacional.

Culturas políticas en ciencia y tecnología

El análisis de la construcción de la agenda de políticas públicas en el campo 
de la cyt tiene sus particularidades signadas por el juego de fuerzas que se 
establece entre los actores que le dan forma. Oteiza (1996) llama la aten-
ción sobre la necesidad de incorporar la dimensión política en el análisis de 
la construcción de políticas públicas en cyt. Por otro lado, Elzinga y 
Jamison (1996) caracterizan a los principales actores que influyen en la 
construcción de la política del sector a través del concepto de culturas polí-
ticas. Las culturas políticas permiten homogeneizar el análisis al agrupar a 
los distintos actores que intervienen bajo una misma intencionalidad. Así 
es que se han identificado al menos cuatro culturas políticas que coexisten 
y compiten por recursos e influencias para orientar la política en cyt.

En primer lugar, puede señalarse a la cultura académica, o científica, 
compuesta por los mismos científicos y comprometida con sus intereses 
corporativos. Se interesa por una política que fomente la ciencia por la cien-
cia misma, lo cual, desde su perspectiva, es realizable mediante la concre-
ción de los principios de autonomía, integridad y objetividad. El modelo 
lineal ofertista del cambio tecnológico es su paradigma fundamental, y más 
allá de que en la retórica se maquillen sus intenciones, su interés está siem-
pre en el desarrollo de una élite científica autónoma con objetivos y méto-
dos de evaluación propios, sin intervención externa. En segundo lugar, 
puede identificarse una cultura burocrática independiente, basada en la 
estructura institucional del Estado y su poder de financiamiento. Muchas 
veces la burocracia estatal es cooptada o dominada por otra cultura;[4] es 
por ello que hay que diferenciar entre el aparato burocrático y la cultura 
que nace de él cuando existe independencia de otras culturas en el desarro-
llo de un programa político. La cultura burocrática se preocupa por la 

[4] Dagnino y Thomas plantean que en el caso de América Latina la influencia de la 
cultura académica ha sido avasalladora, que se montó sobre el aparato de fomento público 
a la cyt a través de un mecanismo de transducción (Dagnino y Thomas, 1999b; Thomas 
y Dagnino, 2005).
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administración eficiente de los recursos volcados a la ciencia, y por desarro-
llar una ciencia que tenga un uso social, económico, político o militar. El 
interés está en demostrar resultados de impacto en cualquiera de estas 
dimensiones. En palabras de Elzinga y Jamison, “lo que interesa aquí es la 
ciencia para la política” y “que la política pública sea científica” (1996: 96), 
es decir, eficiente. En tercer lugar, se puede distinguir una cultura econó-
mica relacionada con el sector productivo empresarial, que centra su aten-
ción en la utilidad que la ciencia y los desarrollos tecnológicos pueden tener 
en la maximización de las ganancias. Los modelos normativos que giran 
alrededor de la idea del Sistema Nacional de Innovación (sni)[5] son gober-
nados por esta cultura. La idea de que la empresa es el locus de la innova-
ción y que el interés estatal debe girar alrededor de proveer a esta de un 
ámbito propicio para la innovación, son ejemplos de cómo esta cultura 
puede influir en la formación de políticas públicas. Finalmente, es posible 
hacer referencia a una última cultura, la cultura cívica, con movimientos 
populares como su órgano integrador. Su preocupación está principalmente 
dirigida a las consecuencias que el desarrollo científico puede tener sobre 
algunos aspectos particulares, por ejemplo, el medio ambiente (Bauer, 
1997; Beck, 1998).

Complementación de los abordajes teóricos

El enfoque teórico que aquí se propone busca complejizar el análisis sobre 
las tensiones existentes en la formación de la agenda de cyt, al incorporar 
como una dimensión de análisis la construcción colectiva de modelos cog-
nitivos socialmente legítimos.

Desde algunas perspectivas del enfoque de “análisis de políticas” se con-
cibe a cada actor en posesión de una agenda política propia, la cual está 
guiada por la forma en la que ese actor percibe la realidad y por los intere-
ses que persigue. Es decir, la agenda política de cada actor es la respuesta 
coherente a su forma de ver el mundo y a las transformaciones que quiere 
ejercer sobre este. Aquí se quiere llamar la atención sobre el hecho de que 
esos modelos cognitivos que poseen los actores no son independientes de 
la interacción con otros actores y de los procesos de objetivación colectiva 
de la realidad.

[5] El sni hace referencia a una densa y compleja red de actores que interactúan en un 
entorno sistémico propiciado por el Estado y con foco en la empresa maximizadora de 
beneficios como actor clave de la innovación (Lundvall, 2009).
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Estos saberes se forman en el seno de comunidades epistémicas y adquie-
ren legitimidad en el marco de redes de asunto, las cuales son una arena 
política en sí misma. La construcción de saberes expertos en el marco de 
redes de asunto es el resultado de la pugna de intereses entre agentes cuyos 
modelos cognitivos son influenciados por su propia cultura de pertenencia. 
Un agente que creció y desarrolló su visión del mundo albergado en los 
principios, valores y costumbres de la academia, por ejemplo, tenderá a 
observar la problemática de la cyt desde la cultura académica; y al entrar 
en ciclos interactivos en el marco de redes de asunto sobre el tema buscará 
defender aquellos modelos cognitivos que coincidan con las perspectivas de 
la cultura que lo permeó. Así, la pugna por constituir saber experto es, en 
esencia, una pugna política. En definitiva, se observa al proceso de cons-
trucción de agendas de cyt como un juego dialéctico entre saber y poder, 
donde ningún polo debe ser considerado como determinante.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN

La creación de la secyt: democratización de la ciencia  
y autonomía tecnológica

El desarrollo científico-tecnológico no siempre fue un tema de preocupa-
ción para los estados. La cuestión del fomento de la ciencia con el fin de 
contribuir al desarrollo económico y social de las naciones comenzó en la 
Argentina de la mano de organismos internacionales como la Organización 
de los Estados Americanos (oea) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en las décadas de 1950 
y 1960, en un proceso que Oteiza (1992) calificó de “transferencia de 
modelos organizativos” y Hurtado (2010) describió como la adaptación 
acrítica de fórmulas lógicas –“casos exitosos”– construidas en contextos de 
países desarrollados. La recomendación “experta” que surgía de estos orga-
nismos internacionales se ajustaba al enfoque preponderante de la época, 
lineal y centrado en la oferta (Baptista y Davyt, 2014). Se creía en una 
conexión causal directa entre el desarrollo de la ciencia y sus frutos tecno-
lógicos, y, por ende, económicos y sociales (Velho, 2011).

Autores como Elzinga y Jamison (1996) y Dagnino y Thomas (1999b) 
resaltan la participación de la cultura académica en la construcción de este 
enfoque. La constitución de redes de asunto vinculadas a la temática se pro-
dujo inicialmente en el plano internacional –en el contexto de países desa-
rrollados– y con una participación casi exclusiva de actores de la comunidad 
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académica. En este sentido, es paradigmático el informe que Vannevar Bush 
elaboró en 1945 para el presidente de Estados Unidos, donde queda mani-
fiesta una visión sobre la ciencia y su relación con el desarrollo económico 
y social que sentaría las bases del enfoque lineal ofertista (Salomon, 1999). 

En la Argentina, esto se tradujo en la creación en 1958 del Conicet[6] 
como organismo autárquico bajo la dirección del reconocido científico 
argentino Bernardo Houssay. Adicionalmente, el set de instituciones creado 
a mediados de siglo –Conicet, Comisión Nacional de Energía Atómica 
(cnea), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (inti), Instituto de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (citefa)– buscaba generar 
conocimiento y aplicarlo desde la gestión estatal. El sector público asumía 
íntegramente, a través de un modelo lineal ofertista, la tarea de desarrollar 
y aplicar productivamente el conocimiento (Hurtado, 2010).

La Argentina, al igual que otros países de América Latina, padeció a lo 
largo de la segunda mitad del siglo xx la alternancia entre gobiernos mili-
tares y democráticos. La débil instauración de la democracia en la Argentina 
afectó al sector de cyt. La persecución de numerosos investigadores y la 
ausencia de garantías en cuanto a la continuidad de las investigaciones lle-
varon a la disolución de grupos de investigación consolidados y a la pérdida 
de capacidades científicas y tecnológicas en el país. El deterioro institucio-
nal y la discrecionalidad de los gobiernos de facto orientaron el desarrollo 
del sector a los intereses de la cultura burocrática militarizante, al mismo 
tiempo que, fruto de la persecución política y la estigmatización de las uni-
versidades públicas nacionales, se produjo un vaciamiento de la investiga-
ción universitaria en favor del Conicet (Albornoz, 2007; Hurtado, 2010; 
Algañaraz y Bekerman, 2014). Mientras que algunos investigadores se exi-
liaban, otros vieron la oportunidad para mejorar su situación. De la alianza 
entre los militares y los sectores más conservadores de la academia, surgió 
el esquema institucional que heredaría el nuevo ciclo democrático que 
comenzaba en 1983.

Con el retorno de la democracia se eleva al principal órgano de política 
en cyt, la Subsecretaría de cyt, al rango de Secretaría –desde entonces, 

[6] Una experiencia anterior de este tipo de instituciones fue el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (cnicit) en 1951, creado bajo el peronismo para 
orientar, coordinar y promover las investigaciones científicas y técnicas de toda índole que 
se realizaran en el país. Este último factor lo diferencia del Conicet, que tuvo una tendencia 
hacia las ciencias básicas. Con el golpe de Estado de 1955, el cnicti fue transferido al 
Ministerio de Educación y Justicia y ahí se reformó en Conicet (Hurtado y Feld, 2008).
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secyt–[7] y se designa a Manuel Sadosky[8] al frente. Esta gestión buscará 
recuperar los aportes del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (placts), una corriente de pensamiento latinoame-
ricana autónoma sobre la problemática de la cyt en su vinculación con el 
desarrollo económico y social de las naciones (Vaccarezza, 1998), de la cual 
el mismo Sadosky había estado muy cerca. Esta comunidad epistémica, con 
figuras como Sabato, Varsavsky y Herrera, agrupados bajo la bandera de la 
autonomía cultural y tecnológica, logró desarrollar, al menos por un tiem-
po, un campo de reflexión independiente de las principales redes de asunto 
internacionales.[9] Mientras que en el plano internacional se debatía álgi-
damente el modelo de Basalla (1967), que explicaba el desarrollo científico 
periférico como una sucesión de etapas en las cuales, progresivamente, el 
país periférico importaba conocimientos, costumbres y recursos humanos 
del centro, estos autores de placts coincidían en denunciar los perjuicios 
en el desarrollo de una estrategia imitativa. 

Fiel a estos marcos cognitivos, la gestión Sadosky buscó desarrollar capa-
cidades tecnológicas autónomas en algunos sectores estratégicos –como 
informática y biotecnología–, al mismo tiempo que inició la formulación 
de un plan nacional de cyt (Sadosky, 1984). Este período también se carac-
terizó por plantearse la cuestión de vincular la actividad de investigación 
que se desarrollaba en las universidades y el Conicet con el sector produc-
tivo. Para esto se creó en 1984 el Área de Transferencia de Tecnología, en 
1985 la Oficina de Transferencia de Tecnología y, a fines de 1986, la 
Comisión Asesora de Desarrollo Tecnológico, para asesorar al Conicet y 
promover la inversión de riesgo dentro del sector productivo (Hurtado y 
Feld, 2008). Desde la nueva cultura burocrática se impulsó en la construc-
ción de la agenda la cuestión de la transferencia para el desarrollo de la 
industria nacional, a partir del apoyo a sectores económicos que considera-
ban estratégicos para el país. Por ejemplo, en el sector de la biotecnología 
se destaca la creación en 1987 del Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología financiado entre la Argentina y Brasil. Además desde la 
gestión del Conicet y la secyt –a través del Programa Nacional de 

[7] Cabe aclarar que más allá de esta jerarquización, la secyt continuó teniendo un pre-
supuesto ínfimo en comparación con el resto de los organismos autárquicos de cyt –como 
Conicet, inti, inta y cnea–. Desde el retorno de la democracia hasta fines de la década de 
1990, el presupuesto de la secyt no alcanzaba el 5% del conjunto de los organismos de cyt.

[8] Sadosky tenía 69 años cuando asume en la secyt. Era doctor en Ciencias Físico-
Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires (uba). Fue vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad entre 1958 y 1966.

[9] Véanse Sabato y Botana (1968), Varsavsky (1969) y Herrera (1971).



56 FRANCISCO JAVIER ARISTIMUÑO Y DIEGO AGUIAR

Biotecnología– se buscó el desarrollo de proyectos conjuntos entre centros 
públicos de investigación y empresas de capitales nacionales de ese sector 
–como Biosidus S.A.– con investigadores del Conicet (Aguiar y Thomas, 
2009; Aguiar, 2011).

Por otro lado, la elevación al rango de secretaría posibilitó la designación 
del subsecretario de promoción de la secyt como presidente del Conicet. 
Al posicionar al Conicet por debajo del área de influencia de la secyt, se 
buscaba dar un mensaje político sobre la necesidad de que el organismo se 
alinee a los intereses del Estado. Abeledo –presidente del Conicet entre 
1984 y 1989, durante la gestión Sadosky– explica que el objetivo de su ges-
tión estuvo principalmente centrado en garantizar la democratización del 
organismo. Se desmontó la infraestructura de control ideológico/político 
que la dictadura había implementado y se buscó remediar las situaciones 
de injusticia que habían acontecido producto de esos controles. Asimismo, 
se modificó el sistema de financiamiento a la investigación al implemen-
tar los proyectos de investigación y desarrollo; la “dedocracia” de directo-
res de centros de investigación fue reemplazada por un sistema de 
convocatorias públicas y evaluaciones por pares (Abeledo, 2007). A su 
vez, se buscó recomponer la relación con las universidades a través del 
Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios (sapiu), que otorga-
ba un apoyo económico a investigadores de universidades nacionales con 
dedicación exclusiva.

Al mismo tiempo que se llevaban adelante estas políticas de democrati-
zación del espacio y comunión entre el Conicet y las universidades nacio-
nales, en el gobierno alfonsinista se vería un decaimiento en la participación 
en el presupuesto de los principales organismos descentralizados de cyt. La 
cnea pasó de una participación del 24,4% en el presupuesto total para 
ciencia y técnica –finalidad 8– en 1984 al 17,1% en 1988. El inta, por su 
parte, pasó del 24,7% al 20,4%. El presupuesto de las universidades tam-
bién cayó en términos relativos del 9,5% al 8,1%. El Conicet y la secyt, 
en cambio, vieron sus partidas presupuestarias incrementarse del 35% al 
41% en el primer caso y del 0,3% al 0,8% en el segundo (Azpiazu, 1992).

Las políticas de cyt llevadas adelante por el gobierno de Alfonsín deja-
ron en evidencia las tensiones que existían hacia adentro de las culturas, 
tanto académicas como burocráticas. Si bien estas son herramientas con-
ceptuales para agrupar los intereses de los actores que influyen en la polí-
tica de cyt, debe admitirse que estos grupos tienen matices en su interior, 
diferencias ideológicas y políticas que pueden llevar a enfrentamientos y 
escisiones dentro de la misma cultura. Cada golpe militar buscó profun-
dizar la alianza entre la cultura burocrática militarizante y una facción de 
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la cultura académica. Pero a lo largo de la década de 1960, en el seno de la 
cultura académica, un grupo de pensadores había sido capaz de diferen-
ciarse y generar ideas propias sobre cómo debían fomentarse las activida-
des de cyt desde el Estado para avanzar hacia la autonomía tecnológica. 
Dichos pensadores constituyeron una auténtica comunidad epistémica y 
fueron el germen de una cultura burocrática independiente que concibió 
a la cyt como un elemento fundamental para el desarrollo social y econó-
mico de las naciones periféricas. La cultura económica, que cumplió un 
rol fundamental en las principales potencias del mundo para separar a la 
política de cyt de los intereses exclusivos de la academia, sobre todo 
durante la segunda mitad del siglo xx, tuvo un papel marginal en esos años 
en la Argentina. Sin peso propio, ni interés por desarrollarlo, los empresa-
rios argentinos verían al régimen de cyt virar a su favor a partir de la cons-
trucción de la cuestión de la transferencia de tecnología, sin que ellos 
hayan intervenido previamente con fuerza en la elaboración de ese proble-
ma de política en la agenda. Los expertos ubicados en cargos altos de la 
gestión de Sadosky en la secyt vinieron a representar los intereses de esta 
nueva cultura burocrática, que no resignaba los intereses de la cultura aca-
démica y que favorecía, en parte, los de una cultura económica incipiente. 
Los intereses de la cultura académica fueron defendidos sobre todo a partir 
de la incorporación de criterios de calidad en la asignación de recursos a 
través de la realización de convocatorias públicas concursables de proyec-
tos de investigación en Conicet, abiertas a toda la comunidad de científi-
cos y con evaluación de pares. 

Primera etapa de la década de 1990: cultura burocrática  
y cultura académica conservadoras. La ausencia de consolidación  
de los expertos en políticas de ciencia y tecnología

En 1989, la crisis económica, social y política llevan a la entrega anticipada 
de la banda presidencial a Carlos Menem. El estallido de la hiperinflación 
acompañada de estancamiento económico –estanflación– y la incapacidad 
del gobierno radical de controlar el escenario fueron la antesala del discurso 
de eficiencia y achicamiento del Estado, que ya había ganado fuerza en el 
plano internacional. La primera reforma del Estado comienza de inmedia-
to, aun sin un plan económico claro. Se sancionan en 1989 la Ley N° 
23.696 de Reforma del Estado y la Ley N° 23.697 de Emergencia 
Económica. Oszlak explica que la primera oleada de reformas –1989/1994– 
coincidió con la “etapa fácil” de las reformas, en el sentido de que “[…] 
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mejorar el Estado resulta mucho menos sencillo que achicarlo” (1999: 9). 
Esta etapa encontró un clima de opinión muy favorable y una situación 
política allanada por la crisis económica y social, la cual restaba fuerza a los 
actores, por ejemplo, los sindicatos. En pocas palabras se buscó que el 
Estado abandonara su rol principal en el desenvolvimiento de la economía 
para cedérselo al sector privado.

Con el nuevo gobierno peronista, la secyt fue transferida del ámbito 
del Ministerio de Educación y Justicia a Presidencia de la Nación, y nom-
bró a Raúl Matera[10] como nuevo secretario de cyt, quien luego de una 
breve convivencia con Quantino Bernabé como director del Conicet asume 
la conducción de ambas instituciones. Varios informantes clave que vivie-
ron el proceso coinciden en que fue un “período oscuro”, donde se restitu-
yeron a posiciones jerárquicas a muchos investigadores que habían estado 
ligados a las intervenciones y a la persecución en tiempos de la última dic-
tadura. Es por esto que Albornoz y Gordon (2010) calificaron a esta etapa 
como una “reacción tradicionalista de derechas”. Al mismo tiempo que se 
eliminó el sapiu, el Conicet incrementó su presupuesto a razón del 20% 
anual (Matera, 1992), y repitió así la tendencia al aislacionismo y discre-
cionalidad vigente durante la dictadura. El mismo Matera dejaba en evi-
dencia su visión sobre la relación entre la ciencia y la tecnología cuando 
aseguraba: “Sin investigación básica no hay ciencia aplicada, ni hay inno-
vación tecnológica seria” (1992: 17), es decir, lineal y ofertista. La alianza 
entre los sectores conservadores de la academia y el poder político volvió a 
ser el principal rector de la política de cyt. 

Sin embargo, en septiembre de 1990 se sanciona la Ley N° 23.877 de 
“Promoción y fomento de la innovación tecnológica”, un hito significativo 
en la historia de las políticas de cyt del país y un ejemplo de cómo, a veces, 
la legislación adelanta los debates en el seno de la sociedad y, en este caso, 
incluso el propuesto por las autoridades del sector. La ley era sumamente 
novedosa para la época, implicaba un cambio radical en la relación entre 
empresas privadas y Estado en cuanto a la innovación tecnológica. Establecía 
el marco normativo para la promoción estatal a la innovación a través de 
subsidios, créditos concesionales –incluso a tasa cero– y crédito fiscal. 
Implicaba financiar la innovación tecnológica dentro de empresas privadas, 
algo que no se había hecho de manera sistemática. A pesar de su relevancia, 

[10] Raúl Matera tenía 74 años al momento de asumir su cargo en la secyt. Era un 
prestigioso médico neurocirujano, discípulo de Ramón Carrillo. A lo largo de su carrera se 
desempeñó como docente e investigador en la Facultad de Medicina de la uba, y prestó 
servicios en el Hospital Militar Central y en el Hospital Nacional de Neurocirugía.
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la Ley N° 23.877 pasó ambos recintos sin demasiado debate. La cuestión 
de la cyt no se había constituido en un problema de agenda en el debate 
público. 

Cuando se sanciona la Ley N° 23.877, el rumbo económico que iba a 
seguir la primera presidencia de Menem aún no era claro. Con la llegada de 
Domingo Cavallo, el gobierno adoptó un programa radical de estabilización 
económica que permitió superar la hiperinflación. La Ley de Convertibilidad, 
sancionada en 1991, conllevó a una reducción de la protección efectiva para 
la industria local que debía enfrentar la competencia de productos impor-
tados en condiciones desfavorables. Esa competencia desigual aplacaría la 
suba de precios internos pero a costa de producción nacional y empleos 
genuinos. El éxito inicial que tuvo el plan sobre la inflación y la expansión 
del pbi permitió ocultar por casi una década sus profundas implicancias en 
materia de estructura productiva, inclusión social, deuda externa y desarro-
llo de capacidades en cyt. Estas implicancias no eran visualizadas por las 
autoridades de la secyt, que consideraban que “La estabilidad lograda por 
la gestión económica del ministro Domingo Cavallo es una base de lanza-
miento para iniciar el despegue argentino” (Matera, 1992: 25). La combi-
nación entre una política en cyt lineal ofertista, centrada en el fortalecimiento 
del Conicet como institución aislada del entramado productivo, y una polí-
tica económica liberal, dejaba a las industrias locales indefensas e incapaces 
de modernizar sus líneas por una vía que no fuese el endeudamiento exter-
no. Y si bien en un principio se confiaba en que la liberalización de los mer-
cados financieros internacionales sería suficiente para que las empresas 
modernizaran sus líneas, rápidamente se evidenció que ese no era el circuito 
que seguían los capitales que entraban al país.

La Ley N° 23.877, cuya autoridad de ejecución era la secyt, facilitaba 
fondos del tesoro con dicho objetivo. Pero solo desde la Subsecretaría de 
Políticas y Planificación, a cargo del doctor Juan Dellacha, se daba cuenta 
de ese desafío aunque con escasos resultados. Desde esta Subsecretaría se 
buscó dar un funcionamiento ordenado y coherente a los Programas 
Nacionales Prioritarios,[11] herencia del gobierno militar y que para ese 

[11] Los Programas Nacionales Prioritarios (pnp), antes llamados Programas Nacionales 
(pn), fueron el instrumento mediante el cual, a partir de 1973, se buscó direccionar los 
recursos volcados en cyt. Previos a la gestión de Dellacha, los pn eran: Tecnología de los 
Alimentos, Enfermedades Endémicas y Electrónica –los tres de mayo de 1973–; Tecnología 
de la Vivienda –agosto de 1973–; Energía no Convencional –mayo de 1977–; 
Radiopropagación –febrero de 1980–; Recursos Naturales Renovables –abril de 1980–; 
Petroquímica –septiembre de 1980–; Biotecnología e Ingeniería Genética –diciembre de 
1982–; Materiales –octubre de 1988–; Neurociencia –mayo de 1990–; Tecnología, Trabajo 
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entonces ya tenían veinte años de vida, con numerosas adiciones, supresiones 
y cambios. Desde la Subsecretaría de Políticas y Planificación, se redujeron 
los programas de trece a ocho, con el fin de que los escasos recursos de la 
secyt pudieran materializarse en acciones con más impacto. Adicionalmente, 
Dellacha puso énfasis en la necesidad de abandonar mecanismos de plani-
ficación verticales en la formulación de políticas, estrategias y planes, e 
incentivó la concertación con las instituciones públicas y privadas vincula-
das al desarrollo de cada área señalada como prioritaria (secyt, 1995).

En paralelo, la Subsecretaría Técnica y de Asuntos Internacionales, a 
cargo del doctor Luis Ángel Cersósimo, desarrolló otro programa práctica-
mente ignorado en la literatura que recupera este período histórico: el 
Programa Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología para la 
Producción. Los objetivos y tareas que desarrollaba el programa son poco 
claros. En una de sus publicaciones, donde en poco más de una página de 
prólogo se deja entrever el carácter fuertemente nacionalista de sus redac-
tores, resaltan como su principal tarea la asistencia en la gestión de 
“Programas iberoeka”,[12] una línea de cooperación internacional entre 
países de Iberoamérica y el estudio y publicación de material relacionado 
con la disciplina “calidad total” (Cersósimo, 1992). La Subsecretaría a car-
go del doctor Cersósimo parece haber funcionado como un grupo de inves-
tigación en asuntos de eficiencia. Su principal producto eran artículos 
técnicos y de divulgación sobre asuntos vinculados a la gestión eficiente, de 
dudosa rigurosidad y publicados con fondos de la secyt.

Con el fallecimiento de Matera en 1994, asume como secretario de la 
secyt Domingo Liotta.[13] La desprolijidad y ausencia de visión estratégica 
llegaron aquí a su límite. Liotta transformó a la secyt en un centro de ope-
raciones de sus propias investigaciones sobre el corazón. En esos años, según 
fuentes entrevistadas, incluso se veían circular pacientes del doctor Liotta 
por los pasillos de la secyt. La gestión duró poco tiempo –hasta 1996– y 

y Empleo –octubre de 1990– y Formación de Recursos Humanos –octubre de 1991–. 
Dellacha asumió en 1991 y cuando renunció a su cargo en 1995 –por diferencias con 
Liotta– deja los siguientes pnp: Alimentos; Biotecnología; Formación de Recursos 
Humanos; Materiales; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Química Fina; Salud y, 
finalmente, Tecnología, Trabajo y Empleo.

[12] Aún vigente en el ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
[13] Liotta tenía 70 años al momento de asumir su cargo en la secyt. Médico cardioci-

rujano de mucho prestigio en su campo de estudios. A lo largo de la década de 1960 tra-
bajó intensamente en el desarrollo de un corazón artificial en Baylor College of Medicine 
(Houston). Como fruto de sus investigaciones logró desarrollar un prototipo que fue 
aplicado a animales muy pequeños.
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buscó dar marcha a grandes proyectos que no se pudieron concretar. Entre 
las principales iniciativas estuvo la creación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología[14] y el megaproyecto de una “ciudad internacional de la ciencia 
y la industria”.

A lo largo de este período se mantuvo la tendencia a favorecer al Conicet 
como principal órgano de cyt y fortalecer a la aún incipiente secyt, en detri-
mento, principalmente, de la cnea. Por ejemplo, en 1992, del total de recur-
sos presupuestados con la finalidad de cyt –finalidad 8–, el 40,8% estaba 
asignado al Conicet, el 21,6% al inta y el 1,8% a la secyt (Matera, 1992). 

El ascenso de Matera a la secyt implicó el retorno de la alianza entre la 
cultura académica conservadora y la cultura burocrática militarizante, que 
había apoyado el desarrollo de la cyt bajo el gobierno de facto finalizado 
en 1983. Significó un retroceso en el proceso de democratización de la cyt 
y en la generación y estabilización de instituciones fuertes en ese sector. La 
llegada de Liotta, en cambio, es difícil de asociar a cualquiera de las cultu-
ras utilizadas en el análisis. El desconcierto y la irregularidad fue el carácter 
distintivo de esa etapa y no parece haber sido influido por otro interés más 
allá de los del entonces secretario de cyt. La falta de continuidad entre ges-
tiones da cuenta de la incipiente institucionalidad del sector. La ausencia 
de un cuerpo de expertos en formulación y gestión de política en cyt en 
cargos altos de la secyt, cuya legitimidad superara la circunstancialidad del 
secretario de turno, es un indicador de la debilidad de la cultura burocrá-
tica de la secretaría hasta mediados de 1990.

Segunda etapa de la década de 1990: la cultura  
burocrática tecnocrática y los préstamos del bid

En 1995, con la reelección de Carlos Menem, comienza la segunda refor-
ma del Estado,[15] en el marco de la cual se crea la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, posición que a partir de 1996 sería ocupada por Jorge Rodríguez, 
autor intelectual de la Ley N° 23.877 –cuando era diputado nacional– y 
muy comprometido con la reforma del sector de cyt. Por otro lado, la 
secyt es transferida del ámbito de Presidencia al Ministerio de Educación, 
que a partir de entonces sería llamado Ministerio de Educación, Ciencia y 

[14] Matera ya había mencionado la posibilidad de crear dicho ministerio. Incluso había 
sugerido que podría denominarse “Ministerio de la Inteligencia” (Matera, 1992).

[15] Para ver un tratamiento detallado de los objetivos y consecuencias de las dos refor-
mas del Estado que vivió la Argentina a lo largo de la década de 1990, véase Oszlak (1999).
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Tecnología. Con la llegada de la nueva ministra Susana Decibe, también se 
produjo el reemplazo de Liotta por Juan Carlos del Bello, un experto en 
política y gestión de la cyt.[16]

A partir de 1996 comienza la etapa que Albornoz y Gordon (2010) lla-
maron de “modernización burocrática”. Desde su punto de vista, se pudo 
observar el desembarco de una burocracia científica al sector de cyt del 
aparato estatal, la llegada de un “equipo tecnocrático” encabezado por Del 
Bello, con intereses diferentes a la gestión inmediatamente anterior en la 
secyt. Un equipo que encarnaba los intereses de la cultura burocrática en 
su estado puro, cuyo único interés era para con el Estado y la racionaliza-
ción de sus recursos. Si bien esto es en gran parte cierto, hay que admitir 
que la trayectoria del equipo tecnocrático, que ocupó los puestos más altos 
de la secyt desde 1996 a 1999, comienza algunos años antes y se desen-
vuelve en el marco de cuestiones y redes de asunto en forma paralela a las 
gestiones de Sadosky, Matera y Liotta.

En 1991, dentro de la Secretaría de Programación Económica (spe) del 
Ministerio de Economía de la Nación, dirigida por Juan José Llach y que 
tenía a Del Bello como subsecretario de Estudios Económicos, se desarro-
llaron diversos estudios de competitividad de sectores industriales y por 
regiones. Como fruto de ellos comenzó a contemplarse la posibilidad de 
diseñar un instrumento que permitiera apoyar el cambio tecnológico de las 
empresas locales.[17]

Sin embargo, en el contexto de reforma estatal y achicamiento del sec-
tor público, las posibilidades de financiamiento desde el tesoro nacional 
eran limitadas, con lo cual, los organismos internacionales de crédito se 
volvían casi en una necesidad para el impulso de algunas políticas públicas 
del Estado nacional. En este sentido, la spe contaba con una ventaja, ya que 
bajo su dirección se encontraba la Subsecretaría de Inversión y 
Financiamiento Externo, que era la encargada justamente de autorizar los 

[16] Del Bello tenía 45 años cuando asume como secretario de la secyt. Era un especia-
lista en temas de desarrollo y transferencia de tecnología. Había sido director de 
Planificación Científica y Tecnológica del Ministerio de Planificación de Costa Rica, en su 
exilio político entre 1976 y 1983, jefe del Proyecto del Programas de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) en ciencia y tecnología, y representante gubernamental ante la 
Comisión de Centroamérica y Panamá de Ciencia y Tecnología. Con el retorno de la 
democracia fue convocado por la gestión de Manuel Sadosky al frente de la secyt para 
trabajar en programación y desarrollo tecnológico, con el subsecretario Carlos Correa y la 
asesora Rebeca Guber.

[17] A pesar de que dicho elemento ya estuviese contemplado dentro del ámbito de 
aplicación de la secyt por la Ley N° 23.877.
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préstamos con organismos internacionales de crédito. Adicionalmente, el 
bid, que ya había entregado dos créditos grandes al sector de cyt (Algañaraz 
y Bekerman, 2014),[18] había modificado recientemente su orientación 
sobre el fomento a la cyt pasando de un enfoque lineal ofertista a uno cen-
trado en la demanda –sobre todo del sector productivo–, lo cual abría las 
posibilidades de gestionar dicho fondo a través del organismo (Aguiar, 
Aristimuño y Magrini, 2015).

Del Bello, en la spe, asumió la responsabilidad de gestionar dicho prés-
tamo con el bid, que se firmó en diciembre de 1993 por 95 millones de 
dólares. La intención desde la spe era gestionar un préstamo íntegramente 
para la modernización tecnológica, de ahí el nombre que luego adquiriría 
el préstamo: Programa de Modernización Tecnológica i (pmti). Sin embar-
go, al enterarse de las gestiones, la secyt presionó para que se la incorpore, 
lo cual resultó en la división del programa en dos subprogramas: uno a car-
go de la spe y otro a cargo del consorcio secyt/Conicet. La implementación 
del Subprograma i –localizado en la spe– implicó la creación del primer 
fondo de desarrollo tecnológico en el país, el fontar, a cargo de Marta 
Borda.[19] La puesta en marcha del fontar, en la spe, tuvo numerosos pro-
blemas, mayormente por la exigencia del bid de que hubiese un banco 
como intermediario financiero, e inició sus operaciones recién a fines de 
1994 (Aguiar, Aristimuño y Magrini, 2015).

[18] El primero (bid i), en 1979, por 66 millones de dólares y el segundo (bid ii), en 
1986, por 61 millones.

[19] Marta Borda se exilió en Costa Rica en la década de 1970, donde se graduó como 
licenciada en Química en 1983. Entre 1985 y 1987 fue becaria del Conicet. Realizó 
cursos y seminarios en la década de 1980 en política y gestión de la ciencia, tecnología y 
vinculación con las siguientes instituciones: Unesco (Costa Rica), Universidad de Costa 
Rica y United Nations Conference on Trade and Development –unctad– (Costa Rica), 
secyt/oea (Buenos Aries), uba (Buenos Aires), Consejo Federal de Inversiones/bid 
(Buenos Aires), Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) sobre Registro de la Propiedad Industrial en 
la Oficina Europea de Patentes de Invención (España, Múnich, La Haya y Ginebra), 
Universidad Tecnológica Nacional/fapyme (Buenos Aires) y Unión Industrial Argentina 
(Buenos Aires). En cuanto a su experiencia laboral en política y gestión de la ciencia y la 
tecnología trabajó para el Consejo Federal de Inversiones y la Secretaría de Planeamiento. 
Se destaca que fue directora de Tecnología de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires entre 1990 y 1993. Además, durante esos años fue consultora del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, miembro titular del directorio de ubatec, coordinadora en pro-
gramas de la Secretaría de Políticas Universitarias con financiamiento del Banco Mundial 
y del Programa de Innovación de iberoeka del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (cyted).
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A esta altura es interesante observar que en las negociaciones con el bid, 
si bien existieron diferencias puntuales sobre aspectos del programa, ambas 
partes de la negociación compartían una conciencia de lo posible y lo desea-
ble con respecto a la agenda de política de cyt (Aguiar, Aristimuño y 
Magrini, 2015). Tanto los especialistas del bid como el equipo tecnocrático 
a cargo de Del Bello se habían formado, y seguían haciéndolo, en el marco 
de las mismas redes de asunto internacionales sobre fomento de la cyt. Este 
es un campo experto que comenzó a delinearse tras los aportes de econo-
mistas, politólogos y de los mismos gestores a la discusión del fomento de 
la cyt y que a partir de fines de la década de 1980 comienza a ser crecien-
temente dominado por economistas evolucionistas (Freeman, 1987; 
Nelson, 1993; Lundvall, 2009). Esta visión había permeado en los organis-
mos internacionales y particularmente en el bid (Mayorga, 1997; Castro, 
Wolff y Alic, 2000), pero también en la academia y en las discusiones de 
expertos argentinos –como Del Bello– sobre el tema. Algunos de los auto-
res más salientes que contribuyeron a legitimar esta visión dentro del cam-
po experto argentino fueron: Daniel Chudnovsky –a quien el mismo Del 
Bello reconoce como su padre intelectual–, Roberto Bisang, Jorge Katz, 
Martin Bell y, un poco más tarde, Andrés López (Aguiar y Aristimuño, 
2014).

Solo por citar un ejemplo, véase lo que escribía Bisang poco antes de que 
Del Bello asumiera la conducción de la secyt: “A partir de mediados de los 
setenta, en el ámbito académico comenzó a utilizarse la expresión ‘sistema 
nacional de innovación’ para definir una serie de instituciones públicas y 
privadas que operan coordinadamente como actores de una política tecno-
lógica. Todo indica que ello no ocurre en el caso argentino, con lo cual nos 
referimos al ‘conjunto de instituciones de cyt’” (Bisang, 1995: 14). 

En estas publicaciones y en el marco de las redes de asunto de las que par-
ticipaban estos economistas evolucionistas, también se buscaba influir en 
la institucionalidad del complejo de cyt:

Posiblemente el replanteo de estas instituciones hacia otras actividades tec-
nológicas, como la solución de problemas específicos […] y […] la asisten-
cia al sector productivo, signifique un segundo estadio que demande otra 
conformación organizacional […] En este caso, las formas de organización 
más adecuadas con tales conceptos tecnológicos giran en torno a entes flexi-
bles, con programas acotados en el tiempo, de tamaño reducido y con capa-
cidad de respuestas rápidas. Es decir, instituciones que sin delegar la 
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direccionalidad del objetivo tecnológico, puedan operar con pocos recursos 
e integrarse rápidamente a la producción [...] (Bisang, 1995: 38).

Cuando en 1996 Del Bello y su equipo asumieron en la secyt,[20] intenta-
ron, por un lado, establecer un consenso al interior de la comunidad aca-
démica sobre cuáles eran los cambios necesarios en el complejo de cyt, y, 
por otro, renegociar con el bid las condiciones y formas de ejecución del 
pmti. Convencido de que el sector de cyt argentino necesitaba una refor-
ma, con el apoyo de Mario Mariscotti[21] se convoca a un centenar de exper-
tos –tanto nacionales como internacionales– para debatir el estado del 
sector y formular recomendaciones de política. Como resultado se elaboró 
el documento “Bases para una política científica y tecnológica” (secyt, 
1996), cuyas principales conclusiones fueron: diferenciar institucionalmen-
te la definición de política de su ejecución; modificar los sistemas de asig-
nación de fondos, de modo que sean transparentes, competitivos y de 
evaluación externa; y diferenciar la política científica de la tecnológica.

Del Bello explica que la reforma era necesaria principalmente por la 
involución que había experimentado el Conicet a lo largo de su historia y 
por las inconsistencias institucionales en materia de fomento a la innova-
ción. Por un lado, el Conicet había surgido con el fin de ser la principal 
institución de fomento de la actividad científica, sin embargo, en su desa-
rrollo había adquirido responsabilidades de ejecución, por lo cual perdió 
claridad y transparencia en sus funciones (Del Bello, 2007). Por otro lado, 
con el fontar ubicado en la spe y con la secyt otorgando préstamos direc-
tos a empresas privadas y Unidades de Vinculación Tecnológicas en el mar-
co de lo previsto por la Ley N° 23.877, se estaban duplicando herramientas 
y generando inconsistencias a nivel institucional dentro de la estructura del 
Estado.

La propuesta fue canalizar todos los recursos del pmti y de la Ley N° 
23.877 en dos fondos: el ya existente fontar para financiar innovación y 
cambio tecnológico, y el foncyt para investigación científica tanto básica 
como aplicada, todo bajo la estructura organizativa de una agencia de pro-

[20] En 1993, Del Bello dejó la spe y fue durante los siguientes tres años secretario de 
Políticas Universitarias. En 1996 regresó a la spe del Ministerio de Economía como subse-
cretario de Inversión y Financiamiento Externo, posición desde la cual fortaleció sus lazos 
con los organismos internacionales de crédito, sobre todo el bid y el Banco Mundial.

[21] Personalidad de gran reconocimiento en el ámbito de la ciencia, Mario Mariscotti 
había sido dos veces electo presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. Cabe destacar que ya desde la presidencia de la Academia, Mariscotti había 
hecho saber sus críticas al estado del complejo de cyt. Véase Mariscotti (1996).
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moción autárquica: la agencia. Todos estos cambios fueron posibles gracias 
a la renegociación del pmti con el bid. Muchas de las herramientas intro-
ducidas mediante la reformulación del pmti, como los Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica (pict), se mantendrían a partir de 
entonces a lo largo de los nuevos préstamos pactados con el bid[22] (Aguiar, 
Aristimuño y Magrini, 2015).

Junto a la creación de la agencia (Decreto N° 1660/96) se determinó 
la intervención del Conicet por parte del entonces secretario de cyt 
(Decreto N° 1661/96), con el fin de asegurar la coordinación del antiguo 
organismo con la novedad institucional. La inclusión de los pict –un ins-
trumento para la financiación de proyectos de investigación científica por 
medio de fondos competitivos con evaluación por pares– en el esquema de 
fomento de la agencia fue un factor clave para garantizar la viabilidad de 
la reforma y contener la presión de la comunidad académica –cultura aca-
démica–. En primer término, fue importante para darle a la agencia pre-
ponderancia en el fomento a la ciencia sobre el Conicet. En este sentido, 
cabe destacar que con los pict se incrementó significativamente el monto 
de los subsidios para los proyectos de investigación. Mientras los subsidios 
para investigación del Conicet eran de 3 mil pesos, los pict del foncyt eran 
de 50 mil.[23]

En consonancia con las recomendaciones de política que se desprendían 
de los análisis desde el paradigma del sni, la distribución presupuestaria 
entre los distintos organismos de cyt mantuvo la lógica iniciada en la déca-
da de 1980. A pesar de que la magnitud de los fondos a distribuir se incre-
mentó, en parte por los fondos aportados por el bid, en términos relativos, 
los organismos descentralizados se vieron perjudicados. Con la novedad de 
que ahora fue el Conicet quien vio su participación más afectada. En 1998 
solo el 24,8% de los fondos de finalidad 8 fueron dirigidos al Conicet, cnea 
vio reducida su participación al 12,2% y el inta, quien además fue despro-
visto de un impuesto de asignación sobre las exportaciones, recibió el 
17,8%. Por otro lado, la agencia –la novedad institucional de esa gestión– 
tenía con el apoyo del bid el 7,9% de los recursos del sistema, mientras que 

[22] Programa de Modernización Tecnológica ii (pmtii) en 1999, Programa de 
Modernización Tecnológica iii (pmtiii) en 2006, Programa de Innovación Tecnológica i 
(piti) en 2009, Programa de Innovación Tecnológica ii (pitii) en 2011 y Programa de 
Innovación Tecnológica iii (pitiii) en 2012 (Aguiar, Aristimuño y Magrini, 2015).

[23] Conviene recordar que durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad existía 
paridad uno a uno entre pesos y dólares, de modo que cada monto representaba una can-
tidad idéntica en la moneda estadounidense.
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la secyt, acotada a su función de diseño de política, obtenía el 0,8% (gac-
tec, 1997).

Con la gestión de Del Bello se observa el nacimiento de una cultura 
burocrática fuerte, legitimada en redes de asunto internacionales sobre polí-
tica de cyt y apoyada financieramente por el bid. Lejos de confrontar a las 
culturas académicas y económicas, este nuevo paradigma de fomento a la 
cyt buscó los puntos de encuentro con cada una de ellas. Los dos fondos 
–foncyt y fontar– que dan nacimiento a la creación institucional de esta 
gestión –agencia– dan cuenta de este propósito.

Los elementos centrales de su política fueron, en primer lugar, la sepa-
ración de funciones entre el diseño de políticas –secyt–, la promoción –la 
agencia con sus dos fondos– y la ejecución –centros de universidades, 
Conicet, institutos, inta, inti, cnea etc.–. En los documentos oficiales de 
la secyt de esa gestión se argumentaba que esta nueva arquitectura institu-
cional, por un lado, favorecería la racionalidad del complejo de cyt y, por 
otro, generaría un mayor grado de transparencia en el Conicet, que sin 
embargo siguió superponiendo funciones de promoción y ejecución (secyt, 
1996). En segundo lugar, la realización de planes de cyt bianuales elabo-
rados por científicos y especialistas que intentaban orientar sistemáticamen-
te los esfuerzos en cyt del país. En tercer lugar, las políticas orientadas por 
el paradigma de sni de la economía evolucionista, con la empresa privada 
como actor destinatario central de las actividades de cyt. Y, finalmente, el 
financiamiento centralmente externo de las actividades de fomento de la 
cyt a través de créditos del bid. Todos esos elementos tuvieron altos grados 
de persistencia en el complejo de cyt del país.

Antes de renunciar a su cargo por el cambio de gobierno a nivel nacio-
nal, Del Bello dejó firmado un segundo préstamo de modernización con el 
bid (pmtii), donde se preveía financiar la mayoría de los instrumentos de 
promoción del pmti, esta vez por 140 millones de dólares; de este modo se 
selló la trayectoria del sector en los próximos gobiernos. Las nuevas autori-
dades de la secyt, cualquiera sea su signo político, ya no tendrían los mis-
mos grados de discrecionalidad con los que actuaron Matera y Liotta, sino 
que el futuro del sector quedaba al resguardo de los expertos del bid con 
los cuales cualquier nueva autoridad debería renegociar las condiciones de 
ejecución de sus fondos o afrontar el súbito desfinanciamiento de la agen-
cia. Cabe resaltar que desde 1996 en adelante, los aportes del bid han 
financiado entre el 60% y el 80% de los instrumentos de promoción de la 
agencia. Incluso en los años en los que la Argentina consiguió superávit, 
se mantuvo esa proporción entre fondos del bid y fondos del tesoro nacio-
nal (Angelelli, 2011). A diferencia de lo que había sucedido con el resto de 
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los préstamos otorgados por el bid –bidi y bidii–, a partir del pmti se da 
una suerte de solapamiento entre los programas, de modo que el pmtii fue 
necesario para terminar lo iniciado en el pmti y así seguiría sucediendo has-
ta la actualidad (Aguiar, Aristimuño y Magrini, 2015). Esto garantizó un 
financiamiento estable para las actividades de cyt, al mismo tiempo que 
consolidó un equilibrio político y un modelo conceptual en la construcción 
de políticas del sector.

CONCLUSIONES

Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar la construcción de polí-
ticas e instituciones de cyt en la década de 1990 en la Argentina. Década 
en la que se produjo una gran transformación en la configuración institu-
cional del sector que alteró hasta la actualidad la orientación de las políticas 
públicas nacionales en el área. A continuación se plantean las principales 
reflexiones que se desprenden del análisis precedente.

Inestabilidad en las alianzas de las diferentes  
culturas políticas hasta 1996

La inconstancia en las políticas y objetivos del sector de cyt hasta media-
dos de la década de 1990 refleja, en primera instancia, las tensiones y alian-
zas entre las distintas culturas políticas, y facciones de esas culturas, que 
buscaban influenciar el desenvolvimiento de la agenda de políticas a través 
de la construcción de diversos problemas. La sucesión de gobiernos milita-
res previos a 1983 había llevado a la constitución de una alianza entre las 
facciones más conservadoras de la academia y una cultura burocrática guia-
da por los intereses de ciertos sectores de las fuerzas armadas. La gestión de 
Sadosky, tras el retorno de la democracia, se propuso terminar con los ras-
gos institucionales de esa alianza. Su gestión se puede interpretar como una 
expresión de las principales ideas de placts –desarrollado durante las déca-
das de 1960 y 1970–, que mediante la democratización de la actividad cien-
tífica buscaban establecer un nuevo punto de encuentro entre la cultura 
académica y la burocrática. Los funcionarios de la gestión de Sadosky inte-
graban una cultura epistémica que trascendía los límites de la Argentina y 
donde la ciencia no debía servir solo a los intereses militares del Estado, 
sino que se debía constituir en la piedra fundamental de la autonomía inte-
lectual y tecnológica. También se destaca en ese período la construcción de 
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la cuestión de la transferencia de los conocimientos científicos generados 
en las universidades y los institutos públicos hacia el sector productivo. Esto 
derivó en la creación de nuevas áreas en el Conicet y se pudo observar en 
la priorización de sectores considerados estratégicos como la biotecnología 
y la informática. Sin embargo, rápidamente se evidenciaron los límites de 
la transformación cuando la gestión subsiguiente de Matera recompuso 
aspectos esenciales de la alianza anterior.

Cultura burocrática tecnocrática integrada a redes de asunto 
internacionales y contención de la cultura académica  
a través de fondos para investigación

Se observó que el surgimiento de una cultura burocrática fuerte, enraizada 
en redes de asunto internacionales sobre el fomento a la cyt que toman el 
modelo sistémico, y con el apoyo financiero del bid, fue clave para estable-
cer una trayectoria acumulativa en el diseño de instrumentos de fomento 
a la cyt. La inconstancia en las políticas del sector mencionada anterior-
mente fue facilitada por la ausencia de una burocracia especializada conso-
lidada, formada en política y gestión de la cyt que limitara la discrecionalidad 
de cada nueva gestión. En este sentido, la gestión de Liotta llevó al absurdo 
la ausencia de una visión estratégica en el sector.

Del Bello, a pesar de irrumpir como un actor ajeno a la cultura académi-
ca de carácter cientificista, consiguió, mediante el apoyo de organismos 
internacionales de crédito y algunos miembros destacados de la comunidad 
académica, la legitimidad y los recursos para fundar una nueva cultura buro-
crática que daría forma al sector desde entonces. Los elementos centrales de 
esa cultura burocrática tecnocrática fueron la separación de funciones en el 
complejo de cyt, mayores recursos para investigación básica, financiamiento 
de desarrollos tecnológicos y proyectos colaborativos entre instituciones 
públicas y privadas, la elaboración de parte de científicos y especialistas de 
planes de cyt, la preeminencia del financiamiento externo para la promo-
ción por sobre los fondos del tesoro nacional, y el foco en la innovación en 
la empresa a partir del modelo de sni. El origen de este conjunto de medi-
das estaba dado por la pertenencia del equipo de Del Bello a redes de asunto 
internacionales donde se destacaban instituciones internacionales como el 
bid, Banco Mundial, pnud, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde), cyted, ompi y unctad. Los economistas 
de la innovación locales participaban activamente de estas redes de asunto 
internacionales y constituían una comunidad epistémica nacional, de la cual 
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Del Bello y muchos de sus funcionarios eran parte. A partir de 1996, muchos 
de ellos operaron como expertos en diferentes roles, ya sea ocupando pues-
tos en los nuevos organismos, como asesores, consultores o legitimando las 
medidas en cyt desde la academia. Tal es así que sus escritos académicos son 
defensas abiertas al set de reformas llevadas adelante durante esa década.

La comunidad académica, sobre todo la nucleada en el Conicet, resistió 
inicialmente la reforma del sector. Sin embargo, también hubo algunos que 
participaron activamente ocupando puestos en la estructura de la agencia. 
Otros, que en un primer momento habían planteado públicamente su 
rechazo a la agencia como una institución que iba a competir con el tradi-
cional Conicet, terminaron de convencerse de los beneficios que traería la 
nueva institución y el apoyo financiero del bid cuando notaron el aumento 
de los fondos para investigación básica que significaban los pict, con un 
financiamiento que multiplicaba por 15 el de los proyectos de investigación 
del Conicet.

El bid como financiador de las reformas

El bid jugó un rol muy importante como financiador de nuevas institu-
ciones e instrumentos para el sector de cyt de la Argentina. La reformula-
ción del pmti en 1996 permitió crear la agencia con dos fondos: el fontar 
–que se había creado con la primera versión del pmti– y el foncyt. El 
financiamiento del bid fue indispensable para darle a la agencia el vigor 
suficiente para convertirse en forma indiscutida en la principal institución 
de fomento tanto para la ciencia como para la tecnología. De esta manera, 
también se logró edificar una arquitectura institucional más coherente hacia 
dentro del complejo de cyt. Con la firma del pmtii antes de dejar su cargo 
como secretario de cyt, Del Bello selló la relación entre la Argentina y el 
bid para los siguientes cuatro años.[24] Cualquiera fuese el signo político y 
el modelo conceptual de políticas de cyt del próximo secretario, este se 
vería condicionado a seguir participando activamente de las redes de asun-
to coordinadas por el bid y negociar con sus funcionarios y expertos las 
condiciones de ejecución de por lo menos el 60% de los recursos del sector 
para la promoción de actividades de cyt.[25]

[24] Según el calendario de desembolsos firmado en el pmtii. La ejecución del préstamo, 
luego, se extendería por mucho más que el plazo originalmente contemplado.

[25] Según datos del Presupuesto Nacional de 1999, el 63% de los recursos de la agencia 
correspondían a fuentes de financiamiento externo.
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Redes de asunto dominadas por el enfoque  
del Sistema Nacional de Innovación

Tanto los funcionarios argentinos, como los del bid, compartían un mis-
mo modelo conceptual, una idea conjunta de cuál es la relación entre cyt 
y desarrollo económico y social. Ambos equipos de trabajo fueron for-
mados bajo las mismas redes de asunto dominadas por el “enfoque sisté-
mico”, en particular por la teoría y modelo normativo del sni. Aun sin 
hacer un juicio valorativo sobre la idoneidad del paradigma del sni para 
el desarrollo económico argentino, hay que reconocer que, al igual que 
cualquier otra construcción conceptual, parte de una forma particular de 
concebir lo real y lo deseable. Su centralidad en la innovación condicio-
na el rango de actividades que pueden ser consideradas como un fruto 
deseable de la cyt. El único producto de la actividad científico-tecnoló-
gica que observa el paradigma del sni es aquel que es capitalizado por la 
empresa privada en su búsqueda de la ganancia. Lo cual se traduce en una 
forma específica de fomentar la actividad del sector, es decir, subsidios y 
créditos a empresas privadas, vinculación universidad-empresa, parques 
y polos tecnológicos, etc. En pocas palabras, poner recursos públicos del 
sector de cyt para asegurar la competitividad de las empresas privadas 
del país. En síntesis, este enfoque intenta colocar a la cultura burocrática 
y científica al servicio de la cultura económica. Sin embargo, en este sen-
tido cabe recordar la declaración de Oteiza, quien afirma que durante la 
década de 1990: “el Conicet fue debilitado por la creación, fuera de su 
seno, de fondos destinados a la promoción de la investigación en ciencia 
y tecnología, en particular el foncyt, el fontar y el fomec, que canali-
zan préstamos internacionales (bid, Banco Mundial) en un marco menos 
autónomo que el del Consejo, redistribuyendo préstamos cuyos términos 
de referencias están fijados en buena medida por las agencias que los otor-
gan” (1999: 2). 

Del análisis realizado se desprende que las perspectivas que visualizan a 
los organismos internacionales como los agentes externos que introducen 
casi por la fuerza sus agendas en los países periféricos simplifican mucho el 
análisis de la construcción de agenda y políticas públicas en estos países. A 
diferencia de lo afirmado por Oteiza (1999), la relación con los organismos 
internacionales, por lo menos en el caso aquí analizado durante la década 
de 1990, no siguió una lógica de imposición sino, más bien, de negocia-
ción. Como ya se dijo, ambas partes compartían una visión de lo “posible” 
y lo “deseable” en política de cyt.
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El bid como articulador de redes de asunto

Es necesario remarcar el rol clave que cumplieron el bid y otros organismos 
internacionales en la articulación de redes de asunto a escala global. No hay 
una intencionalidad previa autónoma en la política del bid sobre cyt. Su 
modelo conceptual es el resultado de constantes interacciones entre funcio-
narios, académicos, expertos y empresarios en el marco de las redes de tra-
bajo que necesariamente desarrolla el organismo a nivel internacional. Su 
modelo conceptual es por lo tanto un producto colectivo, el cual se nutre 
y transforma en el interior de las redes de asunto internacionales que ellos 
mismos contribuyen a construir. En este sentido, el bid operó como algo 
más que un financiador de las reformas en cyt, y se constituyó en una usi-
na de conocimiento privilegiada. Como sucede con todo producto de la 
globalización, el marco conceptual difundido por el bid tiene la ventaja de 
ser la síntesis de varias perspectivas pero, a su vez, la desventaja de ocular 
otros puntos de vista, otras estrategias posibles, para el desarrollo de América 
Latina por vía de la cyt.

La formación de un campo experto en los procesos  
de imitación de modelos de ciencia y tecnología

Cabe realizar una reflexión de orden teórico-metodológico que se despren-
de del marco conceptual y los análisis realizados respecto al abordaje de los 
fenómenos de construcción de políticas en cyt en estados periféricos. Ya se 
mencionó cómo numerosos autores, al analizar el carácter periférico del 
desarrollo institucional en cyt en la Argentina, hacían uso de distintas cate-
gorías para explicar su carácter acrítico e imitativo. Parece necesario, para 
penetrar en la comprensión de estos fenómenos, indagar sobre los medios 
que permiten la legitimación de esos modelos institucionales por parte de 
los actores que participan de la construcción de políticas en el sector. La 
mayoría de los autores antes citados parten de la intención de los policy 
makers de emular experiencias (instituciones, programas, políticas) consi-
deradas exitosas en países desarrollados. Así representados, los hacedores de 
política nacional aparecen como individuos aislados con una fuerte depen-
dencia y aspiración cultural para con el centro. Se ignora el proceso median-
te el cual forman estas intenciones e incorporan los modelos conceptuales 
que fundamentan su accionar. Se pierden de vista los mecanismos que lle-
van a la formación de un pensamiento experto único que ignora las condi-
ciones específicas que caracterizan a la periferia y permite la continua 
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reproducción de fenómenos de imitación acrítica. El abordaje teórico pro-
puesto apunta, justamente, a generar herramientas teórico-metodológicas 
que permitan reconstruir los procesos microsociales de construcción de la 
agenda, y de los marcos conceptuales que las fundamentan, en el sector de 
cyt en un contexto periférico.

El ethos de la innovación implantado desde la cultura burocrática  
sin empresas demandantes de conocimiento

La cuestión de la transferencia, la vinculación y la innovación como cen-
tro de las políticas de cyt comenzó a cobrar importancia en la agenda de 
la Argentina a partir de la década de 1980. Sin embargo, fue ganando 
mayor peso a nivel institucional y de políticas en la segunda mitad de la 
década de 1990. Lo que no se observa en el período analizado es empre-
sarios organizados reclamando al Estado instrumentos para favorecer los 
procesos de innovación en las firmas. A diferencia de lo que ha sucedido 
en otros países desarrollados, en la Argentina la particularidad que ha 
tenido la introducción en la agenda de las políticas de cyt la cuestión de 
la innovación es que fue implantada desde la conducción del Estado a 
partir, fundamentalmente, de las perspectivas de los expertos en políticas 
de cyt y de los organismos internacionales como el bid. Es decir que las 
empresas no fueron las que demandaron el conocimiento científico y tec-
nológico para mejorar su producción y competitividad, sino que esa agen-
da fue producto del impulso de la cultura burocrática. Queda por analizar 
en otras investigaciones si justamente esas políticas –y su correlato en dis-
tintos instrumentos de promoción– no han terminado generando luego 
de más de tres décadas al actor que ellas mismas supusieron como desti-
natario, es decir, la empresa nacional basada en conocimiento, y por lo 
tanto, a una cultura económica que demanda instrumentos para estimu-
lar la innovación.
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INTRODUCCIÓN 

Marina Rieznik*

Acostumbrados, como estamos, a cuantificar la realidad para ordenarla, no 
nos preguntamos por el pasado de los instrumentos y conceptos con los que 
emprendemos estas acciones. Llegar a horario para buscar a los chicos a la 
escuela, salir a tiempo del trabajo, dar cuenta en la ferretería del tamaño de 
una pieza que necesitamos, percatarse de un vuelto mal dado, preguntar a 
cuántos kilómetros estamos del destino de llegada, pesarnos en la balanza, 
restar los gastos presentes al aguinaldo futuro, calcular diferencias horarias 
para conversar con un amor al otro lado del mundo. Apelando a los números 
intentamos medir tiempo y espacio, liberarlo de las subjetividades que lo 
desordenan. El “¿falta mucho?” de un niño reiterado incesantemente a bor-
do de un auto es respondido de un modo cuantitativo, exacto. Como si con 
eso se pudiera aplastar bajo el peso de las agujas del reloj el aburrimiento 
del imberbe que debe entretenerse mirando por una ventanilla, repitiendo 
la pregunta que ya le enseñamos a formular. Los números tienen en nuestra 
época una solidez despojada de sentimientos que pocas formas de descrip-
ción ofrecen. En cambio, un olor, un sabor, un color, una textura, cualida-
des cualesquiera sin cuantificar, serán las preferidas para mezclarse con 
nuestras subjetividades, gustos, alegrías, sufrimientos y antojos. 

Es verdad, nuestras cuantificaciones cobran otra apariencia en situacio-
nes singulares, en las que intuimos la relatividad de los números; tal vez al 
leer en un diario una discusión sobre cuál es el pico más alto del mundo, 
que pone en evidencia que, según los achatamientos de la Tierra, cientos 
de escaladores no verán sus banderitas clavadas en el pico que convenía a la 
altura de sus esfuerzos. Solo descubrimos el velo cuando hacemos ir y venir 
las agujas de nuestro reloj en viajes entre provincias cuyas leyes respectivas 
han establecido horarios diferentes. O al preguntarnos por el sentido de 
contar papers para evaluar la producción de una vida. En esos días en los 
que la objetividad de los números de la estadística oficial hacen ruido polí-

* iesct-unq / uba / Conicet. Correo electrónico: <marinarieznik@gmail.com>.
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tico en un programa de televisión o cuando las encuestas no aciertan los 
resultados electorales. Efectivamente, en esos casos algo de la neutralidad 
de las medidas nos inquieta. Como cuando creemos que no sabemos nada 
sobre de qué forma establece las probabilidades el señor del servicio meteo-
rológico que anuncia por radio tormentas y alertas amarillas en una tarde 
de sol radiante. 

Sin embargo, actualmente, los números nos generan suspicacias sola-
mente en ocasiones muy particulares. Lo contrario ocurría en un tiempo 
remoto, cuando la obstinación por medir quería imponerse a costumbres 
que nunca habían necesitado cuantificarse. Los números tenían que ganar-
se un lugar que todavía no tenían. Lo extraño era entonces confiar en ellos. 
Además, una vez que se decidió hacerlo, o que las condiciones condujeron 
a ello, ocurrió algo que ni el antiguo temor podría haber advertido: de tan-
to y tanto medir se terminó desordenando la vida. En la Argentina del siglo 
xix, en medio de ese descalabro, se ubica este dossier. 

Esta sección temática tiene su origen en el primer workshop realizado 
en la Universidad Nacional de Quilmes (unq), denominado “Mediciones en 
la Argentina del siglo xix. Redes sociales, científicas y tecnológicas”, con-
vocado por el equipo del pict0344 financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. Nuestro proyecto vuelve a las pregun-
tas ya transitadas por otros sobre cómo se establecieron las medidas en esos 
instrumentos, reglas, escalas, mapas y relojes que usamos de manera incues-
tionable. Aquí apuntamos a que las maneras en que expresamos las canti-
dades debieron unificarse por medio de arduos esfuerzos y difíciles procesos 
materiales, que estuvieron ligados también a caprichos, azares, disputas y 
otras cuestiones que nada tenían de exactas o de numéricamente pondera-
bles. Recordaremos entonces cómo se tuvieron que reglamentar los sentidos 
construidos sobre las cualidades del mundo social y natural para que los 
números pudieran ser llamados a reemplazar las pasiones y ordenar nuestra 
vida cotidiana. El objetivo en este dossier es mostrar algunas de estas dispu-
tas históricas para que no pasen desapercibidas o camufladas entre números. 

Aunque enfocaremos casos históricos locales, lo haremos basándonos en 
un proyecto que visualiza el movimiento mundial que condujo a otros paí-
ses a dictaminar sus respectivas unificaciones horarias, así como las otras 
convenciones para la medición y la representación cartográfica de sus terri-
torios. En este sentido, la obra de Peter Galison constituye un antecedente 
relevante: este autor muestra cómo, en el siglo xix, las discusiones científi-
cas que llevaron a las convenciones de medidas de tiempo y espacio no pue-
den disociarse de cuestiones tales como las disputas por comunicar y mapear 
el mundo y sus aguas a través del tendido de redes telegráficas submarinas. 
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Los modos de definir con precisión la medición espacio-temporal se ligaron 
a determinados intereses concretos: los de las compañías ferroviarias para 
evitar el choque de sus trenes; los de las compañías telegráficas que definían 
nuevas fuentes de utilización de sus cableados; los de los estados en expan-
sión que clamaban por precisión en los límites geográficos de los territorios 
recientemente conquistados; y los de las expediciones geodésicas y geográ-
ficas que necesitaban orientar su trabajo topográfico (Galison, 2003). 

Por otro lado, Carla Lois, la otra coordinadora de nuestro proyecto, 
recuerda que para enfocar los temas de la medición espacial local deben 
considerarse autores internacionales que muestran la cartografía moderna 
asociada con las necesidades de gestión y administración de los estados 
modernos (Nadal y Urteaga, 1990; Montaner, 2002). Nadal y Urteaga 
(1990), por ejemplo, estudian el surgimiento de la cartografía en el marco 
de los estados europeos, analizando cómo fue el proceso de formación de 
los mapas topográficos y cómo su realización fue centralizándose en ofici-
nas militares y civiles. De esta manera, destacan que el modelo francés se 
basó tanto en depositar el control de la cartografía base en manos militares 
como en la separación de las tareas topográficas de las catastrales y esta-
dísticas. Al considerar el caso francés como paradigmático, ya que su 
modelo se extendió por toda Europa, analizan comparativamente los casos 
cartográficos de Gran Bretaña, de Portugal y con mayor detalle el de 
España, en los que el control de la cartografía había quedado en manos de 
oficinas de carácter civil. Asimismo, tomamos autores que muestran no 
solo que el siglo xix experimentó el desarrollo de la topografía y la geode-
sia, sino que también evidenció un crecimiento de otras disciplinas rela-
cionadas con el conocimiento y la medición de los territorios (observaciones 
meteorológicas y oceanográficas, censos, estudios médicos y sociales, etc.) 
(Palsky, 2003).

En la historiografía argentina, la cuestión de la medición como parte de 
la unificación espacio-temporal solo aparece mencionada en pocos párrafos 
o en citas al pie, como en la obra de Enrique Chaudet (1926) o, con reca-
bo documental reciente, en páginas web coordinadas por Paolantonio y 
Minniti, dos investigadores del Archivo del Observatorio Astronómico de 
Córdoba. Sin embargo, podemos considerar también como antecedentes 
varios proyectos sobre la historia de las convenciones científicas en América 
del Sur, que se están dedicando a analizar la práctica científica en relación 
con las redes sociales y la infraestructura material que transmite la informa-
ción, la tecnología por la cual la información se genera y se procesa, además 
de los caminos y los nodos sociales por los cuales se pasa de lo producido 
en el laboratorio a lo circulante en el mercado. Al atender el papel que los 
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medios técnicos juegan en el proceso de uniformización y configuración de 
las disciplinas científicas, y a los intercambios de objetos, instrumentos e 
información que trascienden los circuitos científicos, se busca entender las 
dimensiones locales del desarrollo de la uniformización de las convenciones 
científicas. Específicamente se han empezado a estudiar cuestiones que son 
fundamentales para la historia de la homogeneización de los patrones de 
medición, que son las redes de transporte y comunicación, asociadas a la 
empresa científica, que hicieron posible la movilización de recursos, perso-
nal, instrumentos y datos entre las instituciones dedicadas a la ciencia y las 
regiones investigadas. Como base de esos trabajos, como del nuestro, deben 
considerarse las fuentes e investigaciones clásicas sobre historia de los ferro-
carriles y las investigaciones actualizadas de Vera de Flachs (1982), Regalsky 
(1989), Schvarzer y Gómez (2006), Salerno (2008), entre otros; sobre his-
toria de los caminos escribió Ballent (2005); y sobre comunicaciones y tele-
grafía pueden mencionarse Reggini (1977) y Schäffener (2008). Debe 
agregarse a ello el flamante dossier coordinado por Sánchez (2015) que da 
cuenta de la lenta conformación de un campo de estudios sobre las diversas 
secuelas ocasionadas por el desarrollo de las comunicaciones telegráficas en 
América Latina. Además, en la Argentina, la relación entre ciencia y medios 
de transporte/comunicación se trabajó en los grupos de investigación del 
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la unq, en el gru-
po Redes, en otros proyectos como el dirigido por Irina Podgorny en el 
Archivo Histórico del Museo de La Plata (“Museos, instrumentos y prácti-
cas científicas. Hacia un estudio material y de los medios técnicos de las 
ciencias naturales en la Argentina”) y en los trabajos presentados en la reu-
nión “Ingeniería y Ciencias del Terreno. Infraestructuras de la comunica-
ción y del transporte en la historia de las ciencias en Iberoamérica”, llevada 
a cabo en Samay Huasi, provincia de La Rioja, en 2006. Otros enfoques 
complementarios, seguidos por grupos de investigación local en ciencia, 
tecnología y sociedad, como los abordajes sociológicos de los Science and 
Technique Studies o las investigaciones contemporáneas sobre los procesos 
de normatización de las formas de medir en el siglo xx, también deben ser 
considerados.

A partir de estos antecedentes y con vistas a la problemática local, mos-
traremos aquí que no fueron fáciles los intentos de la época por ordenar el 
tiempo y encerrarlo en nuestros relojes de manera coordinada. Como 
expondré en mi artículo, todavía no había un criterio unificado sobre cómo 
se establecía la hora ni sobre quién debía hacerlo. En una misma provin-
cia se podían encontrar cinco diferentes. Lejos estábamos de la idea de un 
tiempo que corría igual para todos, de fácil fragmentación. El relojero con 
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más clientes fijaba la del barrio aunque lo hiciera en discordia con el reloj 
del cabildo, las oficinas telegráficas, las estaciones de trenes, el mismísimo 
sol, las campanadas de la iglesia local o el movimiento de las estrellas. Si se 
reunían cinco personas con relojes que funcionaran bien, era una casuali-
dad encontrar dos con la misma hora. En un primer momento parecía que 
el telégrafo, el ferrocarril y el reloj, es decir, las tecnologías que prometían 
solucionar el desorden del tiempo en lugares distantes, tan solo servían para 
multiplicar los tiempos disímiles. El problema de temporalidades super-
puestas se acrecentaba al mismo tiempo en que se multiplicaba las invoca-
ciones y reglamentaciones para su urgente solución. En cualquiera de los 
casos, se trata de historias en las que un territorio transita de un momento 
en el que no se necesitaban cronometrarse actividades a otro en el que un 
ministro se relamía aludiendo a la imagen de poner un péndulo de reloj en 
el corazón de la república. 

Lila Caimari muestra, en convergencia con lo anterior, cómo en la cir-
culación de noticias que se imprimían localmente se advertía la frenética 
superposición de tiempos disímiles. Fechas de horas y ciudades de todo el 
globo empezaban a especificarse en las notas de cables, lo cual establecía 
nuevos ritmos en la disputa por la primicia de las noticias, en la competen-
cia entre agencias. En las hojas de los diarios, columnas con indicación de 
horas y minutos correspondientes al mismo día pero en regiones remotas 
se codeaban con otras, de días atrás o semanas, de la provincia vecina. Al 
analizar la prensa diaria de Buenos Aires, Caimari señala el descalabro tem-
poral que suponían estas ediciones. Lo hace destejiendo la trama material 
de la prensa en términos de superposiciones de ritmos de distintos medios 
por los que llegaban las noticias, mezclas de lugares lejanos y cercanos, exi-
gencias de las competencias entre agencias de noticias, limitaciones funcio-
nales de las tecnologías, guerras de tarifas y alternancia de las redes de 
trabajo disponibles en la época. Caimari marca un interesante contrapunto 
con autores que solo muestran cómo los diarios del siglo xix –con sus dis-
tintas ediciones a lo largo de la jornada– vinieron a ordenar una parte del 
ritmo cotidiano que antes marcaba la iglesia con sus oraciones y ceremo-
nias. Caimari subraya, en cambio, la proliferación de tiempos desordenados 
que difunde la prensa de la época.

Tanto para el artículo de Caimari como para el mío, vale recordar que 
Galison (2003) mostró que las tecnologías de medición del tiempo –y sus 
fallas, podemos agregar– tuvieron mucho que ver con el traspaso de una con-
cepción del tiempo como “sensorio de Dios” –según Newton– a una concep-
ción donde se lo definía en referencia con un sistema definido de relojes 
acoplados. El tiempo fluiría a ritmos diferentes, y se empezaría a hablar de 



88 MARINA RIEZNIK

“tiempos” y no ya de tiempo absoluto. No obstante, en las concepciones 
cotidianas y científicas del tiempo adecuadas a la mecánica newtoniana, 
todavía los relojes eran reflejos imperfectos de aquel tiempo uniforme y 
exterior al devenir material. Los conflictos relatados en nuestros artículos 
muestran un estado de la situación propio de la época en todo el globo, que 
a largo plazo será uno de los tantos ingredientes que llevarán a Einstein a 
transformar los criterios científicos sobre las nociones de tiempo y espacio 
a inicios del siglo siguiente. Transformación signada por el paso de una con-
cepción absoluta del tiempo a una concepción procedimental de este 
(Galison, 2003). 

Volviendo al siglo xix, Claudia Daniel se enfoca en la ciudad de Buenos 
Aires. Recordemos que hacia fines de siglo se trataba de una población en 
incesante cambio, con un proletariado local en formación y migraciones 
masivas que se sumaban a la reciente matanza y traslados de población en 
vastas áreas del país. La tarea era traducir el análisis de esas transformacio-
nes a un formato que los paladares numéricos pudieran deglutir. Daniel 
muestra cómo con el censo se buscaba una forma de inventariar: catalogar, 
clasificar y cuantificar las fuentes de riqueza, los brazos disponibles para el 
mercado, los ciudadanos sanos para el trabajo o en edad de armarse en 
defensa del Estado. Conseguir observar las regularidades numéricas de una 
sociedad para poder anticipar –como con una ley matemática– las situacio-
nes de las metrópolis, estudiar la marcha económica de la sociedad y pro-
ducir todas las estadísticas convenientes. Sin embargo, Daniel muestra lo 
escasamente arraigadas que se encontraban en la administración pública del 
siglo xix las prácticas de registro y codificación, bases de la estadística públi-
ca actual. En ocasiones, la negativa de brindar informaciones por parte de 
los directivos de otras reparticiones de la administración retardaba o incluso 
paralizaba los trabajos; a ello debían sumarse las dificultades que se presen-
taban en los operativos de relevamiento de datos en el terreno. Allí, las reti-
cencias podían provenir de los particulares, empresarios, comerciantes 
reacios a dejarse indagar por el Estado. Era frecuente la resistencia de los 
censados que consideraban con malos ojos este “exceso de curiosidad” de 
los agentes de los números oficiales. Temían a los números, entre otras 
cosas, porque podían suponer aumentos de gravámenes y cargas fiscales.

La falta de consenso sobre la necesidad de medir se verificaba también 
en la superposición de criterios de medidas en las representaciones gráficas 
del territorio y mapas de la época. Aportando un caso más a los estudios 
sobre el avance de los registros de catastros e intentos de medir las tierras 
entonces incorporadas al mercado, Favelukes muestra una particular pieza, 
la publicación en 1901 del Atlas del Plano Catastral de la República Argentina, 
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de Carlos de Chapeaurouge. Se editaba en un momento en el que todavía 
los registros de la propiedad eran incompletos y no estaban coordinados 
con las oficinas topográficas y las instituciones geográficas. En la larga his-
toria de proyectos para la instalación de un sistema catastral centralizado, 
la incertidumbre en las mediciones formaba parte de los circuitos de tran-
sacción de las tierras urbanas y rurales. Las fuentes a las que el autor del 
Atlas debía recurrir eran parte de un contexto de expansión y ocupación de 
tierras, donde los reclamos y denuncias por tierras mal medidas eran fre-
cuentes. Entonces proliferaban los catastros de tierras de tipo jurídico que 
se orientaban a poner de manifiesto y garantizar la propiedad, su forma 
general, su ubicación y sus linderos. El Atlas presentaba una suerte de com-
pendio total del conocimiento territorial disponible en esos años, en el que 
distintas escalas se amalgamaban con múltiples formas de descripción de 
los terrenos. Aun cuando el mismo Atlas no podía usarse en litigios judicia-
les por las tierras, mostraba la diversidad de criterios de medidas y seleccio-
naba a la parcela como unidad de levantamiento y principio unificador. 

Finalmente, Malena Mastricchio se preguntará sobre la forma de repre-
sentar el relieve en los mapas, al desnaturalizar la idea de que para saber una 
altura basta con medirla; de hecho, el artículo empieza haciendo alusión a 
la noticia actual ya mencionada que pone en duda cuál es el pico más alto 
de la Tierra. Mastricchio hace notar la existencia en el siglo xix de lo que 
ella denomina “mapas sin ceros”. Indaga entonces en los actores, las difi-
cultades y razones por detrás de los intentos de establecer el cero desde el 
cual medir las alturas representadas en los mapas. Analiza así las disputas 
en la historia de la construcción de parámetros de altitud y en la constitu-
ción del mismísimo cero. Percibiremos en dicho artículo que decir “a nivel 
del mar” involucra en teoría acciones tan complejas que en la práctica nun-
ca se llegan a efectivizar, y que aun así el cero logra establecerse. Una de las 
teorías que no se realizaron indicaba que para obtener esa medida, debían 
observarse las oscilaciones marinas, que varían durante un ciclo lunar que 
comprende 19 años o 6.793 días y un cuarto. Después de varias alternati-
vas, finalmente la altura del Riachuelo fue una opción práctica ligada a que 
se consideraban confiables las mediciones en torno a ese nivel. Habían sido 
hechas por los ingenieros contratados por los capitales ingleses que procu-
raban que no se inundasen las vías del ferrocarril que diseñaron, y en ellos 
se depositó la confianza en los criterios de medición.

De conjunto, los artículos aquí reunidos intentan mostrar cómo local-
mente, en el siglo xix, era incesante la apelación a un orden mecánico de 
la realidad, expresado en números considerados como parámetro exterior 
a la experiencia cotidiana, que por lo mismo podía ordenarla de manera 
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administrativa y espacio-temporal. No obstante, la convocatoria coincidía 
con una complicación constante, en parte producida por los mismos medios 
por los que se intentaba lograr ese orden. Hurgaremos en el nacimiento de 
los acuerdos sobre estas mediciones, sin por ello dejar de señalar la descon-
fianza que eventualmente provocaban ni las disputas que suponían.
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TIEMPO ELÉCTRICO EN LA ARGENTINA DEL SIGLO 
xix. CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ESTADISTAS 
CABLEAN LA UNIFICACIÓN TERRITORIAL

Marina Rieznik*

RESUMEN

Hacia fines del siglo xix, en la Argentina, diversas disposiciones legales 
apuntaban a unificar la hora nacional. La idea era lograr la coordinación 
mediante señales telegráficas. Los intentos de medir el tiempo y sincronizar 
las horas locales adecuadamente se basaban en la necesidad de ensamblar 
actividades distantes en lo que se empezaba a considerar como un territorio 
unificado. El director del Observatorio Astronómico de Córdoba y el del 
observatorio de La Plata participarían en las redes sociales de los que inten-
taban el ajuste. La institución cordobesa sería además la encargada de fijar 
cuál sería la hora unificada que correría por los cables. Pero antes que eso 
–la pregunta de este artículo– es cómo el conocimiento y las tecnologías del 
trabajo astronómico repercutían en las imágenes de los estadistas de la épo-
ca –en este caso, en los que manifestaban su voluntad de sincronización 
territorial– y, viceversa, cómo las amplias transformaciones sociales de la 
época impactaban en los objetivos que se ponían los directores de los obser-
vatorios en el desarrollo de sus actividades. La pregunta involucra a las tec-
nologías telegráficas y de relojería, a las transformaciones en el mundo del 
trabajo que hacían que fuera una necesidad el control minucioso de los 
tiempos y ritmos laborales, y a los intentos de mapear los territorios nacio-
nales, entre otras cuestiones.

palabras clave: tiempo – telégrafo – siglo xix – argentina
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INTRODUCCIÓN

Unidad horaria y “microtiempos” de la ciencia

Como mostré en otros trabajos, la historia por la que se llega a un territo-
rio argentino temporalmente organizado debe ser integrada al relato sobre 
la unificación espacial y administrativa del Estado nacional (Rieznik, 2009 
y 2014). Lo cierto es que hacia fines del siglo xix, diversas disposiciones 
legales apuntaban a unificar la hora nacional en la Argentina. Se pretendía 
lograr la coordinación mediante señales telegráficas que sincronizaran las 
distintas localidades de lo que se empezaba a considerar como un territorio 
unificado. Quienes lo intentaban, decían basarse en la necesidad de ensam-
blar actividades distantes. El director del Observatorio Astronómico de 
Córdoba y el del observatorio de La Plata participarían en las redes sociales 
de los que intentaban el ajuste horario. En 1894, cuando finalmente el 
Poder Ejecutivo Nacional resolvió establecer la hora unificada, lo hizo 
según las señales dictadas por el observatorio de Córdoba.

No obstante, las preocupaciones de este artículo atienden al período 
previo al establecimiento de la hora unificada, rastrean cómo las tecnolo-
gías de medición del tiempo en los observatorios y la organización del tra-
bajo astronómico repercutían en las imágenes que se formaban los estadistas 
de la época y en sus propuestas técnicas para la sincronización territorial. 
Asimismo, se analizará el recorrido inverso, es decir, cómo las imágenes y 
técnicas necesarias para las amplias transformaciones sociales de la época 
impactaban en los objetivos que se ponían los directores de los observato-
rios en el desarrollo de sus actividades y medición de sus tiempos y ritmos 
de trabajo.

Conviene remarcar que la idea de que la coordinación temporal era 
necesaria para ensamblar trabajos diversos se extendía por todo el mundo 
laboral en el siglo xix y no era exclusiva de los observatorios o del ámbito 
científico. Sin embargo, el nivel de ajuste que se reclamaba de los trabajos 
de la ciencia era mayor y por lo tanto la simultaneidad era buscada con más 
controles y con fracciones menores de segundo –esto ya lo han señalado 
varios historiadores de la astronomía–. Los astrónomos en sus mapas fija-
ban dos coordenadas estelares, una de las cuales se marcaba según el 
momento en que las estrellas pasaban por el ocular de sus telescopios. Para 
registrar ese momento se exigían precisiones de décimas de segundos. Esos 
mapas servían para la ubicación en los territorios que yacían bajo esos cie-
los. Arago, director del observatorio de París, explicaba que, en la determi-
nación del tiempo y la longitud, un décimo de segundo en tiempo era 
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equivalente a nada menos que un segundo y un cuarto de arcos; es decir 
que diez errores acumulados de esa magnitud podían resultar en una dis-
crepancia de cerca de medio kilómetro sobre la Tierra. Y los errores eran 
mayores cuanto más cerca del ecuador se observara (Aragó, cit. en Canales, 
2009). En cualquier caso, la tecnología telegráfica asociada a los más pre-
cisos instrumentos de relojería se introducía en los observatorios para inten-
tar eliminarlos. Jimena Canales investiga precisamente el devenir de esas 
tecnologías asociadas a la posibilidad de fraccionar el segundo en diez par-
tes. Mientras el minutero del reloj aparecía alrededor del 1600 y el segun-
dero se agregaba algo más tarde –en 1680 según Welch–, solo en la segunda 
mitad del siglo xix los relojes empezaron a registrar una décima de segundo 
(Welch, 1972). Estas tecnologías usadas en los observatorios son asociadas 
por Canales a la emergencia de lo que ella llama el “microtiempo”, hacien-
do un paralelismo con la historia previa del surgimiento de un “micro-
mundo” mediado por tecnologías microscópicas.

Canales gira en torno a las preguntas que fueron respondidas midiendo 
décimas de segundos durante el siglo xix, que iban desde los laboratorios de 
fisiología a los observatorios astronómicos, pasando por los laboratorios 
de psicología experimental (Canales, 2009). En términos más generales, la 
autora apunta a desentrañar cómo es que los científicos terminaron siendo 
capaces de instalar la medición, en este caso de hasta décimas de segundos, 
como una forma de conocimiento distinto y superior a otros tipos de cono-
cimientos. La pregunta es válida para este artículo, reformulada en torno a 
cuánto tuvo que ver la insistencia denodada de los directores de los obser-
vatorios astronómicos por coordinar los trabajos en sus institutos por medio 
de cables telegráficos, hasta lograr precisiones que rondaban las décimas de 
segundo en algunos casos, buscando ensamblar tareas realizadas por perso-
nas diferentes en distintos momentos y lugares, con el intento de la misma 
época de coordinar las actividades de todo el territorio nacional. No obs-
tante, la otra cara de la misma cuestión es dirimir cuánto tuvo que ver la 
continua transformación de los procesos de trabajo en el mundo industrial 
y las transformaciones geopolíticas del siglo xix con esa obsesión de los 
científicos por la medición de actividades disímiles.

Canales subraya que son los hombres de ciencia de la segunda mitad del 
siglo xix los que empezaron a usar tecnologías de medición de tiempos muy 
cortos. Por ejemplo, nos recuerda cómo dejaron de creer en la instantanei-
dad de la transmisión nerviosa, y muestra cómo las fracciones de décimas 
de segundos se empezaron a usar en experimentos que intentaron medir la 
velocidad de esa transmisión en los laboratorios. Pero, por otro lado, seña-
lemos que esta ocurrencia al respecto por parte de los científicos no debe 
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estar desligada de las grandes transformaciones que los procesos industriales 
implicaban. Para entonces la energía humana de los trabajadores, y por tan-
to sus impulsos nerviosos, empezaban a mediarse cada vez más por cíclopes 
mecánicos que potenciaban las transmisiones de sus cuerpos promoviendo 
transformaciones materiales de magnitudes antes impensadas (Blaise, 
2000). La cuestión de la velocidad de esos movimientos adquiría una escala 
antes imposible; los impulsos corporales originales recorrían distancias y 
tiempos que estimulaban la imaginación de los contemporáneos, ya sean 
administradores del trabajo industrial o científicos que dirigían sus equipos. 
No casualmente, es sobre esta época también el señalamiento de Canales 
de que los científicos que investigaban las décimas de segundos trataban 
cada vez más a los sentidos como instrumentos; se hacía difuso el límite de 
la percepción de los experimentadores entre sus cuerpos y los instrumentos 
que usaban. Lo cierto es que el mundo natural y el tecnológico despertaban 
reflexiones convergentes como nunca antes. Afirma Canales que en esta 
época, al estudiar efectos magnéticos y gravitacionales, la luz, la electricidad 
y el sonido, los hombres llegaron a denominarlos “el telégrafo invisible uti-
lizado por la naturaleza”.[1] La metáfora –como mencioné en otro de mis 
trabajos y como veremos después– iba de un lado al otro: las redes telegrá-
ficas eran descriptas en todo el mundo como los nervios eléctricos de los 
territorios nacionales (Rieznik, 2014).

Simon Schaffer señaló la manera en que se imbricaban los procesos de 
control y disciplinamiento del trabajo en la gran industria británica con las 
ideas que los hombres de ciencia del siglo xix iban tejiendo respecto de 
cómo desarrollar sus propias actividades (Schaffer, 1994). Así ahondó en la 
historia de la astronomía y de otros desarrollos científicos y tecnológicos, 
por ejemplo, los de las de las primeras máquinas de calcular. Este autor puso 
de relieve cómo se entremezclaron científicos, industriales, banqueros y 
administradores de negocios comerciales en el desarrollo de las grandes 
maquinarias puestas a funcionar en la época de la Revolución Industrial, 
pero también en las academias científicas. Asimismo, Irina Podgorny mues-
tra de qué forma durante el siglo xix las habilidades de los administradores 
científicos estaban ligadas a las de los gerentes de galpones industriales, y 
cómo el contenido de algunos desarrollos científicos eran parte de la acu-
mulación de destrezas de ciertos profesionales de las burocracias estatales 
(Podgorny, 2012). Schaffer afirma que así como la automatización de la 
industria textil estaba ligada a la voluntad de disciplinar al trabajador y al 

[1] En la versión original: “the invisible telegraph used by nature” (Radau, 1867; Canales, 
2009).
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intento de aumentar su productividad, del mismo modo estaban pergeña-
dos los primeros diseños de máquinas de calcular; el sometimiento le toca-
ba entonces a los matemáticos puestos a trabajar como computadores en 
las administraciones industriales y financieras de la época. Si los telares 
automáticos guiaban un tejido –que antes solo orientaban los trabajadores 
manuales–, con las máquinas de Babbage se pretendía orientar diversos tra-
bajos intelectuales, antes desarrollados exclusivamente por computadores, 
utilizando además tarjetas perforadas como las usadas en la maquinaria 
industrial.[2] Babbage era miembro de la Royal Society y de la Sociedad 
Astronómica de Londres, y Schaffer muestra el modo en que el desarrollo 
de sus ideas sobre el cálculo analítico modificadas por sus sucesivos inven-
tos era influenciado por, e impactaba en, astrónomos como John Herschel. 
Las máquinas diseñadas por Babbage fueron concebidas con un fuerte 
influjo de los intereses de los industriales por avanzar en la división del tra-
bajo y encontrar modelos para “racionalizar” la producción. Estos desarro-
llos científicos se enmarcaron así en el camino de la deshumanización del 
trabajo, en el cual el trabajo manual y el intelectual debían estar contro-
lados en sus formas y ritmos gracias, en parte, a maquinarias que lo per-
mitían.[3] No casualmente los miembros de la Royal Society de la que 
Babbage participaba eran importantes figuras de la actividad bancaria, 

[2] Dice Schaffer que Andrew Ure (1835: 20-21) consideraba que la fábrica era una 
forma de laboratorio, repleta de verdad científica. Los industriales devenían así en científi-
cos, “la ciencia de la fábrica” fue una vez el significado de trabajo disciplinado. De todos 
modos, Schaffer señala que lo que pasa con estos intentos de mecanización del trabajo de 
cálculo es lo mismo que pasa en la industria victoriana, donde otros historiadores han 
señalado que la mecanización terminaba siendo acompañada por la preservación, extensión 
e intensificación del trabajo con destrezas manuales aun con características artesanales 
antes que por destrezas puramente operativas o manuales, aunque el sistema automático 
permanecía como imagen política y moral (Schaffer, 1994: 293). La imagen política y 
moral también se puede extender al supuesto poderío del reloj que controla esos trabajos. 
Entre otras cuestiones, controlar los ritmos de quienes se dedicaban a observar en los 
observatorios requería poder confiar en el trabajo hecho previamente por los constructores 
de relojes y de tecnologías apropiadas para la medición del tiempo.

[3] Schaffer muestra la manera en que el intento de introducir máquinas calculadoras en 
el proceso industrial está asociado a otros procesos en los cuales la clase obrera lucha contra 
lo que ve como un intento de eliminar costumbres tradicionales, por ejemplo, la de con-
cebir sus habilidades como una propiedad inherente de los trabajadores, como algo difícil-
mente transmisible por fuera de las reglas cuidadosamente diseñadas para que esas 
habilidades permanezcan opacas a la vigilancia de inspectores y gerentes. Ya sea que siga-
mos a Edward P. Thompson en la formación de la clase obrera y los conflictos que suponía 
la nueva racionalidad económica, como que miremos a Michel Foucault con las estrategias 
panópticas de vigilancia de los cuerpos de los trabajadores, las máquinas de Babbage entran 
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financiera y de seguros. Schaffer sostiene que en ese contexto se comprende 
mejor que los astrónomos de la sociedad impulsaran un “sistema industrial 
de trabajo astronómico” en los grandes observatorios, en los que los admi-
nistradores de esos espacios consumían muchas más horas mirando a sus 
subordinados que mirando las estrellas.[4]

En resumen, por un lado, antes de la enorme extensión de las redes tele-
gráficas nacionales que coordinarían las diversas horas locales, debe inda-
garse quiénes eran los que habían desarrollado habilidades con estas 
tecnologías en relación con el control de señales horarias y coordinación 
minuciosa de actividades distantes; apuntar a los astrónomos nos conducirá 
a algunas respuestas. No obstante, enlazado con ese tópico, hay que insistir 
en que de mezcladas experiencias, no necesariamente científicas, venían esas 
destrezas que entonces desarrollaban los astrónomos.

En la primera y segunda parte, el análisis se basará en un conjunto de 
fuentes que muestran las prácticas en los observatorios astronómicos argen-
tinos financiados con fondos estatales, provinciales o nacionales. El 
Observatorio Astronómico de Córdoba, fundado en 1871, fue dirigido ini-
cialmente por un astrónomo norteamericano; y el observatorio de La Plata, 
cuyos primeros fondos se asignaron en 1882, fue encabezado por un marino 
francés. El foco estará puesto en los intentos de los directores y sus equipos 
por “encorsetar el transcurso del tiempo”. Así, se expondrán las tentativas de 
cronometrar los trabajos científicos y otras prácticas con las que los directo-
res usaban, ajustaban, creaban o proponían diversas tecnologías de medición 
del tiempo al utilizar alambres telegráficos. Para ello deben ponerse las acti-
vidades locales brevemente en el panorama internacional.

En la tercera parte se expondrán los discursos de quienes alegaban que 
se debían sincronizar los horarios del territorio nacional por medio del telé-
grafo, y en particular se analizará su relación con las redes de quienes utili-
zaban las tecnologías de medición y transmisión del tiempo. A lo largo de 
todo el trabajo aparecerán implicadas, entre otras cuestiones, las tecnologías 

en esa historia más familiar de la reconfiguración de los cuerpos productivos en el sistema 
fabril moderno (Schaffer, 1994: 284).

[4] En la autobiografía del director del observatorio de Greenwich, George Airy, está clara 
esa combinación de hombre de negocios y astrónomo cuando hace referencia explícita a la 
necesidad de seguir los preceptos de la división del trabajo en las actividades astronómicas, 
tal como era propuesta para la administración de las grandes industrias. En el mismo sen-
tido, el propio Airy señalaba que sus intentos de coordinar el establecimiento de la hora 
desde el observatorio que dirigía trascendían las necesidades de las prácticas astronómicas 
y que su observatorio estaba contribuyendo a la puntualidad de la febril actividad econó-
mica de su país (Airy, 1896: 216).
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telegráficas y de relojería; las transformaciones en el mundo del trabajo que 
hacían que se planteara como necesidad el control minucioso de los tiem-
pos y ritmos laborales; los intentos de establecer las longitudes con el mapa 
de los territorios nacionales. En este cruce de relaciones sociales, prácticas 
científicas, tecnológicas y transformaciones materiales, se verá el “tiempo 
eléctrico” recorriendo la Argentina del siglo xix.

TIEMPO ELÉCTRICO EN EL OBSERVATORIO DE CÓRDOBA

Hasta el siglo xix los mapas del cielo circulaban en ámbitos diversos, en los 
que no aparecía como una necesidad imperiosa contar con una única repre-
sentación de toda la cúpula celeste. En el siglo xix, en consonancia con la 
extensión de los entramados territoriales de las naciones modernas y la con-
formación de redes de trabajo internacionales, los astrónomos resignifica-
ron los mapas anteriores como mosaicos dispersos, retazos desparramados 
de una cúpula recortada, cuando no desperdicios de trabajo desorientado. 
Entonces invocaron la necesidad de extender los mapas unificados de todo 
el cielo avizorado desde el planeta. Es cierto que los mapas y catálogos este-
lares se armaban sobre un entramado cada vez más denso de transportes y 
medios de comunicación. Precisar variables estelares significaba cartogra-
fiar, saber por dónde mover hombres y mercancías, calcular recorridos y 
tiempos en los tendidos ferroviarios y en las expediciones militares. Esta 
asociación entre el desarrollo de la astronomía al servicio de la navegación, 
de la cartografía y del dominio territorial fue señalada reiteradamente por 
la historiografía (Palau Baquero, 1987; Crosby, 1997; Marshall, 2001). Sin 
embargo, ni el fenómeno de la expansión territorial era nuevo ni la elabo-
ración de catálogos y mapas celestes, que ya existían antes del siglo xix. Lo 
propio de ese siglo, y de las redes de trabajo, en las que los astrónomos que 
aquí mencionaremos se movían, fue el intento de unificar los catálogos 
astronómicos.

Se aspiraba entonces a representar la totalidad de la cúpula celeste y que 
los equipos de los observatorios respondiesen a los mismos criterios de tra-
bajo. En esta senda de organización ampliada del trabajo astronómico se 
incluían también transformaciones instrumentales, el crecimiento del diá-
metro de los telescopios, la introducción del cronógrafo eléctrico para 
estandarizar el sentido del paso del tiempo en las observaciones, la cons-
trucción de fotómetros para consensuar las medidas de los brillos estelares. 
Se multiplicaron los acuerdos internacionales sobre cómo utilizar estos dis-
positivos, sobre las unidades de medida y puntos de referencias comunes 
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que servían al cálculo astronómico de las distancias terrestres. Asimismo, se 
produjeron diversas convenciones respecto de la disciplina, organización y 
regulación del trabajo astronómico (Rogers, 1883; Safford, 1896; Canales, 
2001; Staubermann, 2001). Como parte de esas tareas, los cronógrafos 
jugaron un papel fundamental en lo que antes denominamos intentos de 
“encorsetar el transcurso del tiempo”.

En el observatorio de Córdoba tenían un uso muy intensivo los cables 
que salían y entraban de esos aparatos que transmitían señales eléctricas 
para marcar en gráficos tiempos homogéneos. El trazo dejado sobre un 
papel por la pluma de estos dispositivos –interrumpido solo cuando el astró-
nomo presionaba un botón mientras miraba por el ocular de un telescopio– 
permitía registrar los momentos de los pasos de las estrellas por los 
meridianos locales. Dibujar el tiempo era atraparlo y poder darle uso; era 
observar no solo el tiempo de los movimientos aparentes de las estrellas sino 
también el ritmo de los cuerpos de los observadores (Schaffer, 1998). El 
observatorio de Córdoba entra de lleno en los regímenes de trabajo astro-
nómico caracterizados por Schaffer para la misma época, con una división 
del trabajo bastante extendida y con complejas organización y vigilancia de 
las tareas destinadas a ensamblar los cálculos y productos de las observacio-
nes. En anteriores trabajos mostré cómo en Córdoba el control de los tiem-
pos del equipo por parte del director estaba íntimamente vinculado a las 
tentativas de eliminar una serie de errores de observación. Muchos de ellos 
se asociaban a los tiempos disímiles de registros del paso de las estrellas por 
los oculares. La variación ocurría en lo que marcaban diferentes observado-
res o en distintas observaciones de un mismo astrónomo. Así, gran parte de 
las actividades de registros para mapas estelares conllevaban un esfuerzo por 
investigar, delimitar, eliminar o definir este conjunto de errores observacio-
nales que se empezaban a denominar “ecuaciones personales”. Antes del 
cronógrafo, el observador que utilizaba el método de “ojo-y-oído” escucha-
ba el péndulo de un reloj y anotaba los tiempos cuando veía pasar determi-
nada estrella por cada uno de los hilos fijos, verticales y a la misma distancia, 
ubicados en el ocular del telescopio (Chapman, 1983). Cuando se entendía 
que la causa de los errores eran los registros subjetivos, y por eso disímiles 
del tiempo, la solución pasaba por encontrar máquinas que pudieran brin-
dar un patrón del paso del tiempo homogéneo para observadores distintos 
o para diferentes observaciones de un mismo individuo.

En 1896, Truman Safford, veterano de la U.S. Nautical Almanac y 
astrónomo en el Williams College de Massachusetts (Schaffer, 1987), pro-
ponía la tesis de que la “ecuación personal” –que tanta importancia había 
tenido y tenía en el observatorio de Córdoba y que, según Safford, era la 
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causa principal de todos los errores de las coordenadas de las estrellas en el 
nivel internacional– se debía controlar por el conocimiento de las leyes de 
la psicología experimental. Safford esperaba que los astrónomos hiciesen 
uso de las investigaciones de la psicología. Entonces consideraba que la cau-
sa de los errores era la imposibilidad de comparar las impresiones de dos 
sentidos, la vista y el oído, que debían ocurrir exactamente en el mismo 
instante en el método de “ojo-y-oído” (Safford, 1896; Canales, 2001). 
Como ambas impresiones debían combinarse, el percibir una impresión 
después de otra producía la ecuación personal.

Estos errores, que como Arago señalaba podían acumularse y derivar en 
problemas groseros de ubicación territorial, tenían una doble dimensión. 
Por un lado, la división del trabajo hacia el interior de un observatorio 
requería, si no eliminar, por lo menos estandarizar los errores; por otro lado, 
además los astrónomos debían encargarse de coordinar la tarea de registro 
desde diferentes puntos del planeta. Aun más, se advertía con preocupación 
que la ecuación personal ni siquiera era constante para cada observador. El 
mismo astrónomo podía observar en tiempos diferentes según el punto del 
zenit en el que se encontraba la estrella y también se detectaban variaciones 
según la magnitud de los brillos estelares. Bessel (cit. por Safford, 1896) 
decía que primero veía y luego escuchaba, excepto cuando las estrellas eran 
muy débiles, entonces la relación se invertía; para complicar incluso más 
las cosas, esto no era válido para todos los observadores. En el observatorio 
cordobés, el intento de resolver estos problemas insumía muchas horas de 
trabajo y Gould hacía referencias constantes a las conclusiones de Bessel. 
Mediante tecnologías que suponían conectar telescopios con relojes, cro-
nógrafos y cables conectados a circuitos eléctricos, se intentaban sincronizar 
actividades para poder así ensamblar sus resultados y eliminar estos 
errores.

Aun mientras el edificio del observatorio de Córdoba se construía, 
Gould encargaba en Estados Unidos y Europa materiales e instrumentos 
menores. Entre otros, relojes astronómicos o micrómetros, que llegaban a 
Rosario a una casa que se ocupaba de enviarlos a Córdoba y que pertenecía 
al cónsul de los Estados Unidos, el señor Wheelwright (Gould, 1870-1873: 
17-18). En parte, que la tecnología comprada fuera la misma que la utili-
zada en otros observatorios tenía como propósito estandarizar los registros 
que se conseguirían con ellas para permitir el intercambio y empalme entre 
los catálogos producidos en los distintos observatorios. Si muchas de las 
disparidades de estos procesos ya se encontraban cristalizadas en los catálo-
gos anteriores, Gould, en sus catálogos australes, trataría de evitar estos pro-
blemas. Sin embargo, no había un método universalmente aprobado para 
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homogeneizar las actividades. Para entrenar al equipo de cuatro norteame-
ricanos que lo acompañó en Córdoba, Gould tendría que debatirse entre 
diversas opciones de estandarización: de unidades de medida, de tecnolo-
gías y de reglas de trabajo. Galison (2003) muestra cómo a la hora de elegir 
estándares como los que Gould necesitaba se cruzaban desarrollos indus-
triales disímiles con intereses de política internacional diversos, de compa-
ñías telegráficas, relojeras, comisiones cartográficas y asociaciones de 
geodestas.[5]

Con el objeto de eliminar la ecuación personal, Gould sabía que el cro-
nógrafo eléctrico ya había sido introducido en las prácticas internacionales, 
no obstante, todavía se debatía si el aparato permitía efectivamente elimi-
nar los problemas derivados de las diferencias personales en los registros de 
tránsito de las estrellas. El director describía con precisión el cronógrafo que 
poseía, haciendo referencia a la velocidad homogénea a la que giraba el 
cilindro del aparato en el que una pluma marcaba el paso del tiempo sobre 
un papel. Santiago Paolantonio, que hizo un rico relevamiento de los docu-
mentos e instrumentos del Museo del Observatorio Astronómico de 
Córdoba, ha diagramado un esquema que reproduce el circuito eléctrico 
usado por Gould con el cronógrafo. Así, según la tarea se conectaban el 
reloj o cronómetro, el cronógrafo y el telescopio (figura 1).

Figura 1. Cronógrafo Hipp conectado con el reloj de péndulo Tiede  
y el círculo meridiano

Fuente: Paolantonio (2014).

[5] Quizás el ejemplo más ilustrativo acerca de lo no determinado del sistema de patrones 
impuesto es el de la no decimalización de la hora, pese a las presiones de los intereses 
franceses que habían logrado imponer el sistema métrico a nivel global (Galison, 2003).
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Convenientemente usados, los dispositivos cableados generaban el grá-
fico mencionado para que los astrónomos registraran las ascensiones rectas, 
una de las dos coordenadas necesarias para elaborar los catálogos. Gould 
mostraba en los informes su familiarización no solo con el funcionamiento 
de los instrumentos empleados por astronometría de punta, sino con las 
instrucciones que requerían los cuerpos que los utilizaban. La tarea debía 
ser coordinada por dos astrónomos de tal manera de lograr patrones de 
observación imbricados con las prácticas entonces vigentes:

[...] una llave con la que puede interrumpirse la corriente facilita al obser-
vador el registro del tiempo sobre el cronógrafo [...] El observador está recli-
nado sobre una silla mecánica que puede acomodarse [...] hasta que le 
permita apoyar la cabeza a una altura cualquiera [...] tiene en su mano dere-
cha la llave de las señales telegráficas y en la izquierda el mango de una pieza 
de hierro destinada a elevar o deprimir el telescopio [...] él dice entonces al 
asistente que se halla en el microscopio la magnitud de la estrella observada 
y el grupo de hilos sobre el que se anota el tránsito (Gould, 1878-1888: 
458).

Al accionar la llave de las señales, el observador levantaba la pluma y dejaba 
constancia del tiempo de pasaje de la estrella en cuestión. En el caso del 
equipo de Gould, era un ayudante el encargado, por un lado, de mirar la 
muestra telegráfica así creada y, por el otro, de leer en el micrómetro la 
declinación del instrumento en la que se había registrado la estrella; así se 
determinaba la segunda de las coordenadas necesarias:

Este registra estos datos en un pequeño libro anotando al mismo tiempo el 
momento aproximado del tránsito según la muestra telegráfica que está 
colocada delante de él en papel. Lee también por medio del microscopio y 
de su micrómetro la correspondiente graduación del círculo de declinación 
hasta el próximo décimo de segundo y todo debe terminar antes de que el 
observador en el telescopio ponga marcha de nuevo el instrumento en bus-
ca de otra estrella (Gould, 1878-1888: 459).

Ya fue mencionado que se suponía que esta operación permitía eliminar el 
error del método anterior en el que se debía oír el péndulo de un reloj para 
captar el paso del tiempo. Sin embargo, aún en el siglo xix, en paralelo con 
los primeros intentos de introducir el cronógrafo, Safford intuía que los 
errores de oído podían trasladarse a errores cronográficos. Estos se produ-
cirían porque al tocar el botón, que estaba encargado de marcar el momen-
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to justo en la tira de papel del cilindro, no todos lo harían al mismo tiempo. 
Efectivamente los errores reaparecieron y llegaron a detectarse diferencias 
inclusive entre registros de un mismo astrónomo.

El director comenzó entonces a hacer diversas pruebas, ya no para 
registrar las estrellas sino para intentar dar una explicación al origen de 
estos errores que impedían las certezas respecto del lugar en que debían 
dibujarse las estrellas en los mapas celestes. De esta manera, el grupo del 
observatorio cordobés contribuía con información para la investigación 
internacional que tenía a las ecuaciones personales de los registros telescó-
picos como objeto de indagación, que experimentaba con la introducción 
del cronógrafo y que utilizaba tecnologías telegráficas (Hoffman, 2007). 
Las notas de Gould en torno al tema apuntaban a determinar nuevas for-
mas de organización del trabajo, que pudieran, si no solucionar el proble-
ma, al menos dar cuenta detallada de su existencia. Una porción importante 
de los catálogos cordobeses estaría dedicada a registrar la evolución de ese 
nuevo campo de investigación. Como en el resto de los observatorios del 
mundo, la diferencia entre los métodos se había transformado en objeto 
de estudio y Gould mostró cómo se diagramaban las nuevas áreas de 
investigación:

[...] se hace menester entrar en tres investigaciones distintas: 1. Las ecua-
ciones personales en las observaciones cronográficas; 2. Las mismas en los 
pasages observados a ojo-y-oído, los que en el caso actual han sido solamen-
te para estrellas de declinación relativamente alta; 3. Las reducciones que 
deben aplicarse a las ascenciones rectas determinadas por ojo-y-oído, para 
que estas se hagan homogéneas con el gran total de las determinaciones 
cronográficas (Gould, 1886: 14).

El equipo de Gould avanzaba así en los intentos de la astronometría inter-
nacional por hacer experiencias con los dos métodos aún solapados en las 
prácticas –el del ojo y oído, y el cronográfico–. Es decir, la tecnología cro-
nográfica, los dispositivos de relojería y los alambres telegráficos no eran 
utilizados acríticamente, por el contrario, se trataba de manipular las con-
secuencias de su introducción en los procesos de trabajo. Eran frecuentes 
las reflexiones sobre cómo estos dispositivos eléctricos funcionaban en la 
medición y coordinación de los tiempos de actividades diversas, distantes 
y diferidas. La tecnología de medición del tiempo se veía como solución a 
ciertos problemas, no obstante, generaba otros tantos que no pasaban 
desapercibidos.
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COMPETENCIA ENTRE OBSERVATORIOS LOCALES. TIEMPO 
ELÉCTRICO EN LA DETERMINACIÓN DE LONGITUDES

La hora fijada por los astrónomos, mientras construían sus catálogos, era 
una variable interdependiente con la longitud terrestre, y la telegrafía per-
mitía establecer diferencias horarias entre puntos distantes que a su vez eran 
usadas para construir los mapas nacionales y mundiales (Galison, 2003). 
Los dispositivos de relojería y alambres telegráficos se utilizaban, como en 
Córdoba, para coordinar las actividades de construcción de mapas y catá-
logos estelares. Y, en el sentido inverso, los resultados de esas observaciones 
servían luego para fijar las distintas horas locales y para la orientación en 
mar y tierra. El registro de qué estrellas reconocían dos observadores en 
tiempos simultáneos permitía calcular longitudes terrestres y estas a su vez 
hacían posible calcular diferencias entre horas locales. Establecer estos 
“tiempos simultáneos” no fue una tarea sencilla, y llegó a ser considerado 
uno de los objetivos fundamentales de la época (Galison, 2003). Para hacer-
lo, antes del telégrafo, se tomaba como referencia algún evento extraterres-
tre que se pudiera ver desde los dos puntos a sincronizar; podían ser los 
encuentros entre diferentes cuerpos celestes, ocultaciones de estrellas por la 
Luna, eclipse de la Luna por la Tierra, etc. Otra posibilidad era transportar 
cronómetros con la hora del lugar inicial, pero no era fácil en la época man-
tener la precisión del instrumento. En la segunda mitad del siglo tocaría 
probar con señales telegráficas y posteriormente con ondas de radio (Bell, 
2002). En cualquier caso, la localización celeste era condición de la ubica-
ción espacial-temporal en un planeta cuyo territorio se iba incorporando al 
modo de producción capitalista. Es decir que los astrónomos del siglo xix 
tenían en general alguna experiencia con la utilización de la tecnología tele-
gráfica no solo para controlar el ritmo de trabajo en los observatorios, sino 
ligada al establecimiento de las longitudes locales.

En la Argentina, los directores de los observatorios astronómicos loca-
les, tanto en Córdoba como en La Plata, estuvieron encargados de deter-
minar las longitudes terrestres y horas locales, enviando señales horarias 
todos los días por las líneas telegráficas nacionales o cada vez que lo pedían 
los jefes de comisiones de límites o los capitanes de buques en los puertos 
particulares (Gould, 1856; Cleveland, 1879). Cuando en 1879 en Estados 
Unidos se escribía un informe para la estandarización del tiempo y su dis-
tribución eléctrica en los relojes públicos, los reportes del observatorio de 
Córdoba de 1874 fueron considerados como parte de la bibliografía básica. 
Lo mismo ocurría con un escrito previo del director del observatorio publi-
cado en los Estados Unidos.



106 MARINA RIEZNIK

En 1886, ocho años antes de que en la Argentina se unificara la hora, 
el contraalmirante Mouchez, director del observatorio de París, colocaba la 
distribución eléctrica de una “hora uniforme” como una de las principales 
funciones del observatorio de La Plata recientemente puesto en funciona-
miento. En una carta dirigida al ministro de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, que fue publicada en el diario La Nación, el francés 
afirmaba:

La República Argentina es ya demasiado grande y floreciente para perma-
necer por más tiempo fuera del movimiento científico de las naciones civi-
lizadas y para no emprender trabajos que son, al mismo tiempo tan útiles 
para el progreso material del país. Desde hace tiempo lamentaba esta falta, 
porque el observatorio de Córdoba, creado con un fin especial, no llena de 
ninguna manera el objeto que debían Vv. esperar. Era necesario en la nueva 
capital un gran observatorio donde no solamente se hicieran trabajos de 
astronomía y de ciencia pura, sino que tomara también la dirección de 
diversos servicios de utilidad pública de su resorte, tales como la construc-
ción de la carta y la nivelación del territorio, la centralización de los estu-
dios meteorológicos y de previsión el tiempo tan indispensables para la 
agricultura, la distribución eléctrica de una hora uniforme con las princi-
pales ciudades y estaciones de ferrocarril, etc., etc. […] debo señalar a V. 
un hecho importante: es muy necesario, por todo concepto, que estos traba-
jos que van a exigir un personal un poco numeroso sean ejecutados por 
compatriotas suyos, porque sé por experiencia, cuánto han abusado los 
extranjeros soi-disant científicos de la benevolencia con que se les ha acogi-
do. […] Ya M. Beuf se ha preocupado de esta necesidad y ha formado jóve-
nes colaboradores argentinos con los cuales podrá contar (La Nación, 2 de 
septiembre de 1886; subrayado en el original).

Las palabras de Mouchez no eran opiniones lanzadas al viento, como mos-
tré en Los cielos del Sur (Rieznik, 2011); las formas de proceder e instruc-
ciones de las administraciones francesas tenían una importancia superlativa 
en las decisiones sobre cómo organizar el trabajo y adquirir la tecnología 
local en el observatorio de La Plata. La carta insinuaba sin demasiados tapu-
jos que los miembros del observatorio de Córdoba eran abusadores de la 
benevolencia local. Se desarrollaba así una disputa internacional ante los 
ojos de los lectores de la prensa local.

Schaffer advierte cómo la conexión entre la división de trabajo en los 
observatorios, el registro de los instrumentos y el tendido telegráfico eran 
aspectos de un proceso por el que se establecían las redes de observatorios 
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que a su vez empezaban a ser coordinadas y aliadas al poderoso entramado 
del comercio y el imperio (Headrick, 1981; Schaffer, 1998). Observatorios 
como el de París eran nodos clave de este entramado de cooperaciones y 
competencias.[6] Los orígenes de la manifestación en territorio argentino de 
esta competencia internacional deben buscarse, por lo menos, desde la 
observación del pasaje de Venus en 1882. Para dicha ocasión, el Bureau des 
Longitudes de Francia impulsaba una de las expediciones internacionales 
en la localidad de Bragado, provincia de Buenos Aires (Perrin, 1883; sca, 
1979; Boistel, 2006). Remitiéndose a las órdenes de Mouchez, los miem-
bros del observatorio parisino y del Bureau llegaron a la Argentina. 
Seleccionaron la localidad de Bragado una vez que estudiaron y sopesaron 
las condiciones meteorológicas de otras tres localidades –Azul, Mercedes y 
Chivilcoy–, elegidas justamente por poseer oficinas telegráficas y estaciones 
ferroviarias, es decir, facilidad para ubicar su posición longitudinal y movi-
lidad por transporte rápido (Perrin, 1883; sca, 1979). Mientras, el gober-
nador local, por decreto, destinaba fondos a la comitiva al alegar que los 
instrumentos utilizados servirían para la creación de un observatorio en la 
ciudad de La Plata, nueva capital de la provincia de Buenos Aires (sca, 
1979; Pyenson, 1985 y 1993).

Así, la delegación francesa se constituyó en la Argentina como la “ofi-
cial”. Para coordinarla se nombró a Francis Beuf, exoficial de la Marina 
francesa y director del Observatorio de Tolón que estaba en el país reorga-
nizando la Escuela Naval, desde 1880, cuando había sido invitado por 
Carlos Pellegrini, ministro de Guerra de la presidencia de Julio A. Roca. En 
el terreno de la escuela, desde 1881, Beuf también dirigía un pequeño 
observatorio.[7] Este observatorio de Marina ya contaba con instrumentos 
adquiridos en Francia, entre ellos un cronógrafo eléctrico.[8] Inicialmente, 
la tarea fundamental de ese observatorio fue la de dar la hora a los buques 

[6] Ese era el caso del observatorio de París, coordinado por la dirección del Bureau des 
Longitudes de Francia, cuyos integrantes, como muestra Boistel, pudieron aprovechar los 
recursos conjuntos de reparticiones navales e hidrográficas para dar escala a sus proyectos 
astronómicos. Desde 1878, Mouchez había sido nombrado director de este observatorio; 
la concreción de su proyecto se consideró como la culminación de la vuelta al centro de la 
escena científica del Bureau (Boistel, 2006: 29-35).

[7] En 1889 este observatorio fue trasladado al actual Jardín Botánico; un año después se 
desvincula de la Escuela Naval y pasa a depender de la Oficina Central de Hidrografía (sca, 
1979: 184).

[8] Además de un teodolito repetidor, dos péndulos astronómicos Breguet, un anteojo 
ecuatorial de 20,32 cm y un anteojo meridiano de 75 cm construido por Gautier (sca, 
1979: 184). 
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de la dársena, para lo cual comenzó con una señal visual –un cilindro colo-
rado que al caer marcaba las trece horas–.[9] Además del nombramiento del 
propio Beuf, para la misión del pasaje de Venus, el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires ordenaba conformar un equipo de trabajo cuyos 
objetivos eran presupuestar los gastos que implicaría, encontrar un lugar 
adecuado para su desarrollo y preparar al personal argentino para la reali-
zación de las observaciones (Perrin, 1883; sca, 1979). El equipo encabeza-
do por Beuf estaba integrado por el presidente del Departamento de 
Ingenieros y por el vocal de la Sección de Geodesia de dicho departamento. 
Además, el Ministerio de Marina de Francia envió al país al teniente de 
navío Edouard Perrin para dirigir la expedición que se constituía en Bragado 
y a la que eran convocados otros ingenieros provenientes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (sca, 1979: 10). La preocu-
pación de la dirección del Bureau y del observatorio parisino por la forma-
ción de técnicos que entrecruzaran habilidades astronómicas, geodésicas y 
topográficas, y por el aprovechamiento de los recursos de diversas reparti-
ciones estatales, era una característica de las actividades involucradas en la 
observación del pasaje de Venus que perduraría en el observatorio platense 
que Beuf dirigiría luego.[10]

Los instrumentos necesarios se compraron en Francia y fueron los que 
conformaron la primera base instrumental del futuro observatorio de La 
Plata. Una vez alistados los instrumentos y el personal designado, Perrin se 
encargó de dirigir al equipo instalado en Bragado. Beuf se instaló en Buenos 
Aires y entre ambos se intercambiaron las señales telegráficas con los datos 
sobre los contactos que se habían podido obtener (Mouchez, 1882; Perrin, 
1883). La observación y el registro del pasaje de Venus se hicieron siguien-
do las instrucciones de la Armada francesa. Los resultados de estas misiones 
apostadas en la provincia de Buenos Aires fueron remitidos a Mouchez para 
que los aunase a los datos obtenidos por las otras expediciones francesas 
repartidas por el mundo.

El observatorio de La Plata estaba, desde su fundación, materialmente 
imbricado en las redes internacionales coordinadas por el Bureau des 
Longitudes, y el propio director del observatorio de París seguía de cerca 

[9] Entre 1911 y 1914 comenzarían a transmitirse señales horarias radiotelegráficas por 
medio de un manipulador, para que los cronómetros de los navegantes pudieran también 
ajustarse (sca, 1979: 183).

[10] Ponderando la importancia de las vinculaciones entre saberes internacionales y 
locales en la conformación de los saberes técnicos del Estado en la Argentina, puede verse 
Plotkin y Zimmermann (2012). 
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las tareas en la Argentina. Beuf se dedicaba a la docencia en el Colegio 
Nacional de La Plata y en la cátedra de Geodesia y Topografía de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Era además miembro 
corresponsal del Bureau y actuaría como miembro del Instituto Geográfico 
Militar. Una vez fundado el observatorio de La Plata, continuaron cobran-
do relevancia las tareas ligadas al establecimiento de redes territoriales que 
necesitaban de técnicas variadas de sincronización de sus actividades y de 
medición del territorio mediante el establecimiento de longitudes. Durante 
la dirección de Beuf se llevaron adelante diversos trabajos para determi-
nar la longitud del observatorio, haciendo observaciones de ocultaciones 
de estrellas por la Luna. En 1894, se haría una medición más exacta trans-
portando cronómetros desde La Plata a Montevideo. Desde el principio de 
estos intentos de determinación de longitud, que atendían a la preocupa-
ción francesa y estatal local argentina de unificación horaria, las observa-
ciones efectuadas permitieron informar la hora al público y al puerto de 
Ensenada (Hartman, 1928).

Notemos entonces que la actividad intensa en La Plata estaba ligada a 
la utilización de la tecnología telegráfica para establecer longitudes locales 
y enviar señales horarias. Por otra parte, un decreto de 1886 agregaba como 
tarea para el observatorio la instalación de un servicio meteorológico cuyas 
actividades empezaron a registrarse con la publicación de los Anales meteo-
rológicos, que resultaron en la producción de numerosas tablas día por día 
con observaciones de 15 estaciones repartidas en la provincia. El goberna-
dor autorizaba la adquisición de instrumentos adecuados que se compra-
rían en Francia para tender a la consolidación de un servicio meteorológico 
provincial, uno de los “cometidos de mayor importancia encomendados 
al observatorio” (sca, 1979: 8). Como en el caso del instrumental para la 
observación del pasaje de Venus, la compra sería asistida por Mouchez. La 
red provincial quedó establecida en 1893 y la atención a cada una de las 
15 estaciones fue confiada a los jefes de las oficinas del telégrafo de la pro-
vincia, lo que privilegió la posibilidad de transmitir la información obte-
nida y poder coordinar tiempos y horarios de los registros entre las 
estaciones. En cada una de ellas se hacían tres observaciones por día sobre 
las cuales se editaba un boletín meteorológico diario. Entre 1893 y 1902 
se publicaron 3.286 boletines. Las actividades del observatorio de La Plata, 
estableciendo longitudes, informando la hora local al público y al puerto 
de Ensenada, y adhiriéndose a la red telegráfica para armar los partes 
meteorológicos, se imbricaban en redes de trabajo que eran una y otra vez 
afirmadas en publicaciones francesas y locales. Los astrónomos franceses 
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leían, divulgaban e impulsaban las publicaciones y tareas del observatorio 
de La Plata (Anónimo, 1884).

La estrategia francesa solo puede entenderse en el marco con la compe-
tencia con Estados Unidos por la acumulación de recursos para las tareas 
astronométricas. Esta competencia implicaba para ambos lados promover 
la utilización de recursos de las reparticiones militares, navales e hidrográ-
ficas y vincular las tareas específicamente astronométricas con las geodési-
cas, cartográficas y topográficas. La competencia entre estas dos naciones 
en los campos de la astronometría manifestaba sus disputas en los confines 
de los territorios por ellos ocupados, ya sea política y administrativamente, 
o por medio del comercio y la comunicación tendida por cables submari-
nos, telégrafos y ferrocarriles.

En este contexto, se entiende la cita temprana de Mouchez respecto a la 
ausencia de trabajos científicos en el país, que niega su existencia en el 
observatorio de Córdoba. Porque probablemente el francés no ignorase la 
participación del director norteamericano del observatorio de Córdoba en 
diversas tareas como las que reclamaba. Bajo la dirección de Gould en lo 
referente a las tareas geográficas se había fijado la longitud de Rosario y, 
utilizando la telegrafía, se habían determinado las longitudes entre Córdoba 
y varios puntos geográficos, entre ellos, Buenos Aires, Rosario, Río Cuarto, 
Mendoza y Santiago de Chile (Bernaola, 2001). Gould dice también que 
aunque en los mapas no figure como debiera, el suministro de la hora ofi-
cial que el observatorio proporcionaba mediante telégrafo había sido utili-
zado por diferentes expediciones geográficas y empresas de determinación 
de longitudes (Gould, 1884). Asimismo, se había encargado de la determi-
nación de las constantes magnéticas de Córdoba, mediante la utilización 
de un teodolito magnético con aguja de inclinación facilitado por el Coast 
Survey de Estados Unidos, en 1874 (Bernaola, 2001). Más aún, en torno 
al problema de la longitud, en 1881, Gould había intervenido pidiendo 
autorización al ministro de Instrucción Pública en Buenos Aires para cola-
borar con una misión norteamericana, apenas un año antes de que la dele-
gación de Mouchez desembarcara en la misma provincia.

Siguiendo estas tareas que requerían de la colaboración del observatorio 
de Córdoba, en 1883 esta expedición astronómica naval norteamericana 
llegó a Valparaíso, Chile. Se dedicaba a la instalación de cables submarinos, 
con la finalidad de realizar las determinaciones telegráficas de las longitudes 
terrestres. Había iniciado su trabajo en Córdoba en 1872 al fijar la longitud 
en que se encontraba el observatorio, y a partir de allí se continuó en Brasil, 
islas del Cabo Verde, Madeira, Greenwich, Washington, Jamaica, La 
Habana y Panamá. Se quería finalizar entonces el circuito en Valparaíso, 
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con el cierre de la red para la determinación de longitudes terrestres 
(Bernaola, 2001).

En 1884, en continuidad con el cumplimiento de dicha tarea, Gould 
ordenó paralizar durante cinco semanas todas las observaciones instrumen-
tales no ligadas a ella. Era claro que una parte de los proyectos realizados 
en el observatorio de Córdoba estaban organizados en torno a ciertas pres-
taciones de servicios para trabajos que otros países llevaban adelante, como 
la tarea de determinación de longitudes que realizaba la Marina estadouni-
dense. Este impulso de Gould ciertamente estuvo vinculado a que el direc-
tor era parte desde hacía años, antes inclusive de llegar a la Argentina, del 
intrincado juego de intereses de los países europeos y de Estados Unidos en 
el establecimiento de las longitudes terrestres. No casualmente Gould tam-
bién jugaría un papel importante luego, cuando regresara a Estados Unidos, 
en las expediciones de navegación que bregaban por el establecimiento de 
las longitudes mundiales (Galison, 2003). Asimismo, era la participación 
del estadounidense en estas redes lo que explicaba que hubiera sido elegido 
en 1879 como el representante de la Argentina en la Comisión Internacional 
del Metro.[11] Gould pediría autorización al presidente argentino para 
representar efectivamente al país en la Conferencia General de Pesos y 
Medidas que, convocada por la comisión, se reuniría en 1880 en París. La 
Argentina sería el único país representado de América aparte de Estados 
Unidos (Gould, 1879). Mouchez debía conocer al menos parte de esta tra-
yectoria de Gould.

TIEMPO ELÉCTRICO EN EL TERRITORIO NACIONAL

En la misma época en que se intentaba coordinar los tiempos para la cons-
trucción de catálogos en el observatorio de Córdoba, que su director auxi-
liaba a las misiones estadounidenses de establecimientos de longitudes y 
que el observatorio de La Plata entraba en funcionamiento como parte del 
entramado coordinado por el Bureau des Longitudes, en boca de algunos 
estadistas locales germinaban discursos sobre la necesidad de sincronizar 
todas las actividades del territorio nacional. Como parte de este contexto, 
se pondrán aquí de relieve las constantes apelaciones, menciones y misivas 
intercambiadas con astrónomos locales y franceses por parte de Gabriel 
Carrasco, funcionario del Estado en variados puestos, principal impulsor 

[11] Su primera puesta en funcionamiento dio por resultado la Convention du Mètre, 
firmada por 22 países en la reunión celebrada en 1875.
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de la ley de unidad horaria local (Carrasco, 1893; Paolantonio y Minniti, 
2011).[12]

Por otra parte, el lugar de la astronomía en la divulgación popular de la 
ciencia había permitido que se empezaran a dirigir hacia el público local 
apelaciones sobre la relevancia del ajuste preciso de relojes. El “microtiem-
po”, caracterizado por Canales, ya había empezado a filtrarse en el ámbito 
popular. Esto podía apreciarse, por ejemplo, en las noticias sobre el pasaje 
de Venus en 1882. Cuando se realizaban las observaciones oficiales ya men-
cionadas, en la Argentina el evento adquiría dimensiones de espectáculo 
público: la prensa reclutaba observadores amateurs para multiplicar los 
registros; en la revista El Mosquito el evento ocupaba la primera plana, 
mientras que en la imprenta del diario La Nación se instalaba un observa-
torio improvisado y en sus páginas se anunciaba que en una casa ubicada 
en Florida 99 se podía comprar un anteojo astronómico para observar el 
acontecimiento.

Como en otras disciplinas, el reclutamiento de aficionados implicaba el 
desarrollo de una oferta variada de adminículos para poder sumarse a la de 
la gran empresa de la ciencia. El cronista del diario de marras, que fomen-
taba en sus notas el derecho del público a participar en el evento, se tomaba 
en serio la propuesta, y al finalizar la observación trataba de aportar datos 
que pudiesen estar a la altura de las misiones oficiales. En el intento de 
registrar el momento justo de paso del planeta por delante del Sol, infor-
maba: “[...] Cabildo no marca bien el tiempo local, o el cálculo falló por la 
enormidad de un minuto y tal vez segundos, o nuestros ojos vieron mal; 
pero lo cierto es que eran las 3 y 57 y recién el borde negro de Venus des-
floraba […]” (La Nación, 8 de diciembre de 1882).

En este mirador se evidenciaba un primer problema para la multiplica-
ción popular del registro del fenómeno: no existía la uniformidad necesaria 
en los relojes de la vida cotidiana, ni siquiera en el orden de los minutos. 
El tema sobre la desorientación acerca de quién fijaba la hora local aparece 
aquí como un obstáculo para la actividad astronómica. En contraste, bajo 
el subtítulo de “La palabra oficial”, La Nación publicaba las comunicacio-
nes del Ministerio de Marina al respecto. En los escritos, que citaban a Beuf, 
se incluían los registros de los contactos con precisión de segundos, tal 
como serían enviados al observatorio de París. Se trataba de los registros de 
la comitiva del gobierno ya mencionada, solventada para colaborar con 
miembros de la armada francesa. Gracias a la difusión que el evento adqui-

[12] Carrasco era además uno de los primeros cuadros técnicos de la burocracia nacional 
que impulsaba la estadística oficial (Otero, 1998). 
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rió en la prensa diaria, se haría aparecer, esta vez en el ámbito público, el 
“micromundo” de las actividades que necesitaban medirse con la cinta cro-
nográfica. La capacidad de la ciencia de fraccionar el tiempo y predecir la 
sincronización de los eventos celestes no pasaba desapercibida: “[…] aquel 
punto, presentándose allí a la cita de un signo, a la hora, al minuto, al 
segundo que la ciencia le fijara, representaba una de las más hermosas con-
quistas del espíritu humano, era el triunfo de la inteligencia, reivindicando 
una vez más la propiedad absoluta de los secretos que rigen la mecánica de 
los cielos” (La Nación, 7 de diciembre de 1882).

Cuando años después el tema de la falta de precisión de los relojes de la 
vida cotidiana apareció en los discursos de Carrasco, la necesidad de unifi-
car la hora estaba vinculada al desarrollo de ciertas tecnologías del transpor-
te y la comunicación. El telégrafo ponía de manifiesto y agravaba algo que 
ya se sabía y cuyo relieve se acentuaba en ocasiones como el pasaje de Venus, 
un problema con el que los directores de los observatorios se dirimían cons-
tantemente: hacer algo “al mismo tiempo” no quería decir hacer algo “a la 
misma hora”, porque eso dependía de en qué meridiano se encontrara cada 
uno. Pero no era solo que los telégrafos –que se extendían entre provincia 
y provincia, o atravesaban océanos– pusieran de relieve esta diferencia, sino 
que hacían posible que ese “al mismo tiempo” cobrara sentido para una 
porción mayor de las actividades frecuentes: llegar al mismo tiempo a las 
oficinas para una conferencia telegráfica, tan solo por empezar. Así, la coor-
dinación de tareas distantes requería un acuerdo sobre cómo fijar y coordi-
nar las horas locales. Por otro lado, algunas de las líneas telegráficas corrían 
paralelas a las vías ferroviarias y transportaban la hora de la estación cabe-
cera a las demás paradas, cuestión que si bien sincronizaba las horas a lo 
largo de la vía férrea, generaba que en algunas provincias los barrios de las 
estaciones tuvieran una hora mientras el resto de la provincia otra. Alegando 
este tipo de cuestiones de orden práctico, en 1894, Carrasco impulsó, hasta 
que se aprobó, un decreto de unificación horaria del territorio argentino. 
Este forma parte de la historia de la construcción del Estado en la Argentina, 
junto a otras medidas tales como la unificación aduanera, de pesos y medi-
das, y la delimitación de las fronteras nacionales.

Este movimiento tampoco era una originalidad de los representantes del 
Estado argentino. En todo el mundo, con el correr del siglo xix, la red de 
comunicaciones, correos, vapores, telégrafos y ferrocarriles se hacía cada vez 
más densa, y aparecía como un problema de urgente resolución la hetero-
geneidad de representaciones para la medición de espacios y tiempos invo-
lucrados en la circulación de mercancías y de hombres (Bartky, 1988 y 
2007; Lenoir, 1988; Schaffer, 1988; Wise, 1995; Blaise, 2000; Alder, 
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2002). En las polémicas negociaciones para el establecimiento de un siste-
ma de medidas de distancias unificado, se impuso finalmente el métrico 
decimal francés (Schaffer, 1988; Wise, 1995; Alder, 2002; Galison, 2003), 
pero hubo además una más larga y conflictiva disputa en torno de cómo 
convenir horas unificadas y su representación espacial trazada sobre un 
meridiano. Aunque científicos y diplomáticos franceses que habían impues-
to el sistema métrico pensaban que lograrían nuevos triunfos en otros 
patrones de referencias temporales y espaciales, en 1884, cuando se reunie-
ron en Washington las comitivas internacionales que definirían la cuestión 
de un meridiano único, solo las de Francia, Brasil y Santo Domingo vota-
ron a favor de un “meridiano neutral”, es decir que no pasara por Greenwich 
(Galison, 2003). El debate de Washington estaba de hecho ligado a que 
cada vez más países utilizaban la telegrafía para construir sus mapas, y toma-
ban el meridiano que pasaba por sus respectivas capitales como la referencia 
central. Galison muestra cómo las disputas sobre definiciones científicas se 
imbricaban en el intento de comunicar y mapear el mundo y sus aguas, a 
través del tendido de redes telegráficas submarinas. Para las sucesivas medi-
das involucradas en las discusiones sobre patrones espacio-temporales, se 
utilizaban métodos astronómicos ligados a la geodesia; razón por la cual las 
rivalidades se prolongaron, como ya vimos, al seno de los observatorios, 
desde donde sus directores intervenían al asumir lugares destacados en las 
definiciones de estas pugnas.

No es menor el dato de que, en 1894, la Argentina fuera el primer país 
de América del Sur en el que se establecía una hora unificada para toda la 
nación. La iniciativa legal, previa al decreto de unificación, se había regis-
trado en 1893 en la Municipalidad de Rosario, también a instancias de 
Carrasco –entonces intendente local–, que propuso e impuso que la hora 
de la ciudad se unificara con la del observatorio de Córdoba.[13] Hasta 
entonces, en varias provincias se marcaban tres horarios diferentes, según 
fuesen ofrecidos por las iglesias, las reparticiones públicas o las empresas 
ferroviarias. Sin embargo, aun después de unificada la hora de Rosario con 
la de Córdoba, algunas empresas de ferrocarriles con sus correspondientes 
oficinas telegráficas seguían manejándose con la hora de Buenos Aires, fija-
da alternativamente por el observatorio de La Plata y el Naval.

[13] “Tan grande llegó a ser el desorden que la Municipalidad, a nuestra indicación, 
tomando la iniciativa de la unificación horaria de la República Argentina, dio una orde-
nanza declarando hora legal en el municipio la de Córdoba, ciudad que, por encontrarse 
en el centro de la República y tener observatorio astronómico, está perfectamente indicada 
para dar la hora en su país” (Carrasco, 1893: 49).
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Carrasco intercambiaba cartas sobre el asunto con el astrónomo y 
divulgador francés Camile Flammarion, director de la Sociedad 
Astronómica de Francia. Posteriormente Carrasco relataría su propia tra-
yectoria como impulsor de la ley de unificación horaria, como emulando 
la que había recorrido Flammarion luego de lograr que en la municipali-
dad de Marsella se unificara la hora con la de París. En las palabras del 
francés, repetidas por Carrasco: “si todas [las municipalidades] procedieran 
de igual modo, el uso haría fuerza de ley y determinaría a los poderes legis-
lativos a consagrar sin retardo esa unificación” (Carrasco, 1893: 12). 
Carrasco tendría un lugar privilegiado desde donde impulsar la ley, ya que 
luego sería nombrado ministro de Agricultura, Justicia e Instrucción 
Pública de la provincia de Santa Fe. Entonces escribió una circular a los 
gobiernos de las demás provincias donde proponía la unificación horaria; 
tras obtener sucesivas respuestas favorables por parte de los responsables 
de los poderes provinciales, planeó impulsar el proyecto de ley nacional.[14] 
Beuf apoyaría decididamente la idea de Carrasco, quien a su vez remitía 
como antecedentes de sus escritos a los avances científicos de las socieda-
des astronómicas francesas en el área de la unificación temporal. El pro-
yecto de ley provincial apelaba constantemente a los debates internacionales. 
La hora legal existía en Inglaterra desde 1850; posteriormente se adoptaría 
en Suecia, Italia, Prusia, Estados Unidos, Japón y Alemania. En Francia 
abundan los documentos que daban cuenta de cómo la heterogeneidad 
horaria producía confusión entre los usuarios y administradores de ferro-
carriles y telégrafos, hasta que se declaró la hora legal para toda Francia y 
Argelia según la hora media del meridiano de París. Como se mencionó, 
esa ley había sido impulsada originalmente por la Sociedad Científica 
Flammarion, y apoyada por la Sociedad Astronómica de Francia. En los 
prolegómenos de estas medidas de unificación, se postulaba que los dictá-
menes debían apurarse para así organizar actividades distantes, que podrían 
coordinarse gracias a la rapidez de las nuevas comunicaciones. El telégrafo 
era alabado y puesto en escena como el medio que concretaría esta unifi-
cación de la hora nacional.

El asombro ante la potencia del telégrafo tampoco era un fenómeno 
local (Channing, 1852; Thompson, 1947; Field, 1992; Gilmore, 2002; 
Huurdeman, 2003; Lehmkuhl, 2005; Müller-Pohl, 2010). Mostré en otros 

[14] Finalmente, por decreto del 31 de agosto de 1894, se establecería la hora oficial del 
meridiano de Córdoba para las líneas férreas y el 25 de septiembre del mismo año el 
gobierno nacional promulgaba la ley correspondiente, que establecía idéntica hora oficial 
para las entidades públicas de todo el país.
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trabajos de qué modo tanto en Europa como en Estados Unidos se pensaba 
al telégrafo como el sistema nervioso que unía eléctricamente el cuerpo de 
la nación.[15] Los más optimistas creían que a través de este fluido imper-
ceptible, el comercio telegráfico iba creando un cuerpo nacional que podía 
erradicar las diferencias regionales.[16] En América del Sur, estas esperanzas 
aparecerían repetidas durante décadas en boca de los impulsores de los ten-
didos telegráficos, en la medida en que la expansión de las redes insertas en 
los mercados mundiales empezaba a requerir enlazar tierras antes aisladas. 
Esta conexión “invisible”, “inmaterial” entre las naciones modernas y sus 
regiones internas estimulaba la idea de que era posible un tiempo unificado 
(Rieznik, 2014).

[15] Es más, Gilmore da cuenta de la frecuencia y popularidad de las anécdotas de parejas 
que se casaban a instancias del telégrafo, lo que aniquilaba no solo tiempo y espacio, sino 
también los límites entre los cuerpos asegurados por las separaciones geográficas e históri-
cas. Así, el telégrafo conjuraba imágenes no simplemente del sistema nervioso sino de 
sangre y semen, en una corriente de todo tipo de fluidos corporales que recorrían el terri-
torio de los estados (Standage, 1998; Gilmore, 2002: 810).

[16] Mientras algunos celebraban la superioridad de la “raza” que impulsaba los tendidos 
telegráficos, otros ponderaban al telégrafo por separar la mente del cuerpo, y encontraban 
un camino para superar las prisiones propias de un mundo en el que aún existía el escla-
vismo, y hermanar así a todos los hombres a través de un comercio progresivo, espiritual e 
intelectual. En estos discursos, el telégrafo actuaba espiritualmente, al eliminar espacio y 
tiempo: mientras que las características corporales de las “razas” humanas estarían determi-
nadas por distinciones espaciales y temporales, esta tecnología permitiría que se vincularan 
“todas las familias del hombre” y se fortaleciera así la “conciencia sobre la unidad de la 
humanidad” (Anónimo, 1857; Anónimo, 1858; Gilmore, 2002: 43). Sin embargo, en la 
época, en Estados Unidos, también existían discursos pesimistas sobre la utilidad o los fines 
del telégrafo. Dado que las primeras conexiones telegráficas se habían efectuado entre 
estados esclavistas, el telégrafo fue acusado por los políticos de los estados que se oponían 
a la esclavitud, ya que, según ellos, había mejorado las comunicaciones entre los esclavistas 
y contribuido por tanto a afianzar el comercio esclavo, lo que se constituía en una tecno-
logía que sometía los cuerpos. Gilmore recuerda que, aunque las primeras líneas de Oh! 
Susanna, de Stephen Foster, que datan de 1848, son conocidas para casi todos los ameri-
canos (“I come from Alabama / With my Banjo on my knee / I’se gwine to Lou’siana / my true 
lub for to see”), el párrafo subsiguiente, de tinte racista, no lo es: “I jump’d aboard the tele-
graph / And trabbeled down de ribber, / De lectrie fluid magnified, / And killed five hundred 
Nigga [por Nigger]”. Este contraste entre la tecnología del telégrafo y la “raza” negra era una 
peculiaridad de la época, y no una ocurrencia de Foster, aunque en este autor el tema 
aparezca exagerado bajo la fantasía de una muerte masiva por electrocución. Gilmore ana-
liza cómo se relacionan, en los discursos de mitad del siglo xix, el telégrafo, el cuerpo y la 
“raza”: discursos en clave racista oponían la ignorancia de la “raza” negra con el progreso y 
el avance de la tecnología, simbolizados en el telégrafo (Anónimo, 1858; Czitrom, 1982: 
12).



117REDES, VOL. 21, Nº 40, BERNAL, JUNIO DE 2015, PP. 93-124 

Entonces, en la Argentina también se difundía la idea de que se conso-
lidaría la unidad territorial a través de la extensión de caminos, líneas férreas 
y telegráficas. Y esto ocurría incluso antes de que dicha unidad territorial 
existiese, porque el mismo telégrafo aparecía como instrumento de la gue-
rra contra quienes la impedían. Con la idea de coordinar acciones distantes 
el ejército intentaba, por lo menos desde que Alsina era ministro de Guerra, 
colaborar en la instalación de postes telegráficos para poder así coordinar 
estrategias de acción contra los indios. En los discursos militares sobre esta 
tecnología, aparecían los tópicos del cuerpo unificado, del triunfo frente a 
la barbarie y de la eliminación de las diferencias regionales. Lo que se ve 
en las fuentes es la enorme esperanza de Alsina, y luego de los hombres de 
Roca, en esta posibilidad técnica como arma en la lucha contra el indio. No 
obstante, años después vemos las líneas interrumpidas constantemente, 
entre otras cosas, porque a los indios les resultaba mucho más fácil derribar 
un poste telegráfico que andar persiguiendo a chasquis y baqueanos por las 
extensiones del Chaco o la Patagonia (Rieznik, 2014).

Por otro lado, la prometida coordinación de actividades a lo largo y 
ancho del territorio argentino se mostraba dependiente del buen funciona-
miento, tanto técnico como organizativo, de las líneas telegráficas, pero en 
los informes se sucedían las quejas y reclamos al respecto. Como insistí en 
otros trabajos, esos temas se reiteraron durante años en los informes de los 
inspectores de los telégrafos nacionales, desde la misma sanción de la ley de 
telégrafos de 1875 (Rieznik, 2013).

Cuando Carrasco hablaba de la potencialidad del telégrafo, omitía los 
inconvenientes materiales de esta implementación tecnológica y, dando 
como un hecho la transmisión instantánea, alegaba que la unificación hora-
ria que proponía brotaba de la necesidad de regular la vida social transfor-
mada por estas nuevas formas de comunicación. Así, sería impuesta por la 
propia evolución de las relaciones sociales, como en definitiva había ocu-
rrido con la unidad de legislación civil, la unidad aduanera, la unidad 
monetaria y la unidad de pesos y medidas. Después de hacer explícita alu-
sión a los tendidos telegráficos como antecedentes de la ley, Carrasco afir-
maba que una vez decretada la unificación horaria, “la solidaridad de 
nuestra familia nacional, se sentirá más estrechada por ese vínculo tan invi-
sible como poderoso que haría que la oscilación de péndulo de un cronó-
metro colocado en el Centro de la República, se repitiera infinitos millones 
de veces y en el mismo instante por toda la vasta superficie de la Nación” 
(Carrasco, 1983: 21).

Carrasco retomaba para su discurso de unificación horaria impresiones 
que recogía de la algarabía sobre la unidad que propagaba el telégrafo. El 
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vínculo sincronizado invisible al que hacía referencia asumía las caracterís-
ticas de la electricidad que corría por los alambres. Eran estos tendidos los 
que aparecían desde mitad de siglo como los que conectaban las regiones, 
funcionando como nervios que unían al gran cuerpo nacional; y serían ellos 
los que, eventualmente, permitirían a ese reloj repetirse “en el mismo ins-
tante por toda la vasta superficie” del país.

CONCLUSIONES

La voluntad de establecer una hora unificada en la Argentina estuvo aso-
ciada a la posibilidad de lograrlo mediante el manejo de ciertas tecnologías 
existentes –telegráficas y de relojería–, utilizadas previamente en ámbitos 
científico-técnicos, tanto civiles como militares, para transacciones comer-
ciales, o para las extensiones de la red de comunicaciones y transportes. La 
unidad horaria cobraba relevancia como tópico de discursos que la mostra-
ba como correlato de un territorio homogéneo frente al problema más 
general de las heterogeneidades que todavía subsistían dentro del espacio 
estatal que entonces se predicaba como unificado, de pesos y medidas, de 
monedas, de legislaciones. Esta forma de enmarcar la temática era tanto 
nacional como internacional, recordemos que los miembros del Bureau des 
Longitudes atendieron especialmente a la unificación de estas convenciones 
en la propia Francia; que el director del observatorio de Córdoba intervenía 
en esos debates desde antes y aun después de su estadía en el país, y que las 
discusiones sobre el tema aparecían en los escritos de circulación interna-
cional entre cuyos lectores se encontraba el propio Carrasco. En estos dis-
cursos, así como en las misiones estadounidenses que pasaban por la 
Argentina, se manifestaban las redes que bregaban por alternativos intentos 
políticos, administrativos y económicos de unificación espacial y temporal. 
Vimos que como parte de estas urdimbres deben considerarse las activida-
des de los directores de los observatorios astronómicos locales. 
Probablemente, además, Carrasco contaba con algún tipo de conocimiento 
de las actividades de los observatorios locales por lo menos en relación con 
sus tareas de determinación de la hora. En las discusiones argentinas sobre 
la hora nacional, se hacían referencias constantes a astrónomos franceses e 
intervenían los directores de los observatorios astronómicos locales que, 
desde el momento de su fundación, estuvieron encargados más o menos 
intensamente de determinar las longitudes terrestres y las horas locales, y 
de coordinar las tecnologías telegráficas y de relojería al interior de sus ins-
tituciones, o entre diversas reparticiones estatales, para llevar adelante sus 
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investigaciones. Carrasco dirigía a estos directores sucesivas cartas en las que 
pedía apoyo a sus leyes de unificación horaria. Por otro lado, vimos que las 
tareas de los observatorios e inclusive la conformación de sus objetos cien-
tíficos no podían entenderse por fuera de los complicados entramados y 
competencias involucrados en la expansión de fronteras y circulación de 
mercancías de los estados nacionales modernos.

Aunque en los observatorios se realizaron muchas operaciones, se reor-
ganizaron procesos de trabajo y se incorporaron diversas máquinas e instru-
mentos con la idea de coordinar temporalmente los trabajos, estos nunca 
terminaron de acoplarse en los términos deseados por quienes impulsaban 
esas acciones. Los errores, por ejemplo, volvían a aparecer al escapar de la 
idea de que alcanzaba con ciertas innovaciones tecnológicas y organizacio-
nales. Aun con la incorporación del cronógrafo para medir el paso del tiem-
po, el equívoco reaparecía bajo otra forma y siguieron existiendo registros 
que no coincidían sobre en qué momento una estrella determinada estaba 
pasando por el meridiano local. No obstante, el “microtiempo” ya había 
advenido a la existencia, allí estaban los registros de las cintas cronográficas 
que gustaban dividir los segundos en fracciones. No pasarían muchos años 
hasta que la prensa diaria estuviera advertida de las nuevas precisiones. En 
el territorio nacional, mientras se sucedían los intentos militares por coordi-
nar sus actividades, en el ámbito civil Carrasco impulsaba la sincronización 
nacional y cobraban importancia los sistemas ajustados de medición y trans-
misión del tiempo, lo que ubicaba al telégrafo en medio de esa escena.

Encontramos ingredientes comunes tanto en el proceso de la unifica-
ción horaria nacional como en relación con las tecnologías de medición de 
tiempos usadas por los astrónomos de entonces. Este artículo se refirió a la 
pregunta de Canales, en el sentido de preguntarse cómo el “microtiempo” 
que surgía de esos intentos de medición y coordinación de ritmos se había 
extendido entre lugares de ciencia, espacios de la vida pública y técnicas de 
los discursos políticos. Sin embargo, no se intentó establecer cuál era el sen-
tido de la determinación entre ámbitos diversos, sino más bien retratar su 
entretejido, al constatar cómo en todos ellos aparecían los intentos de medir 
ajustadamente los ritmos de sus actividades y de sincronizarlas cuando se 
encontraban distantes.

Se analizó un cuerpo de fuentes documentales que para la misma época 
estaban dando cuenta de cómo cobraba relevancia el problema de la sincro-
nicidad de las actividades en el interior de las unidades productivas, cientí-
ficas y en la extensión del territorio nacional. En sendos trazos de la historia 
aparecen discursos que apuntaban a solucionar los meollos conflictivos a 
través de ciertas tecnologías de medición del tiempo y de su comunicación 
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entre diferentes actores. Mostré en otros trabajos que, a pesar de ello, en 
ninguno de los casos eso se consiguió; en el observatorio de Córdoba no 
hubo sincronización de las actividades que salvara el problema de la “ecua-
ción personal”; en la determinación de longitudes los errores de medición 
continuaron durante años; en el territorio nacional la hora unificada se 
impuso en la práctica solo décadas después. No obstante, ni la producción 
nacional ni la producción hacia el interior de los observatorios parecen 
haber sufrido grandes consecuencias por esta falta de sincronicidad de las 
actividades; esto diluye la supuesta urgencia, alegada en ambos niveles, 
cuando se disponían las medidas para cronometrar las actividades. Digamos 
que a la luz de los resultados, en ambos niveles se encontraba exagerada la 
premura por coordinar el ritmo de las actividades y se magnificaban los 
discursos que mostraban el caos que resultaría de no poder hacerlo. Del 
mismo modo se deben considerar con reticencia los discursos que alaban 
el papel del reloj o de las tecnologías de control de los ritmos de trabajo y 
su eficacia en la función de avanzar con las transformaciones socioeconó-
micas. Lo cierto es que la dificultad por resolver los problemas de la sin-
cronicidad no implicó una baja en la calidad de la producción de ciencia, 
que seguía realizándose con estándares internacionales. Más aún, los pro-
blemas para cronometrar los trabajos de los observatorios afloraban no solo 
en la Argentina sino en los observatorios que estaban a la cabeza de la pro-
ducción astronómica internacional. Es decir que en los observatorios mun-
diales ocurría algo parecido a lo que se verificaba en el territorio nacional, 
en el sentido de que abundaban fuentes y discursos que apelaban a la coor-
dinación de las actividades sin que ello supusiera en sí mismo ni que ese era 
un problema realmente apremiante para la producción nacional o de los 
observatorios, ni que se pudiera resolver de manera inmediata. Sin embar-
go, lo específico de ese momento era que los discursos sobre la cronometri-
zación efectivamente empezaban a proliferar de la mano de los discursos 
sobre las estandarizaciones de medidas y sobre el impulso de la unidad del 
territorio nacional. El tiempo eléctrico que aparece en los discursos mani-
festaba un cambio perceptual importante de las nociones espacio-tempo-
rales en la Argentina del siglo xix.
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EL MUNDO AL INSTANTE. NOTICIAS  
Y TEMPORALIDADES EN LA ERA  
DEL CABLE SUBMARINO (1860-1900)

Lila Caimari*

RESUMEN

Este trabajo analiza la incidencia del cable submarino en la circulación de 
noticias internacionales en los diarios de Buenos Aires, entre 1860 y 1900. 
Luego de describir los rasgos generales de la infraestructura que hizo posi-
ble una transformación en los tiempos y la lógica de la disponibilidad de 
noticias provenientes de lugares remotos, el trabajo analiza el efecto del 
cable en las nociones de temporalidad. Lejos de constituir un cambio 
abrupto, argumenta que la aceleración se produjo a lo largo de un período 
extenso, como resultado de sucesivas combinaciones híbridas de telégrafo 
y vapor. La noticia internacional telegráfica apareció en la década de 1860, 
antes de la puesta en marcha del primer cable directo (1874), y recién se 
consolidó en las páginas de los diarios en la década de 1890. A partir de 
una concepción de la instantaneidad como horizonte más que como reali-
dad, el trabajo llama la atención sobre la multiplicación de temporalidades 
de las noticias del “exterior” y las nuevas exigencias de lectura implícitas en 
este marco. 

palabras clave: telégrafo – historia de la prensa – circulación  
de noticias – tecnología – periodismo

Si tal empresa [atravesar el Atlántico por medio de un alambre] 
llegare a realizarse alguna vez, produciria el fenómeno curioso 
de envolver la tierra con un alambre, i saberse las cosas en unos 
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paises ántes que sucedan en otros; pues que viniendo el dia suce-
sivamente del Oriente al Occidente lo que pasa en Moscow, por 
ejemplo, a las seis de la mañana de un sábado, se sabría en 
Nueva-York a las once de la noche del viernes anterior.

Domingo F. Sarmiento, 1854[1]

INTRODUCCIÓN

En el último cuarto del siglo xix, los habitantes de la ciudad de Buenos 
Aires fueron testigos de cambios apenas imaginables pocos años antes. El 
más decisivo era, sin duda, el sismo en la estructura demográfica, con la 
llegada de inmigrantes europeos a una escala que, en términos relativos, era 
mayor a la de otras ciudades del mundo y que produjo, a su turno, una 
revolución de la configuración urbana. Estos grandes saltos de la estadística 
seguían de cerca los datos de la economía, y la expansión acelerada de la 
participación argentina en el mercado exportador de materias primas 
(Míguez, 2011). En esa ciudad-laboratorio (Torre, 2010: 179), quienes 
leían diarios participaron, además, de un capítulo fundamental de la histo-
ria de la prensa y de la cultura masiva. 

Muchos sabían, porque lo veían cada día en la calle, que la oferta de 
diarios y periódicos de todo tipo estaba diversificándose a escala inédita, y 
que lo mismo valía para las tiradas de esas publicaciones. Los más avisados 
agregaban a esta impresión los datos de un fenómeno más vasto y comple-
jo, que describían como la “modernización” de esa prensa. Mientras las 
publicaciones se multiplicaban, algunos matutinos fueron subsumiendo su 
acotado papel de voceros de una facción política en una empresa mayor, 
concebida para ese mercado más exigente, profuso y diverso. Un mercado 
que, en su potencia y su crecimiento, respondía a las inflexiones de un 
público lector en plena expansión (Prieto, 1988: 27-82; Román, 2010; 
Cane, 2011: 25-41; Servelli, 2014: 43). Con rúbricas que iban de las “varie-
dades” al folletín ficcional, que incorporaban secciones publicitarias y tec-
nología de la imagen, los diarios consumían el trabajo de cronistas y 
reporteros que comenzaban a definir su labor en términos de una práctica 
profesional, más que un compromiso político o un pasatiempo letrado 
(Laera, 2008; Servelli, 2014: i). 

[1] El pasaje proviene de una traducción, fuertemente intervenida por Sarmiento, del texto 
de Louis Figuier (1854), Exposición e Historia de los Descubrimientos Modernos, Santiago de 
Chile, p. 51.
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Si estaban entre los miles de consumidores de los matutinos más moder-
nos y competitivos, esos lectores se fueron acostumbrando, también, a que 
las noticias internacionales ocuparan una porción creciente de los conteni-
dos, y a que esos contenidos se alinearan en la sección “Telegramas”, donde 
la información llegaba de Londres “en apenas cincuenta minutos”, según 
aseguraba La Prensa en 1897. A esas alturas, la conexión “directa” con el 
mundo era, en efecto, uno de los atributos de modernidad más invocados 
por esos diarios, que cada día recibían mensajes de agencias y corresponsa-
les exclusivos apostados en muchas ciudades europeas y sudamericanas. 

Este trabajo se interesa en el sistema de circulación informativa que, en 
las últimas décadas del siglo xix, hizo posible la proliferación de la noticia 
remota actual. Se trata de un tema vasto, que involucra dimensiones tecno-
lógicas, económicas, políticas y culturales. En esta instancia, el eje del aná-
lisis estará en las nociones de tiempo-velocidad dominantes en la prensa, y 
por la incidencia de un cambio tecnológico sustantivo –la red global de 
cables submarinos–, en la ecología temporal de los diarios porteños fin-de-
siglo. La indagación se apoya en la consulta de informes de Correos y 
Telégrafos y del archivo de la agencia de prensa Havas, que a partir de 1877 
telegrafiaba, desde París, servicios de noticias destinados a los diarios sud-
americanos. Este material ha sido cotejado con una muestra de tres diarios 
de Buenos Aires que cubrían competitivamente noticias internacionales: La 
Tribuna y, sobre todo, La Prensa y La Nación. 

La historia cultural de la prensa ha enfatizado la importancia del diario 
decimonónico en tanto demarcador de temporalidades cotidianas y herra-
mienta de navegación del tiempo (Thérenty, 2011). En sociedades secula-
rizadas, una parte sustantiva de la misión ordenadora de la Iglesia católica 
–que parcelaba el día en torno de oraciones y ceremonias– se habría trans-
ferido a los ritmos y rutinas asociadas al matutino, a las que luego se agre-
garon hábitos y costumbres en torno a las ediciones vespertinas. El diario 
sería, en esta hipótesis, el reemplazo apaciguador de esa vacancia, la gran 
usina del ritmo colectivo de la vida moderna. A esta función, anclada en la 
experiencia cotidiana del tiempo, interesa agregar la que a fin de siglo intro-
dujo la transformación de las temporalidades “representadas” en las páginas 
de esos diarios, temporalidades constructoras de la noticia donde los ritmos 
se vieron, como veremos, profundamente alterados en relación con el pasa-
do. A partir de la observación de los diarios de Buenos Aires en el momento 
de ingreso al espacio-información global decimonónico, este trabajo llama 
la atención sobre rasgos que fueron diversos de los que exhibieron los dia-
rios de las zonas centrales –europeas– que participaban del mismo sistema 
informativo.
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Como es sabido, la comunicación por transmisión redujo dramática-
mente los lapsos entre despacho y recepción de noticias. Casi mágica, la 
promesa de inmediatez colmó de visiones utópicas los discursos que enmar-
caron el advenimiento del telégrafo en todo el mundo. Esas imágenes se 
potenciaron con la puesta en marcha de los cables submarinos, que agrega-
ron a la noción de instantaneidad, la de un mundo sincronizado a una mis-
ma temporalidad. Con la inauguración del Great Atlantic Cable, que en 
1866 unía Inglaterra y la costa de Estados Unidos, el sueño de la concordia 
global de los tiempos parecía realizarse (Müller-Pohl, 2010: 40-54; Charle, 
2012: 271). 

En América del Sur, la puesta en marcha del ansiado cable transatlánti-
co Lisboa-Pernambuco –construido en 1874 por el grupo británico del 
magnate de los cables, John Pender– sellaba el ingreso de la región a este 
horizonte de expectativas, al reducir la demora de las noticias europeas de 
dos o tres semanas a unas pocas horas (Reggini, 1997; Ahvenainen, 2004; 
Winseck y Pike, 2007). Para funcionar, esa conexión dependía de la armo-
nización con redes de cable parciales, que bordeaban la costa atlántica. 
Nacido dentro de la estructura eurocéntrica y “Londres-céntrica” que regía 
la red del cable decimonónico, el sistema acordaba un lugar crítico al ten-
dido costero brasileño-uruguayo, donde se gestionaba la circulación de 
información desde y hacia Europa, y de donde partían los circuitos de dis-
tribución regional (Ahvenainen, 2004; Wenzlhuemer, 2013: 97-156). El 
sistema se complejizó rápidamente en virtud del tendido de una línea de 
comunicación a lo largo de la costa del Pacífico. La Central and South 
American Company, controlada por capitales del norteamericano Scrymser, 
prolongó hasta Callao (Perú) el tendido que en 1881 conectó Galveston 
(Texas) con Veracruz, uniendo las costas de los dos océanos por tierra 
(Britton y Ahvenainen, 2004; Winseck y Pike, 2007). Allí empalmaba con 
una línea del grupo Pender, que llegaba hasta Valparaíso. En 1882 había, 
entonces, una conexión en el Pacífico completa entre el norte y el sur del 
continente (figura 1). 

Pronto, los diarios principales de Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires se apresuraron a firmar contrato con la gran agencia de prensa Havas, 
para recibir información europea actual. En las negociaciones del cartel de 
agencias nacidas de la tecnología submarina, Reuters, Wolff, Associated Press 
y Havas se habían distribuido el mundo según grandes regiones de influen-
cia (Wolff, 1991). Como una proyección de su hegemonía en el sur de 
Europa, y por sus supuestas credenciales “latinas”, fue esta última la que ocu-
pó –al menos, en teoría– el lugar de transmisora informativa entre Europa 
y el subcontinente sudamericano (Díaz Rangel, 1991; Desbordes, 2013).
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Ahora bien, como se desprende al observar la incidencia de la velocidad 
telegráfica en la prensa de Buenos Aires, la instantaneidad del telégrafo 
submarino era una tendencia, un nuevo horizonte más que un hecho. Por 
cierto, lo que se despliega en esas páginas no es sintonía de los tiempos 
sino el resultado de un proceso de reemplazo de ritmos extendido a lo lar-
go de varias décadas, una historia de pequeñas aceleraciones parciales en 
distintos puntos del sistema. La noción lineal de aceleración debe ser con-
cebida, entonces, como la síntesis de una densa red de velocidades 
desparejas. 

Figura 1. Sistemas del Atlántico y el Pacífico (1882)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unión Telegráfica Internacional (mapa: Florencia Sciutto).
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Los espectaculares logros del cable surgían en un contexto por demás 
dinámico, muy marcado por la velocidad del vapor, en un sistema de cir-
culación física de cuerpos y mercancías que ya había reducido las distancias 
sustantivamente en las décadas precedentes (Kaukiainen, 2002). Como es 
sabido, el telégrafo terrestre nació ligado al tendido del ferrocarril, y una de 
las funciones centrales del cable submarino era controlar el destino de las 
mercancías que se desplazaban, más arriba y más despacio, por esas mismas 
aguas. En el intrincadísimo juego de efectos acumulados que se abría, la 
ecuación tiempo-distancia no se disolvía ni perdía relevancia. Muy por el 
contrario, la velocidad que conectaba esos dos elementos los tornó más rele-
vantes que nunca. 

Tan relevantes, en efecto, que la cuestión tiempo-distancia se instaló en 
el centro del gran proceso de establecimiento de patrones universales de 
medición del ocaso del siglo (Alder, 2002; Galison, 2003). Fue una de las 
dimensiones más litigiosas y difíciles de zanjar, además, porque adoptar un 
sistema capaz de unificar la medición del tiempo representado en el espacio 
terrestre implicaba fijar una referencia global en un lugar concreto. En 
1873, el ingeniero canadiense Sandford Fleming había propuesto que se 
seleccionaran 24 meridianos a intervalos de 15 grados –es decir, a una hora 
de distancia– que cubrieran los 360° de latitud: localidades situadas en dife-
rentes meridianos tendrían así coincidencias y diferencias exactas en minu-
tos y segundos. La propuesta fue adoptada ampliamente, sin decidir cuál 
sería el meridiano de referencia –Greenwich, Jerusalén, París o algún punto 
en el océano–. Finalmente, en 1884 prevaleció el sistema de 24 husos hora-
rios que tomaba como referencia el meridiano de Greenwich, una decisión 
resistida por los representantes franceses a la Conferencia Mundial del 
Tiempo reunida en Washington, y decidida por la misma fuerza de la cos-
tumbre del transporte comercial (Francia siguió apegada al tiempo-París, y 
no adhirió a la convención hasta 1911). Aunque el uso de este sistema era 
generalizado para las interacciones transnacionales, cada nación se plegó 
formalmente por separado, en un arco temporal que se extendió hasta bien 
entrado el siglo xx (Osterhammel, 2014: 67-76).[2]

En el marco de la acelerada integración de la Argentina a la economía 
mundial, la cuestión de la sincronización horaria y la articulación al nuevo 
espacio-tiempo estandarizado se volvía perentoria entre las élites gober-
nantes nacionales y regionales (Rieznik, 2014). Como en el resto del mun-

[2] En 1891, una desafiante ley estableció que la hora-París era la heure légale francesa. 
La legalización de la hora-Greenwich en 1911 terminaba con la anarquía cronométrica 
europea. En la Argentina, la adhesión oficial al sistema de husos horarios data de 1920. 
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do, el desarrollo del ferrocarril y del telégrafo trajo consigo las primeras 
iniciativas sistemáticas de homogeneización y la expansión de la raciona-
lidad cronométrica del reloj. Con ellos se ponía en marcha un proceso lar-
go y complejo que aún conocemos mal, donde la concepción mecánica y 
homogénea del tiempo se superponía a racionalidades económicas, festivas 
y religiosas largamente arraigadas por la práctica (Barral, 2008). Por cier-
to, la conexión submarina a la red global llegó a esta región cuando el hora-
rio interno aún era heterogéneo. A la empresa homogeneizadora estatal se 
agregó, entonces, la decisiva presión internacional. Esa presión aparecía 
apenas velada, por ejemplo, en la carta enviada en 1886 al director de 
Correos y Telégrafos por el Bureau Internacional de Administración 
Telegráfica, organismo supranacional que gestionaba, desde Berna, las 
reglas del espacio-información global nacido con el cable (Laborie, 2013; 
Tworek y Müller-Pohl, 2015). Al ingresar a esta organización, en 1882, la 
Argentina se había comprometido a gestionar los mensajes siguiendo cier-
tas pautas, y una de las primeras refería a la explicitación en la medición 
del tiempo: “2° ¿Qué meridiano rige las oficinas de correo de su 
Administración?; 3° ¿Cuál es la repartición de oficinas telegráficas con res-
pecto a cada centro horario, si existen más de uno en la misma nación?”, 
preguntaban desde Suiza los reguladores de la circulación de noticias. La 
respuesta del Correo Argentino daba cuenta del marco de concepciones 
temporales de transición en el que se inscribía la conexión al mundo: “Las 
oficinas telegráficas nacionales están regladas por la hora de Córdoba, cuyo 
meridiano está a los 64º 11’ 15’’ oeste del de Greenwich, y a los 34º 24’ 
56’’ de latitud sur. La misma hora tienen las de las empresas telegráficas 
particulares, en tanto que las oficinas del telégrafo de la provincia de B’ 
Aires están regladas por la hora de la Capital que adelanta 21 minutos sobre 
la de Córdoba”. A una hora diversa entre Córdoba, la Capital y la provin-
cia de Buenos Aires, se agregaban las asincronías entre la hora de oficinas 
telegráficas provinciales y nacionales: “En las líneas pertenecientes a 
gobiernos provinciales y empresas particulares, los relojes de las oficinas 
están regidos por la hora local de la oficina cabecera de la línea, salvo las 
oficinas del telégrafo nacional, que están regidas por la hora correspon-
diente al meridiano de Córdoba”.[3]

Como ocurría en otros países en esos mismos años, las directivas de 
coordinación externa contribuyeron a precipitar la coordinación interna: la 

[3] “Bureau International des Administrations Télégraphiques, Circulaire N° 347, 
Application du Règlement de Berlin”, agn, Fondo Correos y Telégrafos, Caja 3, doc. 2558. 
Énfasis agregado.
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acelerada integración de las economías regionales a los ritmos del mercado 
mundial imponía la eliminación de las antiguas discordancias cronométri-
cas. En 1894, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional unificaba la hora en 
todo el territorio, y así era informado al Bureau Internacional.

ÚLTIMA HORA: DIARISMO Y VELOCIDAD PERIODÍSTICA

Los diarios decimonónicos fueron piezas cruciales en la consolidación de la 
nueva temporalidad mundial, porque la reflejaban y a la vez funcionaban 
como principalísimos agentes de un cambio que avanzaba capilarizado en 
muchas sedes. En Buenos Aires, una creciente conciencia de la temporali-
dad informativa internacional se fue insinuando en la transición de la déca-
da de 1860 a la de 1870. En La Tribuna, La Prensa o La Nación, que 
publicaban regularmente una columna titulada “Exterior” –o “Esterior”–, 
la información llegaba según el sistema tradicional –es decir, en entregas 
portuarias donde las noticias arribaban como en oleajes–. Los contenidos 
de cada “paquete” o “valija” se distribuían con la misma celeridad en los 
diarios que en la correspondencia postal, pues ambos participaban de la 
misma economía de circulación informativa.[4] 

Este sistema se mantendría a lo largo de todo el período aquí estudiado, 
porque la novedad de la transmisión eléctrica en ningún momento eliminó 
la dependencia de los materiales descargados en el puerto. La columna 
“Noticias de Europa” desplegaba el contenido de una “valija” de información 
miscelánea. Las precisiones sobre el alcance temporal de estos contenidos 
seguían la tradicional convención según la cual las noticias se disponían jun-
tas, enmarcadas en un lapso considerado en bloque. Siguiendo este viejo prin-
cipio, los títulos se sucedían bajo la premisa de que toda la información se 
colocaba en una línea retrospectiva incierta cuyo límite estaba marcado por 
la fecha más próxima: “con fechas de Lisboa hasta el 13 de diciembre”, 
“Fechas hasta el 2 del corriente” (La Tribuna, 7 y 8 de enero de 1867, p. 1).

La explotación de los “paquetes” navieros duraría más o menos.[5] En las 
economías informativas escasas del temprano siglo xix, una “valija” podía 
alimentar diarios durante días o semanas. Una vez que esos materiales se 
agotaban, la prensa recurría a los contenidos locales y regionales, hasta que 

[4] Retomo y desarrollo aquí argumentos esbozados sintéticamente en Caimari (2016). 
[5] El término “paquete” era una derivación de los packets ingleses, generalizado para 

designar las embarcaciones rápidas a vapor que transportaban correspondencia, o packetboat 
–castellanizado como “paquebote”–, y que a menudo también llevaban pasajeros y carga. 
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la llegada de la siguiente valija devolvía a la primera plana columnas fecha-
das en París o Londres. A mediados del siglo, la aceleración y densificación 
de la secuencia de “paquetes” fue consolidando este sistema. Siguiendo la 
evolución de los despachos entre Londres y decenas de destinaciones en el 
mundo entre 1820 y 1870, Kaukiainen indica que la demora promedio de 
circulación de diarios y noticias con Buenos Aires se redujo a un tercio, es 
decir, de dos o tres meses a lapsos que oscilaban entre tres semanas y un mes, 
con un salto perceptible en la década de 1860, ligado a la consolidación del 
vapor (Kaukiainen, 2002: 27). Hacia 1880, el ritmo y la intensidad de 
comunicación habían cambiado tanto que el jefe de Correos podía ufanarse 
de que “199 vapores hacen la carrera entre ambos mundos por la antigua 
ruta de Occidente, que veinte años antes solo era surcada por un paquete 
mensual”.[6] Sin embargo, esta sustantiva modificación del ritmo de recam-
bio no había alterado la concepción de la organización expositiva de los dia-
rios. En 1870, cuando las noticias tardaban un tercio de lo que demoraban 
cincuenta años antes, la modalidad de inserción y jerarquización era esen-
cialmente la misma. Los lectores porteños siempre habían leído información 
internacional –europea– con conciencia de una brecha temporal; estaban 
acostumbrados a esa operación: la novedad era sencillamente que las valijas 
eran más frecuentes, y que esa brecha se había acortado. 

El advenimiento de la noticia internacional telegráfica modificó esta 
experiencia en varios sentidos, aunque ese cambio no adquirió la forma de 
una “irrupción”, ni dependió estrictamente de la tecnología incorporada en 
1874. Los efectos del cable comenzaron a hacerse sentir a fines de la década 
de 1860, en un proceso ligado a la puesta en marcha del sistema en otras 
regiones del mundo. En verdad, las huellas de los primeros telegramas 
transoceánicos están en el seno mismo de las valijas portuarias. Antes de la 
inauguración de la pieza Lisboa-Pernambuco, y mucho antes de la existen-
cia de una opción de abono a una agencia de noticias europea, la informa-
ción del “Exterior” publicada en diarios de Buenos Aires comenzó a incluir 
secciones tituladas “Últimos telegramas” o “Despacho telegráfico”. Bajo 
este título impactante, se aclaraba de alguna manera el estatus limitado de 
estos telegramas, estatus confirmado, además, por la demora de dos o tres 
semanas entre información y publicación. 

Anticipo de la primicia internacional ansiosamente esperada, el “tele-
grama por vapor” tuvo una primera vida gracias a la ruta submarina Buenos 
Aires-Montevideo, inaugurada tempranamente (1866). En razón de su 
mayor cercanía al océano, el puerto oriental recibía muchos barcos proce-

[6] Memoria del Ministerio del Interior, 1880, p. 5.
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dentes de Europa, uno o dos días antes que Buenos Aires. Allí se distribuían 
diarios y correspondencia cuyos contenidos pronto llegaban a las oficinas 
telegráficas, desde donde se diseminaban resúmenes de las noticias princi-
pales –codificados, “desmaterializados”– antes o en lugar de la llegada del 
mismo barco a la capital argentina. 

A partir de 1866, entonces, una miríada de corresponsales porteños 
transmitía breves de Francia, Inglaterra y España fechadas en Montevideo, 
lo que tornaba a esta ciudad en distribuidora de noticias europeas y centro 
neurálgico de emisiones y reemisiones a distintos puntos de la región. 
Información breve y resumida, además: información que llevaba marcas de 
la codificación y que ya incorporaba tonos y retóricas del apuro.

Junto a las “Noticias de Europa” fechadas en Montevideo, otras colum-
nas de “Telegramas” delataban un similar origen mixto. En los tempranos 
años de la década de 1870, la sección “Exterior” del diario La Prensa incluía 
el apartado “Últimos telegramas. Por la Agencia Telegráfica Americana”. 
Bajo este título se aclaraba que los telegramas habían llegado por barco; en 
otras palabras, que se trataba de información que había cruzado el Atlántico 
hacia el este en forma desmaterializada, que había sido decodificada en 
algún puerto de Europa, para ingresar a la valija como carta o corresponsa-
lía de larga distancia.[7] 

A pesar de su brevedad, estos “telegramas” dedicaban una línea a preci-
sar fecha y hora exacta de emisión: “Montevideo, 9 y ½ de la mañana”, 
“París. 26 de julio. 9 y 5 de la mañana”. ¿Cómo interpretar la multiplica-
ción de semejantes datos en el encabezamiento de noticias que tenían dos 
semanas de vida? Puede adivinarse allí el intenso deseo de telegrama, la 
adopción precoz de una gestualidad de la modernidad horaria que emulaba 
la de las ciudades europeas de donde provenían dichos mensajes, y donde 
el minutero se había impuesto en las transacciones cotidianas.[8] El naciente 
y sobreactuado apego de los diarios porteños a los detalles de esa tempora-
lidad indicaban hasta qué punto el marco de aceleración cronométrica iba 
ganando lugar en el competitivo mercado de la prensa comercial de Buenos 
Aires. 

[7] La Prensa, 4 de agosto de 1874, p. 1. 
[8] Hasta el siglo xix, indica Dohrn-van Rossum, los relojes europeos no tenían aguja-

minutero, pero el fraccionamiento de la hora en cuartos y mitades se fue filtrando en las 
interacciones cotidianas, en un proceso anónimo y capilarizado de ordenamiento temporal 
que abarcaba desde las fábricas y escuelas a la cámara de tortura y la experimentación 
científica. En las últimas tres décadas del siglo, el minuto se impuso como referencia de 
múltiples transacciones, un giro en el cual el ferrocarril y el telégrafo fueron decisivos 
(Dohrn-van Rossum, 1996: 323-347).
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La brevedad de redacción, y la exposición de noticias en columnas mis-
celáneas, también anticipaban rasgos de la era del cable. Junto a las corres-
ponsalías exclusivas, desplegadas en varias columnas en narrativas extensas 
y personalizadas, los vapores desembarcaban resúmenes apurados de los 
titulares de los últimos matutinos europeos. Allí, el relato de sucesos en ple-
no desarrollo era interrumpido por el corresponsal en Londres para llegar 
al próximo despacho, o era resumido en pocas líneas por el corresponsal en 
Montevideo, para hacerlo compatible con los ritmos y costos del cable rio-
platense. Años antes de la inauguración del gran cable transatlántico, enton-
ces, los porteños se habían acostumbrado a leer columnas misceláneas con 
resúmenes de noticias del mundo –un mundo titulado “Esterior”, “Exterior” 
o “Europa”–. Estas inserciones “prototelegráficas” aparecían en un marco 
compuesto de reportes largos, reportes salidos del “paquete inglés” o el 
“paquete francés”, redactados por corresponsales de firma y publicados a 
varias columnas durante el curso de una semana. Este era el principal ali-
mento de La Tribuna, uno de los diarios con mayor cobertura de noticias 
internacionales en la era pretelegráfica. A fines de la década de 1860, com-
binaba corresponsalías exclusivas, cartas de relaciones y personajes, y oca-
sionales series de breves arribadas luego de un trayecto mixto de telégrafo 
y vapor. 

Ninguna de estas noticias tenía menos de dos semanas de antigüedad 
–a veces, tenían más de un mes–. Pero los esfuerzos denodados por acor-
tar los márgenes de esa brecha, aun los más finos y marginales, hablan de 
una nueva sensibilidad de los tiempos informativos. Este sentido se 
enmarcaba, a su vez, en la aceleración de la circulación de noticias del 
ámbito nacional. A lo largo de la década de 1860, los diarios de Buenos 
Aires habían ido incorporando el telégrafo como herramienta de la reco-
lección de noticias de las provincias –y viceversa: los diarios provinciales 
lo incorporaban para recibir información de la capital–. Como en tantas 
regiones del mundo, este marco de expectativas se había forjado junto al 
ritmo del trazado paralelo del ferrocarril, que en el último cuarto del siglo 
diseminaba bolsas de cartas e impresos más rápido que nunca antes. Con 
sus detallados informes de las postas y empalmes entre los coches-correo 
a caballo y los incipientes sistemas telegráfico y ferroviario, las Memorias 
de Correos y Telégrafos de la década de 1870 dicen mucho sobre el valor 
que el tiempo había adquirido en la distribución informativa más 
cotidiana.[9] 

[9] Esta impresión surge de la consulta de la Memoria del Ministerio del Interior, sección 
Correos y Telégrafos, en particular, del período 1875-1883. 
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En su trabajo sobre los inicios del diario La Prensa, Raquel Bressan 
ha mostrado hasta qué punto el temprano posicionamiento como diario 
“moderno” pivoteó sobre la exhibición de su capacidad para llegar pri-
mero que otros a las noticias. Por cierto, el desarrollo de secciones con 
primicias políticas de “última hora”, donde se enfatizaban los horarios, 
ya aparecía en diarios pos Caseros como La Tribuna, y se mantendría con 
oscilaciones en varios otros, como El Nacional y La República. Pero a 
mediados de la década de 1870, La Prensa apostaría al máximo a las posi-
bilidades de esta sección para distinguirse de sus competidores: la colum-
na “Última hora” pasó de la tercera página a la primera, y comenzó a 
reunir noticias muy por fuera de lo político, noticias cuyo vínculo era 
una franja horaria lo más reciente posible (Bressan, 2010: 45-46 y 
59-61).

Desde 1866, las expectativas de aceleración se habían extendido a las 
noticias de Montevideo y, sobre todo, a la capacidad del cable rioplatense 
de acortar en uno o dos días la trayectoria de noticias ultramarinas. Esta 
posibilidad inauguró una carrera periodística de intensidad inédita, que 
asociaba todo un repertorio de la gestualidad del apuro a la “gran” noticia 
internacional: “Dos personas han estado pendientes en el Telégrafo de esta 
ciudad, desde anoche a las 9 hasta las 7, hora en que recibimos los prime-
ros partes [de la guerra Franco-Prusiana]. Por el siguiente telegrama verá el 
público cuanto ha trabajado La Prensa para obtener el triunfo esta 
mañana”.[10] 

La ansiedad por acceder a las primicias euro-montevideanas, por las que 
peleaban cada vez más corresponsales porteños, abarcaba también las valijas 
arribadas al puerto en los “paquetes”. Para no tener que esperar los trámites 
sanitarios, La Prensa convino con un colega de esta ciudad la impresión 
inmediata de un boletín con el resumen de los sucesos europeos, boletín 
que burló los controles portuarios en un inconspicuo bote fluvial (Bressan, 
2010: 45). La presión para acortar la demora que implicaba el requisito de 
fumigación del correo desembarcado en la costa oriental se extendía al 
correo argentino, que en 1887 decidía transportar esas cartas por el río, 
“llegando así la correspondencia a manos del público con anticipación a la 
llegada de los paquetes transatlánticos que la conducen hasta el Rio de la 
Plata”.[11] 

[10] La Prensa, 11 de septiembre de 1870 (cit. en Bressan, 2010: 46). 
[11] Memoria del Ministerio del Interior, 1887, p. 95. 
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ACTUALIDADES DEL MUNDO

En su estudio sobre las brechas temporales de la prensa decimonónica de 
Estados Unidos, Brooker Gross ha mostrado que el cambio más dramático 
generado por el telégrafo de larga distancia en el ritmo de los diarios residió 
en la noticia “transoceánica” (Brooker-Gross, 1984). Sin duda, también fue 
el caso en el Río de la Plata. Y acaso el salto fuese más importante aún para 
los diarios de esta región, que ya exhibía patrones de consumo de noticias 
europeas de alta intensidad, y que estaba geográficamente más lejana de 
aquellos centros de información. Allí, la demora de circulación de la noti-
cia de ultramar pasó de dos o tres semanas a unas pocas horas, un cambio 
a todas luces sustantivo. Junto a esta novedad, se impuso otra, menos anti-
cipada: la información de la rúbrica “Exterior” comenzó a transitar a varias 
velocidades. 

Por el momento, sin embargo, el corte introducido por el cable era casi 
imperceptible porque apenas alteraba el marco temporal dominante, y no 
lo alteraría por mucho tiempo. El altísimo costo de transmisión inicial inhi-
bió el uso intensivo del cable transatlántico después de su triunfal inaugu-
ración. Ni siquiera los primeros diarios que apostaron a costear el abono a 
una agencia internacional, en 1877, ganaron en lo inmediato mucho más 
que la incorporación de una escueta sección en una página sábana que 
seguía dependiendo esencialmente de la información que circulaba por 
“paquete”. 

La proporción entre el volumen de noticias llegadas por barco y por 
cable recién oscilaría en la década de 1890, gracias a una conjunción de fac-
tores: la introducción de tecnología que permitía expandir la capacidad 
transmisora de los cables, la guerra de tarifas entre empresas competidoras 
y la negociación de tarifas “de prensa”, entre otros. A lo largo de este pro-
ceso, la exposición de las noticias nunca dejó de transcurrir en marcos divi-
didos, donde el contenido de una columna se situaba a horas y minutos, y 
el de la siguiente a días y semanas. 

Esta temporalidad quebrada es un rasgo propio de las regiones bien 
conectadas pero físicamente excéntricas de los polos de poder informativo, 
como era Buenos Aires: no obstante la aceleración y el triunfo tecnológico 
sobre las distancias, el espacio seguía pesando en la experiencia de los tiem-
pos. En este plano, el caso porteño se distingue claramente del entorno 
europeo, que es mejor conocido. Allí, la escala continental permitía la com-
binación de distintos medios modernos –telégrafo, tren, teléfono– y man-
tenía el proceso de aceleración en un conjunto relativamente homogéneo, 
más allá de las asincronías regionales dentro de cada país (Charle, 2012; 
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Barth, 2013). Junto a las valijas fechadas dos o tres semanas antes, en cam-
bio, la prensa sudamericana publicaba noticias de lugares remotos fechadas 
el día previo, o incluso el mismo día. 

Secciones como “Última hora” y “Últimos telegramas” se fueron desli-
zando de las novedades de la política local a la zona internacional de los 
diarios porteños de fin de siglo. De todos los síntomas de la consagración 
del valor tiempo-reloj y tiempo-distancia, quizás el más expresivo sea la 
irrupción de una variable que hasta hacía muy poco era perfectamente ino-
cua: la diferencia de longitudes entre Europa y América. En un alarde muy 
de su época, en los tempranos años de 1890, La Nación empezó a publicar 
despachos exclusivos con la información que había sido noticia un rato 
antes en diarios londinenses. Ese triunfo valía independientemente del con-
tenido de los cables: lo que importaba eran la ciudad, la fecha y, eventual-
mente, la hora de despacho. Los operadores de la agencia Havas, que en 
este plano competían abiertamente con el diario porteño, seguían dichas 
proezas con envidia y frustración, haciendo esfuerzos reiterados para sacar 
partido de las longitudes, y ofrecer a sus clientes el mismo servicio. Por eso 
recomendaban retrasar sus entregas –llevarlas a las 4:30 o a las 5 de la maña-
na, en vez de las 3:30– para aprovechar la información de los matutinos 
europeos. El fracaso de esa apuesta revela hasta qué punto las reglas del jue-
go les eran cronométricamente adversas: en razón de su sistema centraliza-
do y su colocación indirecta en una grilla de circulación submarina 
gobernada por empresas británicas, sus entregas posteriores a las 3:30 lle-
gaban a Buenos Aires demasiado tarde para ser incluidas en las ediciones 
del día. Apostado en Londres, el corresponsal de La Nación ganaba la par-
tida, es decir, ganaba los minutos.[12] 

O más bien: ganaba los minutos que importaban, porque un aprendi-
zaje paralelo al de las longitudes terrestres era el de las franjas horarias del 
cable. Lejos de ofrecer un continuum indiferenciado, el tiempo telegráfico 
de la prensa estaba doblemente pautado por los ritmos de los diarios del 
mundo entero y por la cortísima vida útil del telegrama. Una vez pasado 
cierto lapso –medido en horas y, cada vez más, en minutos–, esa vigencia 
expiraba, y la información pasaba a otro circuito, o simplemente moría. 
Dado que las redacciones sudamericanas solo podían capitalizar lo que reci-
bían antes del cierre, la certeza de que no valía la pena telegrafiar a partir 
de cierto punto de la madrugada europea pronto se volvió sentido común. 

Nadie lo sabía mejor que los operadores parisinos. Cuando los envíos 
de Havas para el territorio francés terminaban, a las 23:30, el servicio 

[12] Fondo Havas, carta del 28/8/1885, 37 1, p. 295. 
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extranjero ingresaba en su horario más intenso. La labor de los empleados 
nocturnos requería de una conciencia aguda del minutero, pues gestionaba 
la distribución informativa a regiones del mundo con secuencias horarias 
desfasadas de las propias. Cuando se trataba de distribuir noticias al conti-
nente americano, no había manera de escapar a la vigilia: dado que la vida 
política europea alcanzaba su intensidad mayor entre las 2 de la tarde y las 
10 de la noche, era el servicio de la mañana de aquellas regiones del mundo 
–y de la madrugada del mundo propio– el que debía atenderse con mayor 
atención, y el que se cobraba más a los clientes del Plata.[13] 

Por el contrario, cuando se trataba de transmitir noticias en la dirección 
contraria –de América a Europa–, las longitudes se revelaron como enemi-
gas del nuevo tempo periodístico. Así ocurrió con el anuncio de la muerte 
del general Grant, en Estados Unidos:

Usted no ignora que hay una diferencia de seis horas en nuestra contra entre 
Nueva York y Londres o París. Es mediodía aquí cuando son las seis de la 
mañana en N. York. Entonces, si la muerte de Grant fue conocida a las 8 
hs de la mañana en Nueva York, y que fue inmediatamente anunciada a 
Londres o París, no podía llegarnos antes de la noche, de donde la imposi-
bilidad nuestra de retransmitírsela a usted antes de nuestro servicio 
nocturno.[14]

Una vez más, asoman aquí las dificultades de Havas para domesticar los 
ritmos que imponía el nuevo espacio conectivo. En un juego que transcu-
rría entre fracciones cada vez más cortas de tiempo, el compromiso de infor-
mación a comarcas tan alejadas de París se había asumido bajo la premisa 
de la centralización y la disolución –efectiva o inminente– de las distancias. 
Pero la gestión del servicio Amérique du Sud demostraba, muy por el con-
trario, que la localización en el sistema de circulación era crucial. Havas 
había perdido la primicia de la muerte de Grant porque sus disposiciones 
de routing obligaban a reenviar las noticias norteamericanas a París antes de 
la expedición final, y en el camino caían víctimas de la barrera horaria. 
Mientras tanto, las agencias estadounidenses –Associated Press y, luego, 
United Press– aprendían a utilizar las ventajas en horas y minutos que les 
proporcionaba el acceso directo a la “vía Galveston”, es decir, la ruta pací-
fica Norte-Sur. El declive de Havas en la región se jugaría en esta carrera, 
que en la vuelta del siglo ya mostraba sus tendencias estructurales. 

[13] Fondo Havas, carta del 22/7/1897, 37 3, p. 77. 
[14] Fondo Havas, carta del 28/8/1885, 37 1, p. 295. 
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En el proceso de aprendizaje de la gestión de los tiempos, la pregunta 
“qué noticia vale un cable” se combinaba con otra: “por cuánto tiempo lo 
vale”. La respuesta se aprendía a fuerza de rispideces y malhumor: “Nos 
informa con 20 horas de retraso. Eso ya no es un servicio telegráfico”, dicen 
los superiores de un corresponsal en Río, cuya lentitud es tema de varias 
misivas furiosas. Ni siquiera hacía falta llegar a los extremos de este pésimo 
empleado, porque los mensajes importantes perdían validez por márgenes 
muchísimo menores. Alcanzaba con que un cable que anunciaba la conde-
na al capitán Dreyfuss llegara a la redacción de El Diario pocos minutos 
antes que el del corresponsal de Havas, para que el envío de la gran agencia 
se viera desprovisto de todo valor de mercancía. Las explicaciones de este 
traspié, ocurrido en 1899, confirman la plena vigencia de una épica del 
minutero, donde reporteros grandes y chicos corren de igual a igual: 

Además, no hemos perdido un minuto en telegrafiarlo. El despacho de 
Rennes no fue depositado, como usted dice, a las 3 y 10, sino a las 5 y 10. 
Allí hay evidentemente, un error del empleado telegrafista que marcó la 
hora de expedición, pues la condena no fue comunicada, como le decíamos, 
hasta las 4hs y 50 exactamente. Nuestro despacho no puede haber sido 
expedido a las 3hs 10, no puede haberlo sido antes de las 4h 55, lo cual con 
las demoras exigidas por los empleados del telégrafo para sus manipulacio-
nes, lleva la hora del depósito oficial a las 5h 10.[15] 

La multiplicación de datos sobre la hora del hecho, la hora de despacho y 
los errores del telegrafista en la consignación del horario de depósito indi-
can hasta qué punto la reputación de la agencia se jugaba en esta carrera, y 
la estabilidad del puesto de trabajo de los personajes también. El manejo 
de un tiempo global devenido tiránico, un tiempo continuo y a la vez divi-
dido se habían tornado en saber indispensable del corresponsal remoto 
fin-de-siglo. 

Desde el comienzo de las operaciones de Havas en Sudamérica, una par-
te sustantiva de los intercambios entre los operadores refería a la cuestión 
de los “retrasos”. El tono de crispación de esta correspondencia es otro sig-
no de los tiempos. En los engranajes mismos de la aceleración, allí donde 
demoras que poco antes apenas hubiesen sido percibidas eran vividas como 
amargas derrotas, se distingue nítida la presión que había sembrado el hori-
zonte de instantaneidad. Los mensajes telegráficos transoceánicos llegaban 
con rapidez asombrosa, por supuesto, pero estaban lejos de ser instantá-

[15] Fondo Havas, carta del 26/10/1899, 37 3, p. 434. 
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neos, y la doble distancia de Havas –en relación con América del Sur, y en 
relación con el sistema conectivo atlántico– volvía sus envíos muy depen-
dientes de un routing que involucraba remisiones múltiples. Según los 
casos, la demora podía ser de varias horas, y en tiempos de ruptura de las 
líneas, de un día entero. En esta complejísima telaraña submarina, nuevos 
márgenes de tolerancia e intolerancia debían aprenderse y gestionarse 
cotidianamente. 

Como una fuerza invisible pero inescapable, el mandato de inmediatez 
aflora en la multiplicación de la riña por la no-inmediatez. Las rutas que se 
dañaban –un problema recurrente en los primeros años– imponían desvíos, 
trayectorias alternativas y subsecuentes demoras, con la consiguiente frus-
tración. Los operadores e intermediarios debían ser regimentados en la nue-
va conciencia del apuro: su persistencia en el trabajo “tranquilo” era 
intolerable, como lo era el tiempo que se tomaban para enviar y reenviar. 
“Thiemonge no entiende nuestras necesidades”, tronaban desesperados en 
París a propósito del corresponsal en Río.[16] Ser dévancé –ser dejado atrás 
en la carrera– era el temor que subyacía a todos estos intercambios, donde 
el triunfo y la derrota ante los competidores se concebían cada vez más, en 
términos de horas y minutos. Y donde las palabras “tranquilo” o “tranqui-
lamente” habían adquirido sentidos puramente negativos. 

Entretanto, los frutos de esta maratón submarina afloraban en la super-
ficie de los diarios, con columnas de “Últimos telegramas”, “Telegramas de 
Europa” y “Despachos telegráficos”. Este desarrollo, que en la década de 
1890 tomó proporciones inéditas, transcurría contiguamente a los desplie-
gues en bloque de las valijas portuarias, cuya estructura, ritmo y tempora-
lidad apenas habían variado respecto de las décadas precedentes. De este 
modo, la lectura de novedades del “Exterior” implicaba conciencia de asin-
cronías sustantivas –es decir, nuevas exigencias de composición–. Esas dife-
rencias eran perceptibles en el lector atento, en la medida en que los alcances 
diferenciados de las fechas eran consignados con pulcritud. También resul-
taba clara la separación entre las sucesiones de breves hechas de frases cortas 
y apuradas, y las misivas largas y detalladas firmadas por el corresponsal 
exclusivo, que desarrollaban en narrativa pormenorizada noticias adelanta-
das con parquedad en la columna vecina. Pero el cotejo entre unas y otras 
implicaba operaciones de lectura que eran nuevas, y que eran 
demandantes. 

Pronto se hizo evidente, además, que el abanico de temporalidades de 
la información internacional fin-de-siglo era más heterogéneo que la dis-

[16] Fondo Havas, cartas del 22/11 y 18/12 de 1898, 37 3, pp. 318 y ss. 
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tancia entre los ritmos cortos y nerviosos del telégrafo, y las entregas acom-
pasadas de los packs navieros. En el seno de esta aceleración a dos velocidades 
se coló toda una serie de síncopas intermedias y ritmos segmentados, que 
reflejaban el uso intensivo de cables costeros y telégrafos terrestres regiona-
les. La rueda de la celeridad rodaba en un sistema que seguía siendo mixto 
e irregular. 

La inauguración del cable transatlántico, vimos, fue simultánea a la del 
tendido del cable costero brasileño-uruguayo, a su vez, parte de un sistema 
regional cuyo uso no fue menos intensivo. Muchas noticias de Europa que 
delataban un acortamiento entre despacho y recepción delineaban trayec-
torias hechas de sucesivos segmentos a dos velocidades: dos o tres horas de 
transmisión por cable o telégrafo hasta Lisboa, quince días de viaje Lisboa-
Pernambuco, dos o tres horas de cable –a tarifa regional más baja– siguien-
do la ruta Pernambuco-Río-Santos-Montevideo-Buenos Aires. En cuestión 
de minutos, las más importantes eran telegrafiadas a Valparaíso (figura 2).

Gracias a este sistema global de postas mixtas, que albergaba muchas 
combinaciones posibles, comenzaron a colarse columnas de temporalidad 
intermedia, cuyos contenidos correspondían a algún punto entre las noti-
cias que tenían semanas y las que eran de la víspera. De tal modo, el espec-
tro temporal de las “noticias de Europa” se fue densificando, con contenidos 
que tenían pocas horas, o una semana, o diez, o doce, o quince días: además 
del crescendo de la preocupación cronométrica, el cable había introducido 
una frondosa multiplicación de los marcos cronológicos. 

En ciudades como Buenos Aires, alejadas de los centros productores de 
actualidad internacional, la aceleración telegráfica trajo consigo una frag-
mentación extrema de la narrativa de las noticias, y una exigencia compo-
sitiva inédita en la práctica de lectura de las actualidades remotas. A fines 
del siglo, la cobertura de las historias centrales de la sección “Exterior” se 
hacía a varias velocidades, tramadas por múltiples cortes asincrónicos. El 
lector de La Nación interesado en la evolución del conflicto en Sudáfrica, 
por ejemplo, debía articular la primicia de la ocupación boer de la pobla-
ción de Natal –“situada en la frontera de la República Sudafricana”–, con 
el contenido de las valijas recién desembarcadas de los vapores Di Genova 
y Oropesa, que describían los esfuerzos diplomáticos por evitar una guerra 
entre Inglaterra y los independentistas del Transvaal; esfuerzos menciona-
dos, a su vez, en telegramas publicados tres semanas antes.[17]

Todo esto obliga a volver sobre la hipótesis del diario decimonónico 
moderno como ordenador de temporalidades cotidianas. Al ponderar la 

[17] La Nación, 15 de octubre de 1899, p. 6; 4 de octubre de 1899, p. 6. 
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Figura 2. Ruta telégrafo-vapor-telégrafo, Londres-Buenos Aires-Valparaíso 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sección “Exterior” de La Prensa y La Nación, 1880-1900 (mapa: Florencia 
Sciutto).
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potente capacidad del diario para parcelar los tiempos del día, surge de 
inmediato la pregunta por su capacidad para representar temporalidades. 
Lo que se desprende del caso aquí analizado es que esas temporalidades 
constructoras de la noticia se desplegaron en marcos más acelerados y frac-
cionados que en el pasado. Esos marcos eran, asimismo, más complejos que 
en las zonas centrales del sistema de cables. Si en Buenos Aires siempre se 
había consumido información con conciencia implícita de una brecha que 
separaba con claridad el tiempo local del tiempo europeo, los diarios del 
fin de siglo obligaron a procesar contenidos que, además de haber acortado 
dicha brecha, debían componerse a partir de conjuntos más complejos de 
fragmentos asincrónicos. Por esta vía, la rutina cotidiana, asegurada por el 
diario, hacía ingresar una multiplicidad de tiempos y ritmos –tiempos otros 
que los de la experiencia de la lectura–. Lejos de ser ordenadora en un sen-
tido de apaciguamiento, esta operación nunca había sido tan dislocada y 
demandante. ¿Quién podía dudarlo?: el cable había cumplido su promesa, 
la de insertar a los diarios de Buenos Aires en los tiempos del mundo. Pero 
la ansiada sintonía había llegado acompañada de una complejización inédi-
ta en la estructura temporal de la noticia. 
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OBSERVAR, MEDIR, COMPARAR. LA CIUDAD  
DE BUENOS AIRES BAJO EL LENTE ESTADÍSTICO 
DE FINES DEL SIGLO XIX, PRINCIPIOS DEL XX

Claudia Daniel*

RESUMEN

Tras la federalización de Buenos Aires, el territorio de la ciudad –desde 
1880 sede del poder político, económico y administrativo de la nación– se 
convirtió también en un espacio cognitivo común. Esta unificación fue 
producto de una intensa labor de recopilación y sistematización de infor-
mación estadística que supuso la definición de prioridades y consensos res-
pecto de qué y cómo medir. Por entonces, la elaboración de estadísticas 
oficiales, considerada una actividad científica, un arte de observación e 
incluso un instrumento de previsión social, era promovida como una pieza 
clave de la maquinaria administrativa. Este trabajo parte de la creación de 
una repartición especializada en la administración municipal en 1886 para 
recrear algunos de los rasgos salientes de esa empresa de objetivación esta-
dística de la ciudad liderada por Alberto Martínez, miembro pleno de la 
comunidad estadística local decimonónica, vinculado a reparticiones y aso-
ciaciones estadísticas extranjeras. 

palabras clave: estadísticas – estado – ciudad de buenos aires – 
modernidad

INTRODUCCIÓN

Entre los pesos o medidas físicas, la medición estandarizada del tiempo y 
las estadísticas hay algo en común: muestran una relación específica con el 

* cis / ides / Conicet. Correo electrónico: <claudiadaniel@gmail.com>. 
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Estado tanto en su origen como en las operaciones que las rodean. Durante 
el siglo xix, fueron los estados los que concentraron los recursos financieros 
y organizacionales, así como la autoridad necesaria para llevar adelante cen-
sos demográficos e investigaciones estadísticas a gran escala. En general, los 
estudios históricos acerca de los procesos de conformación estatal han pres-
tado atención a la unificación del territorio y de la moneda, a la creación de 
un aparato administrativo y recaudador, o a la centralización del poder 
de policía. Pero ese proceso de constitución del Estado fue al mismo tiem-
po el de establecimiento de un espacio cognitivo común, plano de análisis 
en el que los saberes científicos y técnicos desarrollados localmente –en 
conexión con un espacio transnacional de circulación de ideas– adoptan un 
papel singular. 

Según el sociólogo Alain Desrosières (1996), la nación es producto de 
una construcción tanto política como cognitiva. Durante el siglo xix, la 
información estadística fue uno de los medios privilegiados por los estados 
para representar un territorio arbitrariamente delimitado como un espacio 
homogéneo, de modo de constituirlo en una unidad. Dado que las marchas 
hacia un espacio unificado y un tiempo homogéneo resultaron complemen-
tarias, no sorprende encontrar en la Argentina al estadístico Gabriel Carrasco 
–jefe de la Oficina Demográfica Nacional entre 1898 y 1908– como prota-
gonista de las discusiones previas a la unificación horaria del país que fuera 
decretada en 1894 (Rieznik, 2009). Se trata de una etapa intensa de genera-
ción de convenciones de equivalencia en distintos planos: en relación con las 
dimensiones físicas, temporales e incluso económicas y sociales de la nación 
argentina, que se empezaba a configurar como un espacio de medida común.

Durante el siglo xix, la visión numérica de la naturaleza y la sociedad se 
volvió predominante en Occidente (Hacking, 1991). La posibilidad de con-
tar y enumerar supone la construcción de un espacio de equivalencias en el 
que las personas y las cosas se igualan, se vuelvan objetos asimilables y, por 
tanto, sustituibles. La enumeración, agregación, sustracción, en fin, las ope-
raciones matemáticas que los cultores de la estadística realizaban solo eran 
posibles sobre la equiparación de los objetos que sometían a sus cálculos, que 
establecían, según Desrosières (1996), la identidad de lo diferente.

Desde la perspectiva de la sociohistoria de las estadísticas, un conjunto 
de estudios de caso enfocados tanto a las realidades europeas como america-
nas han destacado el rol constitutivo de las estadísticas, en general, y de los 
censos, en particular, en la formación del Estado y la nación.[1] El historia-

[1] En esta línea, pueden consultarse Curtis (2000) sobre Canadá, Anderson (1988) y 
Schor (2009) sobre Estados Unidos y Patriarca (1996) sobre Italia. Trabajos volcados al 
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dor Hernán Otero (2006) dio cuenta de la construcción simbólica de la 
nación argentina a través del prisma del paradigma censal decimonónico. 
Además de la reconstrucción histórica –en clave institucional– del proceso 
de formación del aparato estatal de cuantificación en la Argentina (González 
Bollo, 2014), otros trabajos de la historiografía local procuraron analizar las 
prácticas estadísticas vinculadas a la representación, la interpretación y el 
gobierno de áreas o problemas específicos, como la salud (Di Liscia, 2009; 
Daniel, 2011a) o el trabajo (González Bollo, 2004; Daniel, 2011c), entre 
fines del siglo xix y la primera mitad del xx. Este trabajo aporta un aspecto 
nuevo a esa literatura al poner el foco en las prácticas estadísticas desarrolla-
das desde el aparato administrativo municipal de la ciudad de Buenos Aires 
entre las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx, un ámbito esca-
samente abordado por la historiografía nacional.

¿Por qué estudiar la estadística porteña decimonónica? La literatura 
internacional ha destacado el papel de los movimientos estadísticos locales 
en Europa durante la “era del entusiasmo”, es decir, la etapa de ebullición 
y expansión de las prácticas estadísticas de la primera mitad del siglo xix 
(Westergaard, 1932; Cullen, 1975). Según Lacey y Furner (1993), el inicio 
de la forma estadística de investigación social moderna se dio en una ciu-
dad industrial como Manchester en la década de 1830. Además, en buena 
parte de las experiencias nacionales estudiadas, la conformación de un apa-
rato de cuantificación estatal comenzó de manera descentralizada con la 
creación de oficinas estadísticas locales, por ejemplo, en Gran Bretaña o 
Francia (Desrosières, 1996). Asimismo, durante el siglo xix, las agencias 
estadísticas de las grandes metrópolis modernas –Londres, París, Roma o 
Viena– se convirtieron en los nodos de una red transnacional de circulación 
de informaciones, teorías y conceptos estadísticos basada tanto en el inter-
cambio de publicaciones como en encuentros de especialistas en congresos 
internacionales. Todo un circuito de divulgación de la ciencia estadística 
con el que el primer referente de la estadística porteña, Alberto Martínez 
(1858-1925), tuvo vinculación, si no como participante activo de las reu-
niones e instituciones del internacionalismo estadístico finisecular, al menos 
en tanto conoció sus resoluciones y a sus principales figuras.

En el caso argentino, las últimas décadas del siglo xix comprenden la 
etapa de creación de las oficinas especializadas en estadística en el Estado 
(González Bollo, 2014), en el contexto de un orden político conservador 

siglo xx son los de Hirsch (1997) para Rusia y Tooze (2001) para el caso alemán. Respecto 
de América Latina, se pueden ver Otero (2006) y González Bollo (2014) para la Argentina, 
Senra (2006) para Brasil y Estefane (2004) para el caso chileno.
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apoyado en un régimen oligárquico y una economía de orientación funda-
mentalmente agroexportadora (Botana, 1994).[2] El análisis de la produc-
ción estadística de la oficina municipal resulta relevante por varias razones: 
si la ausencia de reparticiones estadísticas en cada una de las provincias y 
territorios nacionales hacía que la oficina porteña se destacara como refe-
rente subnacional ante tal vacío, su cercanía con la élite política nacional 
–dado el estatuto de la ciudad como sede del gobierno federal y la íntima 
relación de la política porteña con el círculo más alto de la política nacional 
(De Privitellio y Romero, 2007)– contribuía a darle importancia y visibili-
dad pública a sus números. Asimismo, de la mano de Martínez, su director, 
la repartición estadística municipal supo articularse con esa red de oficinas 
especializadas de nivel nacional y sus conductores, lo cual mantuvo una 
participación activa en los circuitos de divulgación y discusión sobre la 
materia. Aun cuando su jurisdicción se circunscribía a los límites de la ciu-
dad, se convirtió en un centro de gravitación de la actividad estadística 
nacional. Se le reconocía el desafío de retratar uno de los distritos que atra-
vesaban transformaciones más profundas, que albergaba el mayor núcleo 
poblacional del país, contenía uno de los principales puertos para el comer-
cio exterior y la cabecera del sistema ferroviario nacional, además de con-
centrar el gran dinamismo de la actividad bancaria, financiera y comercial, 
y constituir un faro de la intelectualidad nacional.

Tras convertirse en sede del poder político, económico y administrativo 
en 1880, la ciudad de Buenos Aires pasó a ser objeto de una construcción 
estadística de la que resultó cierta definición particular de su fisonomía y 
de su vida social; es decir, la estadística, más que fotografiar esa ciudad, la 
modelizó. En el contexto de un régimen administrativo municipal poco 
estable, resultado del carácter ambiguo del estatuto político de la ciudad,[3] 

[2] Se trata de un conjunto de oficinas creadas en el último cuarto del siglo xix y ubicadas 
a nivel nacional en distintos ministerios, que emprendieron la tarea de generar y acumular 
datos estadísticos: la Dirección General de Estadística Nacional –en el Ministerio de 
Hacienda–, la Dirección de Economía Rural y Estadística y la Dirección General de 
Comercio e Industria –ambas del Ministerio de Agricultura–, la Oficina Demográfica 
Nacional y el Departamento General de Inmigración –en el Ministerio del Interior.

[3] Como destaca el historiador Luciano de Privitellio (2003), la situación particular de la 
ciudad de Buenos Aires con su federalización era que como distrito electoral elegía a sus 
propios diputados y senadores nacionales, equiparándose a cualquier provincia, pero en 
términos de su propio gobierno no era más que un municipio sujeto a la autoridad del 
presidente y del Congreso de la Nación; la elección del intendente recaía en el primero, con 
acuerdo del Senado. Dada su debilidad institucional, en la etapa que analizamos fueron 
repetidas las intervenciones del Poder Ejecutivo y las normalizaciones del distrito que impli-
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la oficina de estadística aportó, con un lenguaje propio, representaciones 
de la ciudad capital que circularon tanto dentro como fuera del país. 

Recostado sobre las vertientes constructivistas de los estudios de la cien-
cia, este artículo tiene como propósito describir algunas de las concepciones 
que modularon la generación de conocimientos cuantitativos desde la ofi-
cina de estadística municipal y las representaciones que produjo, teniendo 
en cuenta su carácter de actividad “semicientífica, semiadministrativa”, las 
condiciones políticas e institucionales de producción y los factores que 
favorecieron o condicionaron el proceso (Brian, 1999: 20).

En primer lugar, el texto reconstruye históricamente algunos aspectos 
considerados claves de la evolución de la agencia de estadística municipal, 
sin pretender evaluar sus capacidades administrativas o su grado de forta-
leza institucional, sino para mostrar las condiciones político-institucionales 
en las que la empresa de objetivación estadística de la ciudad tuvo lugar. 
Luego, apoyado en el corpus documental conformado por la “literatura 
estadística” (Patriarca, 1996) publicada por la municipalidad, el texto ana-
liza algunas de las concepciones vertebrales del pensamiento estadístico 
local, los supuestos subyacentes al acto de medición y el modo en que cier-
tas ideas entonces predominantes cristalizaron en la estadística porteña.[4] 
Finalmente, se ocupa de los aportes de la estadística decimonónica a la 
construcción simbólica de esa ciudad moderna, emblema de la nación en 
su conjunto.

UNA AGENCIA ESTADÍSTICA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL

Como parte del impulso racionalizador de la administración municipal 
promovido por el intendente Torcuato de Alvear (1883-1887) –cuya admi-
nistración quedaría en la historia como el arquetipo de una gestión moder-
nizadora y reformista (Gorelik, 1998)–, se firmaba en 1886 el decreto de 
creación del servicio estadístico de la ciudad de Buenos Aires. Respaldado 
por el Concejo Deliberante, esta nueva agencia burocrática fue denomina-

caban, en general, la disolución de su órgano legislativo electivo, el Concejo Deliberante, 
reemplazado por comisiones de vecinos.

[4] El Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires constituye una de las fuentes 
principales de nuestra investigación, junto con los boletines mensuales de la estadística 
municipal y las memorias institucionales de la repartición. Se trata de fuentes que, hasta el 
momento, han sido escasamente exploradas por los estudios de la estadística pública argen-
tina, ya que privilegiaron los censos nacionales por sobre este tipo de publicaciones 
regulares.
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da Oficina de Estadística Municipal y quedó en manos de Florentino J. 
García. Entonces, se le asignaron las tareas de compilar los datos estadísti-
cos referentes a la vida social de la ciudad y publicarlos en un boletín men-
sual, pero de ella dependía también el Registro de Vecindad que se buscaba 
activar luego de levantarse el primer censo municipal (1887). Con esta divi-
sión del trabajo, la repartición empezó a funcionar en septiembre de 1887 
con un personal completamente novato en los trabajos estadísticos. 

Con este diseño institucional la encontró Alberto Martínez, quien se 
puso al frente de los trabajos estadísticos tras la jubilación de García, a fines 
de 1888, cuando Guillermo Cranwell era intendente municipal, e introdu-
jo ideas innovadoras que reimpulsaron el servicio estadístico municipal. 
Para acceder al puesto le alcanzó su participación como vocal de la comi-
sión del censo de Buenos Aires de 1887 y su experiencia de colaboración 
con el higienista Guillermo Rawson en estudios demográficos. Por enton-
ces, los de la estadística pública no eran cargos que suscitaran competencia, 
incluso no resultaba fácil para sus directores reclutar a sus empleados. 
Martínez no detentaba un título profesional que certificara formalmente 
competencias en estadística.[5] Pero los vínculos personales generados con 
figuras como el estadístico Francisco Latzina, durante su intervención en la 
comisión censal, resultaron favorables para iniciar una carrera en la estadís-
tica pública.[6] En el escenario de una república restrictiva (Botana, 1983), 
la noción dominante de que el municipio constituía un ámbito estricta-
mente administrativo –diferente de la esfera política donde se dirimían las 
cuestiones del más alto interés general, por tanto reservada a la élite política 
tradicional (Ternavasio, 1991)– generaba en el plano comunal oportunida-
des de ascenso social y participación en asuntos públicos para quienes no 
constituían miembros de esa élite.

Sin embargo, el interés de Martínez por estudiar las distintas facetas de 
la vida de la ciudad es previo a alcanzar la jefatura de la estadística munici-
pal y quedó de manifiesto en sus participaciones en el Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino y la Revista General de Administración, y más que nada 

[5] Martínez se había educado en una escuela pública del partido de San Martín, provin-
cia de Buenos Aires, y no contaba con un título universitario (González Bollo, 2014: 46).

[6] En 1890, Martínez acompañó a Latzina en el levantamiento del censo general de 
Córdoba; cinco años después formó parte de la comisión a cargo del segundo censo nacio-
nal, junto con Diego de la Fuente y Gabriel Carrasco. En 1904, dirigió el segundo censo 
general de la ciudad de Buenos Aires y en 1909 realizó el tercero, como parte de los festejos 
del centenario. En 1908, participó en el segundo censo agropecuario nacional. Un año 
después dirigió el de educación y un censo en la provincia de Mendoza. En 1914 coronó 
su carrera como presidente de la comisión encargada del tercer censo nacional.
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en su obra Buenos Aires, 1580-1885, de 1885, donde se lamentaba que 
Buenos Aires no contara con las publicaciones que, en forma de anuarios o 
registros estadísticos, difundían anualmente las principales ciudades euro-
peas. Como jefe de la estadística municipal, él se ocuparía de llenar ese vacío.

Seis meses después de la llegada de Martínez, la repartición fue elevada 
por el Concejo Deliberante a Dirección General de Estadística Municipal 
(dgem) –ordenanza del 31 de mayo de 1889–. Entonces, se le atribuyeron 
las funciones de compilar los datos sobre el clima y las condiciones higiéni-
cas de la ciudad; llevar un monitoreo del movimiento demográfico –median-
te los datos remitidos por el Registro Civil–; mantener al día el balance de 
las entradas y salidas de los habitantes al territorio de la capital; compilar 
estadísticas de las transferencias y gravámenes de la propiedad; recopilar 
datos sobre el movimiento de la instrucción primaria, secundaria y supe-
rior, las cifras de los crímenes, delitos y accidentes que ocurrieran en la ciu-
dad, las de la locomoción, alimentación y asistencia pública; estudiar la 
marcha económica de la sociedad y producir todas las estadísticas que a 
juicio del director fueran convenientes para hacer conocer a la ciudad de 
Buenos Aires dentro y fuera del país.

Las tareas de Martínez eran de dos tipos. Por una parte, la reelaboración 
de registros administrativos de otras dependencias públicas del municipio 
en términos de fuentes estadísticas y, por otra, la producción de datos de 
primera mano que –a diferencia de la primera– implicaba la definición 
de un plan de trabajo y un presupuesto, suponía decisiones sobre los temas 
a indagar, la redacción de preguntas, la organización del trabajo de releva-
miento e incluso precisar la estructura de la obra de publicación de resul-
tados. Cada tipo de operación imponía desafíos particulares a la labor del 
estadístico gubernamental. La tarea de recopilación y seguimiento de los 
registros de las reparticiones estatales exigía el mantenimiento de relaciones 
intraburocráticas que, en una etapa de un Estado en construcción, no se 
encontraban aceitadas, sino que generaban tensiones y contratiempos.[7] La 
negativa de brindar informaciones por parte de los directivos de otras repar-
ticiones de la administración municipal retardaba o incluso paralizaba los 

[7] En este aspecto, la ciudad parecía una réplica a escala menor de las dificultades que 
se padecían a nivel nacional. La oficina nacional de estadística, entonces dirigida por 
Francisco Latzina, acumulaba tensiones con otras dependencias del mismo Ministerio de 
Hacienda. Por ejemplo, Latzina se enfrentó en diversas ocasiones con los agentes de la 
Aduana por los retrasos, errores o omisiones en los datos enviados. Otro tipo de dificulta-
des se sumaban en los operativos de relevamiento de información, sobre todo de carácter 
nacional, como la alta dispersión de la población, los bajos niveles generales de instrucción 
y la cantidad de comunidades extranjeras residentes en el país.
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trabajos de la agencia estadística.[8] Ello demuestra lo escasamente arraiga-
do que se encontraban en la administración pública estas prácticas de 
registro y codificación, bases de la estadística. Las tensiones generadas en 
un nivel puramente administrativo convivieron con otras de carácter polí-
tico más amplio. La intendencia municipal porteña constituía, en térmi-
nos jurídicos, una delegación del poder nacional. La débil autonomía 
institucional hacía que la administración local no fuera totalmente ajena 
a los conflictos intraélite o a las disputas de fracciones oligárquicas. Se die-
ron en esta etapa enfrentamientos entre el intendente y el Concejo 
Deliberante e intervenciones del Poder Ejecutivo Nacional en el legislativo 
comunal en varias ocasiones: 1885-1891, 1901-1908 y 1915-1916 (De 
Luca, Jones y Tula, 2004).

Por otra parte, las dificultades que se presentaban en los operativos de 
relevamiento de datos en el terreno eran de índole diferente. Allí, las reticen-
cias podían provenir también de los particulares, empresarios o comercian-
tes, reacios a dejarse indagar por el Estado.[9] Por eso, apenas puesto a cargo 
de la agencia estadística, Martínez planteó la necesidad de que las declara-
ciones estadísticas tuvieran carácter obligatorio, requisito básico para que la 
oficina cumpliera en tiempo y forma con sus objetivos. Entonces, exigió al 
Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza que impusiera la obliga-
ción, dentro de la administración pública y para los establecimientos o 
empresas de propiedad particular, de la declaración de los datos que la ofi-
cina de estadística solicitara. Con la ordenanza de 1889 que la jerarquizó 
como dirección, la repartición también logró que los empleados municipa-
les, así como los establecimientos públicos y las empresas privadas, fueran 
formalmente obligados a suministrar los datos de carácter público que se les 
demandaba (arts. 7° y 9°).[10] Esa atribución colocaba a la dgem en una posi-

[8] Una de estas situaciones fue comentada anecdóticamente por Martínez en su obra, La 
estadística en la República Argentina. Su pasado, su presente y mejoras de que es susceptible en el 
porvenir. Allí cuenta que un obstinado jefe de Policía, aunque autorizado por el ministro del 
Interior, se negó a entregarle los datos para que él pudiera completar el movimiento policial 
y criminal de la ciudad que procuraba publicar en el anuario (Martínez, 1891b: 75).

[9] Respecto de las respuestas que generaban las indagaciones estadísticas en los distintos 
sectores de la población, véase Daniel y González Bollo (2010).

[10] Con la sanción de la obligatoriedad de responder a los pedidos de información, la 
dgem se adelantaba a su par nacional. El Departamento Nacional de Estadística del Minis-
terio de Hacienda no contaba aún con una legislación específica que lo reglamentara y que 
estableciera las bases de su autonomía. Pero la oficina estadística de la provincia de Buenos 
Aires disponía desde 1888 de medios coercitivos para obtener información (Martínez, 
1891b: 44).
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ción difícil dentro de un régimen municipal poco estable, en el que los con-
flictos internos a la administración municipal y las tensiones entre el poder 
municipal y el poder nacional respecto de sus áreas de competencia eran 
visibles y se manifestaron, por ejemplo, en la inestabilidad política del cargo 
de intendente municipal que dependía del presidente.[11]

Sin embargo, la autonomía administrativa de la dgem se mostró en los 
hechos limitada. En primer lugar, porque los directivos de las reparticiones 
públicas continuaron desoyendo sus demandas de información. Martínez 
se vio obligado a insistir que: “[...] es necesario ante todo, inculcar en las 
reparticiones públicas y en las particulares el deber estadístico, haciendo 
comprender a unas y a otras que en todo país culto la estadística tiene exi-
gencias e impone obligaciones, de las que no pueden prescindir” (Martínez, 
1891a: 220).

En segundo lugar, la oficina estadística dependía financieramente del 
poder político para cumplir con su objetivo de realizar censos cada diez 
años, como fuera sancionado en 1889.[12] Su independencia se mostró rela-
tiva incluso en la definición de las materias objeto de las indagatorias ofi-
ciales; primero, porque debía ajustarse a cómo estaban armados los registros 
de otras dependencias municipales; segundo, dado que en el censo, bajo 
dirección del jefe de estadística municipal, otras reparticiones públicas 
lograron hacer valer sus intereses cognoscitivos. Ciertas preguntas censales 
respondieron a demandas colocadas por otras áreas administrativas del 
Estado. En el censo de 1904, las cuestiones relacionadas con el grado de 
instrucción de la población y la asistencia a la escuela fueron solicitadas por 
el Consejo Nacional de Educación. Otra pregunta sobre la aplicación de una 
vacuna fue incorporada a pedido del Departamento Nacional de Higiene, 
que velaba por el cumplimiento de ley nacional que había declarado obli-
gatoria la vacunación y revacunación antivariólica.

[11] Concluido el mandato de Torcuato de Alvear en 1887, durante los siguientes doce 
años se sucedieron nueve intendentes de los cuales solo dos terminaron su mandato de dos 
años, en un marco de inestabilidad política, crisis financiera y penuria presupuestaria 
(Gorelik, 1998: 139). Otros pasaron por el cargo apenas algunos meses.

[12] Pese a que la ordenanza de 1889 indicaba en su artículo 5° que la dgem debía levan-
tar un censo general de edificios, población, comercio e industrias decenalmente, pasaron 
17 años entre el primer (1887) y el segundo censo municipal (1904). La imposibilidad de 
cumplir con esta norma puede interpretarse como expresión de una relativa capacidad 
administrativa de la oficina estadística municipal, pero es importante tener en cuenta que 
se correspondía con la parálisis en que se encontraba también la actualización del censo de 
población a nivel nacional, frenado por impedimentos de tipo político. Al respecto, véase 
González Bollo (2010).
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En 1889, la dgem padeció su primer ajuste, acechada por la crisis finan-
ciera que atravesaba la administración pública en general y que era parte de 
un cuadro de desequilibrio económico e incertidumbre política más amplio 
que atravesaba el país. Durante la administración del intendente Francisco 
Seeber, se estableció que, por economía, la publicación del boletín estadís-
tico adoptara una regularidad trimestral –en vez de mensual– y se suprimió 
del presupuesto la partida destinada a la publicación del Anuario Estadístico 
de la Ciudad de Buenos Aires.[13]

Durante los primeros años de su gestión, Martínez amplió el campo de 
las investigaciones estadísticas, introdujo cambios en las fichas de registro 
de datos, modificó las materias incluidas en el boletín de estadística muni-
cipal, así como en la presentación de sus cuadros, tomando los trabajos de 
Latzina como modelo. De su mano, la oficina logró ampliar el canje de 
publicaciones con agencias estadísticas de Europa y América que había esta-
blecido García, su antecesor, a partir del pedido que le hiciera el Ministerio 
de Relaciones Exteriores para distribuir el boletín en las oficinas de infor-
maciones de las principales ciudades europeas.[14] Superada la crisis finan-
ciera de 1890, la impresión del boletín volvió a ser mensual y la tirada se 
acercó a los 1.500 ejemplares. Una partida más reducida –de alrededor de 
700 ejemplares– se editaba en francés. La traducción de las publicaciones 
a otros idiomas cobraba sentido porque las obras estadísticas se habían con-
vertido en un medio de propaganda externa para la atracción de inmigran-
tes y capitales al país (Otero, 2006). La obra del censo municipal de 1887, 
por ejemplo, apareció en francés, tan solo dos años más tarde de ser publi-
cada. De 1895 en adelante, también el Anuario Estadístico de la Ciudad de 
Buenos Aires fue editado en español y en francés. A fines del siglo xix, la 
administración municipal se enorgullecía de que fuera el primero de una 
ciudad publicado en Sudamérica. Estas obras circulaban en ámbitos guber-
namentales –gobiernos extranjeros, embajadas o consulados, oficinas de 
estadística de otros países– y en instituciones estadísticas internacionales o 
revistas especializadas. Sus ediciones traducidas mediaban en la generación 
de nexos entre la oficina municipal y autoridades estadísticas del extranje-
ro, hombres eminentes y asociaciones estadísticas de las principales ciuda-
des de Europa. Según Martínez, la crítica extranjera había alagado con 

[13] El primer número del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires fue publicado 
en 1892 –correspondía al año 1891–, una vez estabilizadas las finanzas públicas.

[14] Entonces, este esfuerzo se había justificado en que las estadísticas “revela[n] mejor 
que cualquier otra el desarrollo progresivo de esta Capital, en todo lo que se refiere al 
servicio y acrecentamiento del municipio” (García, 1888: 554).



157REDES, VOL. 21, Nº 40, BERNAL, JUNIO DE 2015, PP. 147-176 

ímpetu las publicaciones de la oficina a su cargo: “el Boletín de Buenos 
Aires es, después del de París, el más completo de cuantos se editan en el 
día” (1895: 53).

Una mirada al índice de los 19 anuarios que Martínez publicó con regu-
laridad entre 1892 y 1913 da cuenta de la amplitud de temáticas abarcadas: 
desde el registro de observaciones climatológicas a las estadísticas demográ-
ficas; desde la incidencia de enfermedades infectocontagiosas al consumo 
de alimentos y agua; desde el movimiento de los tramways y ferrocarriles o 
la compra de propiedad inmueble a los trabajos de la asistencia pública; 
desde las condiciones de habitación a la estadística electoral; desde el movi-
miento del correo, los telégrafos y teléfonos a las estadísticas de delitos, sui-
cidios y accidentes; desde la cantidad de alumnos matriculados en la 
instrucción pública o los concurrentes a los espectáculos teatrales y las carre-
ras a las finanzas municipales.

Las recopilaciones estadísticas estaban organizadas bajo la supervisión 
de Martínez sobre la base de una estructura simple y reducida en perso-
nal.[15] A su entender, esa estructura burocrática lograba realizar “sus tareas 
y conquista[ba] sus progresos, de una manera lenta y silenciosa” (Martínez, 
1895: 53). Su plantel se mantuvo alrededor de los diez empleados de 1890 
en adelante.[16] Martínez no perdía la oportunidad de destacar en sus 
memorias que la repartición funcionaba con personal escaso y mal remu-
nerado (Martínez, 1894).

Dados los constantes cambios de las autoridades municipales, quienes 
tenían la atribución de designar al jefe de estadística con acuerdo del 
Concejo Deliberante, la continuidad de Martínez en su cargo por más de 
35 años es un hecho destacable. Recordemos que, desde el momento de 
creación de la dgem, la política porteña se mostró convulsionada: la ciudad 
albergaba fracciones de la élite opositoras a quienes controlaban los resortes 
de la sucesión presidencial.[17] En ese mismo escenario urbano se empeza-
ron a destacar agrupaciones cuestionadoras del régimen político y, con el 
cambio de siglo, la ciudad se convirtió en un espacio de competencia elec-
toral más abierta, donde eran desafiadas las redes clientelares de la élite tra-
dicional y donde tomó impulso el reformismo político (Botana, 1983). 

[15] El organigrama estaba encabezado por una dirección general, luego los directores de 
sección, los oficiales y los ordenanzas. Este esquema se mantuvo inalterado hasta 1913.

[16] Una mirada comparativa puede ser útil para dimensionar el tamaño de la dgem. 
Para mediados de la década de 1890, tanto la repartición nacional con 22 empleados como 
el servicio estadístico de la provincia de Buenos Aires con 23 la duplicaban en tamaño.

[17] Para profundizar en la escena política porteña, véase Botana (1983).
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Estos movimientos no afectaron, sin embargo, la estabilidad del director de 
un reducto estatal pensado más como una función técnica que política. El 
hecho de haberse desempeñado como subsecretario del Ministerio de 
Hacienda en varias ocasiones –en las presidencias de Luis Sáenz Peña 
(1892-1895), José E. Uriburu (1895-1898) y Julio A. Roca (1898-1904)– 
coloca a Martínez cerca y conectado con la élite política nacional (González 
Bollo, 2014: 103). Sin embargo, Martínez se mostró crítico de la cultura 
política imperante, a la que consideraba demasiado aferrada al clientelismo 
y a la “empleomanía” –costumbre que generaba a su entender una burocra-
cia “excesiva”–,[18] y desconfió de la clase política por sus manejos de las 
finanzas públicas (Martínez, 1916: 258).

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR? DISTINTAS CONCEPCIONES  
PARA UNA MISMA PRÁCTICA

El impulso de las actividades estadísticas a fines del siglo xix implicó, en 
paralelo, la divulgación de ciertas formas de entender la estadística de parte 
de sus cultores, quienes supieron describirla como un arte, una herramienta 
administrativa o un instrumento técnico de medición. Se trata de concep-
ciones que convivieron en el imaginario estadístico decimonónico y que le 
daban a esta práctica de producción de conocimientos sobre la economía y 
la sociedad versatilidad y posibilidades de adaptación a muy diferentes con-
textos –políticos, administrativos, científicos.

Por un lado, los estadísticos locales aludían a su trabajo como un “arte 
de observación de las masas humanas” (Latzina, 1916: 498). Esta metáfora 
resultaba heredera de una tradición: la de los impulsores del movimiento 
estadístico europeo de la primera mitad del siglo xix, quienes en iniciativas 
voluntarias y particulares recolectaban evidencias cuantitativas de distintos 
hechos sociales para volverlos objeto de un examen riguroso. Sin contar con 
una estructura administrativa como la de los estadísticos del Estado y sin 
recursos para desplegar grandes censos o encuestas como sus sucesores, ejer-
cieron el rol de “buen observador”, según lo caracterizó el historiador Eric 
Brian (1999), auxiliando en la tarea de académicos y contribuyendo al pro-
greso de las ciencias. Por tanto, la alusión a un arte que hacían los estadí-
grafos locales tenía que ver con el ejercicio de ese ojo examinador capaz de 
hacer resaltar un fenómeno de carácter colectivo al construir su generalidad. 

[18] Con el término “empleomanía” se refería al crecimiento de los empleados públicos 
en la administración nacional (Municipalidad de la Capital, 1895: lx).



159REDES, VOL. 21, Nº 40, BERNAL, JUNIO DE 2015, PP. 147-176 

Dicha acción requería de cierto adiestramiento en la mirada e incluía la 
interpretación de los fenómenos que las estadísticas volvían pasibles de 
observación, dado que colocaban las acciones y comportamientos indivi-
duales a escala social. Las estadísticas se consideraban evidencias de los 
hechos a analizar: “cualquier dato estadístico es la espresión [sic] numérica 
de un hecho social” (Galarce, 1886: 6).

En otras ocasiones, sus cultores locales se referían a la estadística como 
una herramienta auxiliar de las ciencias –físicas, naturales y sociales–, pero 
también de la administración. Esta concepción se desprende, por ejemplo, 
de los objetivos perseguidos por los estadísticos oficiales en los censos. A 
través de ellos, los especialistas procuraban brindar a los hombres de ciencia 
bases sólidas de estudio, y a los hombres de gobierno recursos para resolver 
los problemas de orden social, económico o político que suponía la admi-
nistración tanto de la ciudad como de la nación. Regía aquí la idea de que 
la estadística aportaba el conocimiento profundo de la población a gober-
nar sobre el que la acción pública debía fundarse. Acorde a las funciones 
que alcanzó a desarrollar en la administración pública, Martínez entendía 
que la misión del estadígrafo era la de asesorar al político, al legislador y al 
estadista. Su labor trascendía el mero recuento: se trataba de poner a dis-
posición de la élite conductora del Estado las lecciones que las estadísticas 
podían aportar para alcanzar los fines de progreso social. Tal es así que 
Martínez elevaba la estadística a “una rama de las más importantes de la 
administración” (Martínez, 1894: 78).

En tercer lugar, la estadística era concebida como un instrumento téc-
nico de medición no solo de las características “observables” de una pobla-
ción, sino de sus cualidades abstractas, como el grado de moralidad o el 
estado de salubridad de la sociedad. Las cifras del crimen y el delito que 
Martínez compilaba y publicaba en sus boletines eran equiparadas a índices 
capaces de revelar el estado moral de la sociedad porteña.[19] La estadística 
también solía aparecer como un instrumento de medida del grado de bien-
estar o el nivel de prosperidad que disfrutaba esa sociedad. En este sentido, 
Martínez definía a la estadística como aquella “que investiga el estado de 
un país para conocer el grado de progreso o decadencia que ha alcanzado” 
(1894: 78). Números como la cantidad de defunciones o de propietarios 
en la ciudad se calibraban como indicadores precisos del bienestar de la 
población porteña (Martínez, 1910, t. i: lv y t. ii: x).

Asimismo, la estadística era presentada como un instrumento de previ-
sión social. Para Martínez, conocer a través de los números era una forma 

[19] Un análisis más específico sobre este aspecto se encuentra en Daniel (2011b).
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de avizorar el futuro de la sociedad; la estadística resultaba un instrumento 
anticipatorio del porvenir. Dado que la observación de regularidades numé-
ricas se identificaba con la constatación de leyes inexorables que trazaban el 
destino, tanto del individuo como del conjunto social, bajo “una ley mate-
mática, fatal, que ha de cumplirse”, estudiar la situación presente de la 
metrópoli era, desde la óptica de Martínez, una forma de conocer también 
cuál sería su futuro (Municipalidad de la Capital, 1894: xviii).[20] Al articu-
lar esta concepción con la noción de la estadística como herramienta auxiliar 
de la administración, la estadística aparecía en palabras de Martínez como 
la base de apoyo de “la mano previsora de los poderes públicos” (1916: 161).

Según Martínez, el desarrollo y la complementación de las estadísticas 
estáticas –censo– y dinámicas –anuarios– permitirían acceder al “inventario 
completo de los órganos, de las funciones y de la vida de este complejo 
cuerpo social” que constituía para él la ciudad (Municipalidad de la Capital, 
1904: xi). En su identificación con el inventario, la tarea estadística queda-
ba asimilada a un trabajo doméstico, pero a otra escala: la de la administra-
ción de la gran ciudad. Esta noción de inventario se ajustaba al modelo de 
régimen municipal imperante, definido por la élite política nacional, que 
asignaba como funciones “naturales” del gobierno municipal cuestiones 
meramente administrativas o domésticas, dado que entendía al municipio 
como un ente apolítico (Ternavasio, 1991).[21] Así como el jefe de familia 
con la economía del hogar, o el buen comerciante en su negocio, el censo 
constituía una forma de inventariar: catalogar, clasificar y cuantificar las 
fuentes de riqueza, los brazos disponibles para el mercado, los ciudadanos 
sanos para el trabajo o en edad de armarse en defensa del Estado (Martínez, 
1905: xxxviii). Este inventario debía ser lo más exhaustivo posible, antes 
que estar supeditado a estimaciones susceptibles a error; de allí la insisten-
cia de los estadísticos en la realización de operativos censales.[22]

[20] Durante buena parte del siglo xix, se discutió si las leyes que la estadística “revelaba” 
eran o no inexorables como las de la física. Para algunos, la noción de ley estadística fun-
daba un destino social irrevocable para el individuo, un individuo cuyo comportamiento 
se veía determinado por un mundo matemáticamente ordenado. A esto se lo denominó 
“fatalismo estadístico”. Para profundizar, véase Hacking (1991).

[21] Al gobierno municipal le correspondían tareas tales como la provisión de los servi-
cios públicos –agua corriente; alumbrado, limpieza y desinfección; salud; transporte–, la 
organización del tránsito, el trazado de calles, la conservación de parques, paseos y plazas 
o la planificación urbana, no así la administración de justicia, el control del puerto ni el 
poder de policía, atribuciones reservadas al gobierno federal.

[22] Hasta el censo demográfico de 1887, la ciudad contaba con estimaciones de su 
población que habían realizado los doctores Guillermo Rawson y Emilio R. Coni, plasma-
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A fines de siglo xix, la noción compartida de la estadística como foto-
grafía o espejo de la sociedad la convertía también a los ojos de sus cultores 
en un instrumento capaz de detectar los problemas que acarreaba la moder-
nización en la ciudad, como las consecuencias sociales de la masificación 
de los procesos de ocupación urbana.[23] Entonces, Martínez se volcó a 
cuantificar los conventillos y casas de inquilinato como medida de la insa-
lubridad de las condiciones de vivienda. Pero cuantificar era también una 
forma de dar entidad al problema, en este caso habitacional, constituirlo en 
objeto no solo de preocupación pública sino de ejercicio del gobierno.[24] 
La medición estadística procuraba establecer principios de importancia 
relativa entre la variedad de problemas a atender por la administración 
municipal. La expresión numérica de su cuantía –en términos estáticos– o 
su evolución –ascendente o decreciente– buscaba erigirse como principio 
de evidencia de su gravedad social y política. Se trataba de instalar un cri-
terio –que se pautaba como objetivo– sobre el cual establecer las urgencias 
de la política comunal.

LA MEDICIÓN ESTADÍSTICA: SINGULARIDADES Y RESISTENCIAS 

Un rasgo destacable de la evolución de la práctica estadística a nivel muni-
cipal es que, en el proceso social y técnico de construcción de la ciudad 
como un espacio de medida común, esta actividad se vio entrelazada a los 
vaivenes propios de la definición físico-política de su territorio. La unifica-

das en las obras Estadística vital de Buenos Aires (1876) y en los Boletines Demográficos de la 
Ciudad de Buenos Aires de Coni. Pero, para Martínez, la gran ciudad que crecía a pasos 
agigantados con el auge del modelo agroexportador y el torrente inmigratorio necesitaba 
un recuento exhaustivo, dado que en esa época se consideraba una base más firme para 
conocer con precisión la cuantía y la composición de su población.

[23] Según Desrosières (2001), la idea de la estadística como fotografía o reflejo de la 
realidad se basa en una epistemología realista –ingenuamente realista en términos del 
sociólogo Pierre Bourdieu–, por la cual los fenómenos sociales podrían ser reflejados con 
precisión en caso de contar con los instrumentos apropiados y bien calibrados. Para pro-
fundizar, véase Desrosières (1996 y 2001).

[24] La Inspección General Municipal levantó un censo de casas de inquilinato 
y conventillos existentes en Buenos Aires en 1890, compilado por la dgem, que 
en sus anuarios publicaba la cuantía de población residente en los conventillos y 
el cálculo de la densidad por pieza. Aquí se expresa el rol político que le atribuye 
Ternavasio al municipio, que si bien es un órgano dependiente del Estado, según 
su tesis se convierte en un espacio de control de la sociedad civil (Ternavasio, 
1991: 50).
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ción territorial y cognitiva de algún modo dialogaron. En el momento en 
que se levantaba el primer censo municipal de población –15 de septiem-
bre de 1887–, el territorio de la capital argentina era redefinido. La traza 
que demarcaron los ingenieros Pablo Blot y Luis Sylveira integraba los 
municipios de Flores y Belgrano cedidos por la provincia de Buenos Aires. 
La nueva delimitación cuadruplicaba la superficie de la ciudad y ponía nue-
vas presiones tanto al recuento de sus habitantes como al catálogo de sus 
edificaciones, ya que implicaba la ampliación del mercado urbano. Cuarenta 
y cinco días después de iniciado el operativo censal, el Concejo Deliberante 
dispuso la inclusión de dichos partidos en el relevamiento. La comisión 
censal se vio obligada a responder rápidamente a esta demanda y a recoger 
con premura los datos en los barrios recién anexados.

Asimismo, el segundo censo de la ciudad de Buenos Aires –relevado 
entre el 11 y el 18 de septiembre de 1904– se realizó el mismo año en que 
se publicaba el plano oficial de la capital que incluía el trazado de una ave-
nida de circunvalación –la General Paz– como nuevo límite artificial de la 
ciudad hacia el oeste, que completaba lo demarcado por el Riachuelo –al 
sur– y el Río de la Plata –al norte–. El lenguaje de los mapas y las estadís-
ticas volvían a confluir en la empresa de consolidar al municipio como una 
unidad política y cognitiva. Sin embargo, durante años la inexistencia de 
límites inalterables en la división administrativa y la convivencia de distin-
tas delimitaciones territoriales –según la policía, la ley electoral o el Consejo 
Nacional de Educación– habían jugado una mala pasada a los intereses esta-
dísticos. En 1905, por ejemplo, Martínez se encontraba imposibilitado de 
conocer el aumento o la disminución de la proporción de analfabetos en 
distintos rincones de la ciudad, por haber seguido una definición del terri-
torio –la división electoral– acorde al registro civil, pero no a los registros 
de la instrucción pública.

Por otra parte, el imperativo de ajustar la medición de los fenómenos 
sociales al modelo de medición de las ciencias naturales condujo a los esta-
dísticos decimonónicos a equiparar los fenómenos sociales con objetos físi-
cos, y darles así una existencia independiente del procedimiento utilizado 
para observarlos –lo que Desrosières (2001) definió como el imperio de una 
metrología realista–. Pero, si bien las estadísticas descriptivas tenían mucho 
en común con las mediciones de la naturaleza, al menos dos características 
las diferenciaban. En primer lugar, mientras que en las ciencias físicas la 
replicabilidad actúa como principio de autoridad de las mediciones, las 
mediciones sociales no son replicables. A falta de ello, el Estado actúa como 
fuente de autoridad: el carácter oficial de las estadísticas económicas y socia-
les resulta el medio equivalente de obtener legitimidad social.
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La segunda de las características particulares de las estadísticas descrip-
tivas supone consecuencias en términos del reconocimiento social de la 
validez de esas cifras. La preexistencia de categorías de clasificación y de 
formas de cuantificación en la sociedad, que es objeto de las mediciones 
–rasgo ausente en el mundo de la naturaleza–, abre tensiones y conflictos 
entre las concepciones de los sujetos medidos y las categorías oficiales; pro-
blemas que surgen del encuentro de dos sistemas diferentes de sopesar y 
medir: el del observador y el del observado. Por tanto, no es sorprendente 
que en el despliegue de las prácticas estadísticas de la repartición municipal 
se hicieran presentes resistencias al acto oficial de medir. Muchos de los 
recelos que manifestó la sociedad porteña de fines del siglo xix y principios 
del xx tenían que ver con el imaginario del liberalismo decimonónico que 
establecía cierta definición legítima de la frontera entre el interés público y 
los asuntos privados. Una de las reacciones sociales que encontró la estadís-
tica municipal fue la desconfianza respecto de su finalidad: como retrató 
Antonio Galarce, miembro de la comisión primitiva del censo de 1887, los 
comerciantes temían que “le aument[ara]n los impuestos al solo solicitarle 
algunos informes” (1886: 522). En el imaginario social, el censo continua-
ba asociado a la extracción de recursos fiscales por parte del Estado –fun-
ción que tuvo en la Antigüedad–, y se temía un aumento de gravámenes o 
sanciones monetarias. Algunos años después, los intereses cognoscitivos de 
la estadística municipal fueron considerados un “exceso de curiosidad”; 
algunos grupos sociales percibían que el censo era una intromisión del 
Estado en cuestiones privadas. A poco de realizarse el censo municipal de 
1909, los comerciantes porteños manifestaron públicamente su desacuerdo 
con la cantidad de preguntas contenidas en el cuestionario. Entendían que 
sobrepasaban “los límites a que buenamente puede someterse un comer-
ciante para entregar sus secretos al encasillado de la estadística” (La Nación, 
1909: 9). Frente a indagatorias que consideraban abusivas, las garantías de 
reserva brindadas por la comisión censal no resultaron suficientes (Daniel 
y González Bollo, 2010). Otro acto de resistencia fue el directo ocultamien-
to o adulteración de los datos, reacción popular durante el censo escolar 
que también llevó al fracaso al censo industrial intentado infructuosamente 
entre 1908 y 1914.

La presencia de resquemores sociales y la búsqueda de caminos para ven-
cerlos pueden entreverse en la posición de Martínez de procurar desvanecer 
el carácter oficial de las investigaciones que dirigió en 1904 y 1909, al dar-
les relevancia a las comisiones populares. En el último de estos relevamien-
tos, por ejemplo, Martínez organizó veinte comisiones –cada una con 
veinte o más miembros– que se correspondían con las circunscripciones 
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electorales de la capital. Él entendía que era “[...] más eficaz, para el propó-
sito que se persigue, abandonar la ejecución [del] trabajo a la acción patrió-
tica y desinteresada de las clases populares, secundadas por los elementos 
oficiales de cada localidad, que entregarla exclusivamente a estos” (República 
Argentina, 1910: ix).

Las comisiones que llevaban adelante las tareas de relevamiento estaban 
conformadas por “los más distinguidos vecinos de cada barrio”; algunos de 
ellos habían colaborado en investigaciones anteriores (República Argentina, 
1910: viii). Como hemos señalado en otros trabajos, lo que Martínez bus-
caba era una mediación entre la burocracia estadística y su contraparte 
societal (Daniel y González Bollo, 2010). Su estrategia apuntaba, de algún 
modo, a ocultar o hacer menos visible la presencia del Estado que tantas 
objeciones suscitaba. Las personalidades distinguidas o notables involucra-
das brindaban su apoyo al relevamiento censal en tanto su participación les 
servía también a sus fines de acumular prestigio social.

Es curioso que Martínez complementaba la recolección de datos por 
medio de comisiones con una estrategia notablemente diferente en la etapa 
posterior de compilación: la oficina organizada para esta tarea en 1909 esta-
ba compuesta exclusivamente por señoritas que habían demostrado expe-
riencia en los censos agropecuario (1908) y de educación (1909). Se trataba 
de una clara división sexual del trabajo estadístico que perduraría en décadas 
posteriores.

LAS ESTADÍSTICAS Y LA METÁFORA ORGÁNICA DE LA CIUDAD

Si, al comienzo de su vocación estadística, Martínez se había mostrado inte-
resado en diferenciar el comportamiento de los tres factores constitutivos del 
movimiento demográfico –la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad– en 
los distintos barrios o parroquias de la capital, muy pronto, en su rol de jefe 
de la estadística porteña, esa inquietud quedaría supeditada a su interés por 
comparar Buenos Aires, como un todo, con las principales metrópolis del 
mundo moderno. Las comparaciones internacionales con las que iniciaba 
cada Anuario Estadístico –posiblemente en la búsqueda de los referentes del 
internacionalismo estadístico como sus principales interlocutores– eran dis-
cursivamente utilizadas para colocar a Buenos Aires en el concierto de las 
grandes urbes modernas y representar su posición “en la escala de la civiliza-
ción” (Municipalidad de la Capital, 1896: xv). En muchos aspectos, las publi-
caciones mostraban a la capital argentina siguiendo de cerca a los “pueblos 
civilizados” o incluso liderando las listas de las metrópolis más poderosas.
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Dicha comparación resulta significativa porque suponía tomar a la 
ciudad de manera global; es decir, asumirla como una totalidad homogé-
nea, antes que establecer diferenciaciones en su interior. Se partía de con-
cebir a la ciudad como un único organismo social y, por tanto, se la 
presentaba estadísticamente en esos términos. Cada una de sus partes 
constituía un órgano del sistema, cumplía una función para la vitalidad 
del cuerpo social, pero lo que le interesaba al estadístico era construir –y 
mostrar– los índices vitales de ese organismo en su conjunto; es decir, 
penetrar, como el médico, “con el escalpelo de las cifras el cuerpo social” 
(Martínez, 1889: 145).

La idea de la ciudad como organismo caló con fuerza en el discurso de 
Martínez.[25] Como destacó Caride (2011), el uso de la metáfora orgánica 
para la ciudad de Buenos Aires estuvo ligado a la experiencia social de las 
pestes que la acecharon entre las décadas de 1860 y 1880.[26] Pero, dadas 
las ventajas de la metáfora –su carácter didáctico y su capacidad de síntesis 
conceptual–, logró sobrevivir en años posteriores como modelo interpre-
tativo de las características y los problemas que traía la modernización 
urbana. De la ciencia médica, la metáfora corpórea se desplazó hacia otras 
disciplinas, entre ellas la estadística, dado que el biologicismo aportó un 
lenguaje común a intelectuales provenientes de distintas profesiones y ads-
cripciones ideológicas (Zimmermann, 1995). Estadísticos como Martínez 
alimentaron la analogía ciudad-cuerpo al adoptarla como propia en las 
lecturas interpretativas de los números oficiales, pero más que nada en la 
concepción de la ciudad subyacente a los modos de recopilación y organi-
zación de los datos. También desde el discurso estadístico se demandaba a 
los poderes públicos acciones “protectoras” de la salud del cuerpo social, 
mientras los boletines estadísticos cifraban los avances higiénicos de la gran 
capital, mediante la cuantificación de las acciones de las instituciones 
públicas creadas para tal fin –como la Dirección General de Asistencia 
Pública, la Oficina Química Municipal o el Dispensario de Salubridad–. 
Si en un primer momento la metáfora orgánica funcional instaló un prin-
cipio organizador de la ciudad, la construcción analógica siguió resultando 
útil cuando ese cuerpo social se complejizó, creció y sumó funciones. 
Pasada la emergencia sanitaria, la metáfora corpórea continuaba como base 

[25] Por ejemplo, Martínez aludía a la red de medios de locomoción, de cloacas o de 
provisión de agua como el sistema venoso y arterial de esa ciudad-cuerpo (Municipalidad 
de la Capital, 1894, xvii).

[26] Entonces la estadística municipal aportaba en sus boletines planos de la distribución 
topográfica de las principales enfermedades.
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de discursos reformistas o de reorganización de la sociedad urbana frente 
a los nuevos desafíos que imponía la modernización.

El crecimiento de la población de Buenos Aires era considerado por 
Martínez uno de los principales índices de vitalidad del cuerpo social; este 
crecimiento se plasmaba en las publicaciones de la oficina municipal como 
un hecho extraordinario que se distinguía de las principales metrópolis 
modernas (Municipalidad de la Capital, 1894: xx). Martínez continua-
mente resaltaba la performance demográfica de la ciudad influenciada por 
el modelo del paradigma poblacional argentino (Otero, 2006), en el que la 
riqueza y la fortaleza de la nación quedaban directamente asociadas a su 
potencial demográfico. Entonces, el crecimiento demográfico de la capital, 
tomada como símbolo de la nación en su conjunto, resultaba sumamente 
importante.[27]

Por otro lado, en la perspectiva de Martínez, la agregación estadística 
permitía revelar los ordenamientos y regularidades generalmente escondi-
dos detrás de hechos en apariencia singulares, pero que quedaban de mani-
fiesto en el plano de lo colectivo. En este sentido, el estadístico hacía un 
llamado de atención a “la constancia con que se producen dentro de un 
grupo social, ciertos movimientos resultantes de su vida” (Municipalidad 
de la Capital, 1896: xiv). Las regularidades observadas se presentaban como 
las propiedades intrínsecas de una entidad de orden diferente al individuo: 
el organismo social. De hecho, la constatación estadística de la recurrencia 
de los comportamientos era una forma de instituir la existencia de ese orga-
nismo social, de darlo por sentado, de establecerlo como realidad. En ese 
sentido, la estadística era propuesta como el lenguaje más apropiado para 
expresar ese universo social signado por la repetición y la constancia.

Desde este lugar, la ciudad era recreada como un objeto macrosocial 
radicalmente distinto de los individuos cuyos comportamientos se pensa-
ban determinados por lo social. Así, por ejemplo, refería Martínez a los 
matrimonios: “Este fenómeno, al parecer inconsciente y libre, del organis-
mo social, está sujeto también entre nosotros a todas las causas físicas, eco-
nómicas o sociales que lo influencian en otras sociedades humanas, ya en 
un sentido favorable, ya en un sentido adverso” (Martínez, 1910, t. ii: viii). 

Si situaciones de guerra, revoluciones, crisis o epidemias habían hecho 
declinar la nupcialidad en otras ciudades, los acontecimientos de la vida 

[27] Al comentar los resultados del censo de 1904, él mismo señalaba: “el crecimiento 
de la población de Buenos Aires es tan rápido y de tal magnitud, que solo encuentra 
análogos en los vertiginosos incrementos de las ciudades norteamericanas” (Martínez, 
1905: xxv).
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política y económica de Buenos Aires debían afectarla también. “Esta que 
es una ley demográfica universal se encuentra comprobada también en 
Buenos Aires” (Martínez, 1910, t. ii: ix). La crisis económica de 1890 –
escenario de quiebras bancarias, derrumbes de sociedades anónimas, des-
valorización de la moneda, etc.– le resultó útil para dicha comprobación 
(Municipalidad de la Capital, 1892). En la medida en que las leyes eran 
manifestación de tendencias de carácter universal, los estadísticos locales se 
esforzaron por demostrar su constatación en Buenos Aires y en el país. 
Ciudad y nación fueron una y otra vez colocadas como ejemplos paradig-
máticos de la comprobación de leyes consagradas en círculos científicos 
europeos.

En sus lecturas interpretativas de los datos, la alusión constante de 
Martínez a leyes establecidas por investigaciones demográficas europeas 
expresa la recepción local de los saberes divulgados a través del interna-
cionalismo estadístico del siglo xix. La noción de ley se había convertido 
en la clave de lectura de los fenómenos sociales de una comunidad cien-
tífica especializada de carácter transnacional.[28] Los estadísticos locales 
no solo reconocieron a sus principales figuras, autoridades en materia 
estadística y demográfica –sobre todo franceses como Émile Levasseur, 
Jacques y Alphonse Bertillon, Lucien March o Emile Cheysson, aunque 
no únicamente–, sino que se mantenían actualizados de los avances en 
ese campo del saber. Martínez tenía acceso a investigaciones y novedades 
estadísticas a través del Bulletin de l’Institut International de Statistique, 
del Journal de la Société Statistique de París, o del Journal of the Royal 
Statistical Society, que recibía regularmente en su oficina.[29] Sin embargo, 
el conocimiento de Martínez de las últimas resoluciones estadísticas inter-
nacionales no significó siempre una adopción lineal de esas definiciones; 
resulta más ajustado decir que hizo una apropiación selectiva, regida por 
el pragmatismo.[30]

[28] Sobre el internacionalismo estadístico, véanse Brian (1999) o Brian y Gagnon 
(2000).

[29] Además, existe evidencia respecto del intercambio epistolar entre Martínez y Jacques 
Bertillon, cuando este último era director de la Estadística Municipal de París (Municipa-
lidad de la Capital, 1896: lxi). Émile Levasseur escribió un prefacio a la obra de Martínez, 
firmada junto a Maurice Lewandowski, L’Argentine au xx siècle (1912).

[30] Por ejemplo, Martínez desestimó, en los censos locales de 1904 y 1909, el uso de 
la nomenclatura de profesiones aceptada por el Instituto Internacional de Estadística, 
porque sostenía que muchas de sus clasificaciones no tenían aplicación en la ciudad, y 
prefería priorizar la comparabilidad con el censo nacional de 1895 (Martínez, 1905: 
lxxxvii).
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CIUDAD, MODERNIDAD Y ESTADÍSTICAS

Un rasgo singular del prisma interpretativo de Martínez fue su inclinación 
a ajustar las cifras al imperativo de expresar la modernidad –que conside-
raba– inexorable de la ciudad. Durante la segunda mitad del siglo xix, el 
aluvión migratorio y el crecimiento vegetativo hicieron que el incremento 
poblacional de Buenos Aires fuera extraordinario. Cualquiera fueran los 
resultados de los índices demográficos, Martínez los presentaba en sus 
anuarios como evidencia de la modernidad irrefutable de la ciudad: tanto 
cuando la tasa de natalidad de Buenos Aires se estimaba entre las más altas 
de las ciudades del mundo, como cuando, con el cambio de siglo, comenzó 
a decaer el ritmo de la natalidad porteña. Esta vez, dado que según el jefe 
de la estadística municipal la caída de la natalidad había pasado a ser un 
fenómeno que afectaba a “todos los pueblos modernos civilizados”, la rever-
sión de la tendencia no implicaba que la ciudad dejara de ser ámbito y 
expresión, por excelencia, de la modernidad (Martínez, 1910, t. ii: vii).

El monitoreo estadístico regular de la vida social porteña hizo de la expe-
riencia subjetiva de habitar la ciudad un fenómeno de orden colectivo. 
Podríamos decir que la estadística municipal tuvo pretensiones de seguir al 
habitante de la ciudad desde su nacimiento hasta su muerte: si se instruía 
o no, de qué se enfermaba, a qué edad se casaba o enviudaba, cuáles eran 
sus hábitos de consumo –de carne, agua, leche y pan–, sus operaciones 
mobiliarias o financieras, si sufría un accidente, hasta sus ocios –concurren-
cias al teatro o a las carreras– y paseos. El retrato estadístico de la vida colec-
tiva de la ciudad se componía de múltiples elementos e intercambios 
sociales que tenían lugar en ese espacio físico políticamente delimitado. 
Con su ampliación, las estadísticas generaron una imagen de la ciudad 
como una trama social cada vez más compleja, de múltiples facetas, que se 
transformaba material y socialmente con rapidez, alejándose de a poco de 
aquella concepción “doméstica” que la emparentaba a una empresa civil de 
vecinos (Landau, 2012).

La ciudad que la estadística recreaba era un espacio tanto de vida civil 
como económica. Martínez consideraba que las estadísticas económicas 
debían “atraer intensamente [la] atención” de observadores y estudiosos, 
para saber si ellas “[...] traducen un estado fisiológico perfecto, signo de una 
salud que ha alcanzado su mayor grado de robustez, o si, por el contrario, 
son la expresión de un estado patológico revelador de que una grave crisis 
amenaza al organismo social” (Municipalidad de la Capital, 1905: xx).

Cuando Martínez se hizo cargo de la dgem, prevalecía entre la élite polí-
tica una idea “naturalista” del municipio; la ciudad era concebida como la 
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suma de familias con intereses civiles comunes, dados por sus relaciones de 
vecindad y sus vínculos económicos. Según el sociólogo Matías Landau 
(2012), una de las manifestaciones de la concepción “doméstica” de la ciu-
dad se encontraba anclada en el pensamiento fisiócrata. En ella la ciudad 
era reducida a un ámbito de interrelación de individuos movilizados por 
intereses esencialmente económicos, lo que hacía que la distinción entre 
propietarios y no propietarios se volviera social y políticamente relevante.[31] 
Esta concepción se expresó en la estadística económica municipal que 
empezó a ocuparse fundamentalmente del movimiento de compra y venta 
de la propiedad privada en el territorio de la ciudad. Esas cifras eran pre-
sentadas por Martínez como indicadores del grado de progreso de sus habi-
tantes. De este modo, procuraba asociar la idea de prosperidad social con 
el registro de la expansión de la propiedad privada en la capital. Asimismo, 
la relación construida en las tablas estadísticas entre la compra y venta de 
inmuebles y la nacionalidad de los propietarios contribuía a generar una 
imagen de bienestar entre los residentes extranjeros de la ciudad, que resul-
taba sumamente útil para la campaña de atracción de inmigrantes. A través 
de tablas y números, se intentaba mostrar las ventajas que la ciudad, en par-
ticular, y el país, en general, ofrecían al extranjero que habitaba estas 
tierras.

Cuando Martínez abrió el capítulo de las estadísticas económicas prio-
rizó cifrar las transacciones comerciales y financieras –la bolsa, los bancos 
y las compañías de seguro–, por lo que se abocó a cierto circuito económi-
co y dejó en un segundo plano el registro de las actividades y los recursos 
del ámbito de la producción. Fue mediante los censos que intentó conta-
bilizar las casas de comercio, las fábricas y talleres existentes en la Capital 
Federal –como lo obligaba la ordenanza de 1889–. Esos fueron esfuerzos 
esporádicos. Es posible que entonces ese aspecto de la vida económica de 
la ciudad no mereciera, en la visión de Martínez, un registro estadístico 
continuo y regular. Pero también existían obstáculos a la recopilación de 
los datos –dadas las reticencias sociales de comerciantes e industriales– que 
no parecen haberse mantenido entre los financistas.

El retrato estadístico de la modernidad porteña no olvidaba la dimen-
sión tecnológica de esa modernización, ni desatendía los esfuerzos que 
durante décadas hicieron las autoridades nacionales y municipales para 
poner en funcionamiento los servicios públicos propios de una ciudad 
moderna capaz de ofrecer cierto nivel de vida a sus habitantes –agua pota-

[31] Para profundizar en la concepción del municipalismo decimonónico, véanse 
Ternavasio (1991) y Landau (2012).
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ble, alumbrado, limpieza pública, red cloacal, hospitales, mataderos–. Por 
el contrario, el Anuario Estadístico era una vidriera del accionar de las ins-
tituciones u oficinas municipales en sus diversos planos: sanitario, de segu-
ridad, regulación de alimentos, asistencia social, etc. Incluso, los recursos 
financieros de la administración municipal, sus deudas y sus gastos, fueron 
objeto de monitoreo estadístico. La publicación de las finanzas municipales 
–con las posibilidades de control o al menos de evaluación por parte de la 
opinión pública que generaba– mostraba que el proyecto modernizador, 
además de la renovación de la ciudad, integraba un ímpetu racionalizador 
de la administración comunal.

Por otra parte, la recopilación de estadísticas sobre el movimiento de los 
medios de locomoción interna contribuyeron a simbolizar la modernidad 
irrevocable de Buenos Aires, como un cuerpo social interconectado que 
privilegiaba la movilidad de sus habitantes. Como señala el sociólogo 
Renato Ortiz (2000), el principio de circulación es un elemento estructu-
rante de la ciudad moderna. La red de tramways, que a fines del siglo xix 
en Buenos Aires todavía combinaba tracción a sangre y eléctrica, contribu-
yó, por un lado, a ampliar los márgenes de la ciudad en tanto promovió la 
diseminación de los habitantes en una zona más extensa y, por otro, inten-
sificó la circulación en su interior, pues acortaba las distancias entre distin-
tos puntos –y funciones– de la ciudad –el trabajo, el comercio, la vida 
doméstica, los espacios de recreación–. Martínez destacaba la cifra de la 
progresión de los pasajeros transportados como manifestación del proceso 
de modernización de la ciudad (Municipalidad de la Capital, 1899: xxvii). 
Pero los aspectos paradójicos de esa modernidad no quedaron afuera. Las 
estadísticas municipales registraron también las consecuencias de la inten-
sificación de la circulación en la ciudad y la aceleración general de la vida 
social porteña a través del recuento de los choques y accidentes que aumen-
taban en relación directa con la velocidad de los medios de locomoción y 
con el mayor movimiento perceptible en Buenos Aires.

Sobre la tesis de que las ciudades modernas ejercían cierta atracción 
entre los habitantes del resto del país, Martínez se interesó en estimar el 
fenómeno de la transmigración interna, aun antes de que el censo de 1904 
arrojara que solo una tercera parte de la población de la capital eran nativos 
de la ciudad. Este relevamiento dio cuenta de la expansión que estaba expe-
rimentando la ciudad y el cambio en su fisonomía. Los números relativos 
a la densidad de población por circunscripción –volcados en un mapa– per-
mitieron visualizar que muchos espacios o barrios periféricos que hasta 
1895 habían permanecido relativamente deshabitados se encontraban 
poblados casi diez años después.
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Así, a través de los números, la imagen que construían las obras estadís-
ticas a principios del siglo xx era la de una ciudad próspera y moderna. 
Desde el punto de vista de Martínez, las cifras recopiladas comprobaban 
“[...] la existencia de un pueblo que, así en su vida económica, cuanto en 
la demográfica y vital, atraviesa por un período de excepcional prosperidad, 
que es de esperar se consolidará y acrecentará, a medida que transcurra el 
tiempo” (Municipalidad de la Capital, 1904: lxxiii).

Sin embargo, las manifestaciones obreras, socialistas y anarquistas de 
principios de siglo ponían en escena las tensiones que acarreaba esa “moder-
nidad irrecusable” de una ciudad que se ampliaba e industrializaba (Gorelik, 
1998: 179). La estadística –esa “antorcha que [desde 1887] ilumina[ba] los 
más oscuros problemas del organismo social”– se proponía como el instru-
mento racional y objetivo para sopesar las contradicciones propias de los 
procesos materiales y sociales de modernización (Martínez, 1889: 145). 
Como lo había hecho con las enfermedades infectocontagiosas o las habi-
taciones insalubres a fines del siglo xix, la estadística municipal contribuiría 
a dar visibilidad pública a aquello que estaba siendo reconocido por las éli-
tes políticas como la nueva cuestión social, con la pretensión de brindar 
elementos racionales para su superación.[32]

A MODO DE CIERRE

A partir del censo de 1887 y gracias a una empresa continua de generación 
de estadísticas, el territorio de la ciudad quedó configurado como un espa-
cio cognitivo común. Esos números que crearon para Buenos Aires un sem-
blante radicalmente moderno fueron partícipes de la construcción de la 
realidad que intentaban describir.

Si bien la oficina de estadística formó parte de la complejización y buro-
cratización de la administración municipal de las últimas décadas del siglo 
xix –y no podría separarse del proceso de consolidación de cuerpos técni-
cos estatales señalado por Gorelik (1998) para esta etapa–, el afianzamiento 
de una burocracia estadística tanto como el perfil de su producción recaye-
ron fuertemente en la figura de su segundo director. Martínez dejó su sello 

[32] Los números relativos a las huelgas, los accidentes laborales, así como otros aspectos 
del ámbito del trabajo –que la dgem tomaba del Departamento Nacional del Trabajo 
recientemente creado– pasaron a ser una sección permanente del Anuario Estadístico de la 
Ciudad de Buenos Aires, que desplazó el tema de las habitaciones insalubres en el índice de 
dicha publicación.
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en la estadística municipal, estableció oficialmente las convenciones técni-
cas necesarias para medir los fenómenos sociales y económicos que experi-
mentaba la ciudad. En sus obras se amalgaman los distintos modos de 
entender la práctica estadística, mientras se dejan entrever los vínculos 
con ciertas ideas predominantes tanto en el medio social local como en los 
círculos científicos internacionales. Además, su trabajo contribuyó a colo-
car los comportamientos objetivados por la estadística como problemas 
públicos ante los referentes de la alta política –donde se dirimían “los ‘inte-
reses generales’ propios del orden político y del Estado”–, a los que consi-
deraba sus interlocutores (Ternavasio, 1991: 20).

Las reticencias manifestadas en esos años por empresarios, comercian-
tes o particulares a las operaciones estadísticas representan algunos de los 
obstáculos que tuvieron que ser sobrellevados para establecer los consensos 
sociales necesarios para el acto de medir. Más allá de ellos, en la etapa que 
analizamos no surgieron controversias técnicas en el interior de la comu-
nidad estadística en torno a los criterios de qué y cómo medir. Las polé-
micas entre figuras de la estadística local emergieron públicamente recién 
en la década de 1920 y se circunscribieron, por ejemplo, al cálculo de la 
población total o a la estimación de la vida media en la ciudad, en el con-
texto de un bache censal que se prolongaba.[33] Pero esa ya es otra etapa de 
esta historia.
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EL PAÍS EN UN LIBRO. PARCELAS, MENSURAS  
Y TERRITORIO EN CATASTROS TEMPRANOS  
EN LA ARGENTINA

Graciela Favelukes*

RESUMEN

El Atlas del Plano Catastral de la República Argentina que publicó Carlos de 
Chapeaurouge en 1901 resulta no solo sorprendente, sino que tiene pocos 
equivalentes. Se trata de un emprendimiento privado, llevado a cabo con 
la firma de un solo profesional, en el que se volcaron todas o casi todas las 
parcelas rurales del territorio argentino. El trabajo tiene muchas facetas 
intrigantes, como su forma de realización, su financiamiento, sus fuentes y 
su uso. Presentaremos aquí una aproximación exploratoria referida al con-
texto de producción del Atlas, recorreremos algunos mapas que pueden 
haber servido como fuente o material de consulta en su elaboración y ana-
lizaremos luego su organización, contenidos y rasgos cartográficos. Veremos 
también algunas modalidades editoriales y mercantiles que se han podido 
identificar en el proceso de producción y comercialización del Atlas, en el 
marco de un mercado de mapas dinámico y en expansión.

palabras clave: catastro – cartografía – mensura – chapeaurouge

INTRODUCCIÓN

En 1901 y 1905 se publicaron las dos ediciones del Atlas del Plano Catastral 
de la República Argentina de Carlos de Chapeaurouge. El trabajo, de una 
envergadura notable, tiene aspectos sorprendentes y posee pocos equivalen-
tes a nivel internacional. Se trata de un emprendimiento cartográfico y edi-

* iaa-fadu-uba / Conicet. Correo electrónico: <grafave@yahoo.com.ar>.
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torial que presenta todas las parcelas rurales conocidas y proyectadas en el 
territorio nacional en una escala constante, publicado en un formato uni-
tario y con la firma de un solo profesional.

En términos generales, se ha hecho habitual considerar los mapas 
modernos como parte del repertorio de actos y representaciones que con-
tribuyen al conocimiento y control del territorio, y se destaca su rol central 
dentro de los procesos de conformación de los estados nacionales. Una de 
las variables que se juegan en esos mapas es la de la precisión y el ajuste entre 
el espacio observado y el gráfico que intenta dar cuenta de él.

Pero dentro del amplio panorama de los mapas geográficos, los mapas 
catastrales ocupan un lugar ambiguo en lo que se refiere a su exactitud. Por 
ejemplo, era habitual que los catastros urbanos del siglo xix no refirieran a 
un sistema de triangulación general, algo que no disminuía necesariamente 
su utilidad y uso práctico, pero que sí los ponía en el centro de debates que 
cuestionaban su grado de precisión y cientificidad, e incluso llegaron a ser 
considerados productos ajenos a la disciplina de la cartografía 
científica.[1]

¿Cuál era la utilidad que hacía aceptables la realización y comercializa-
ción de planos y mapas catastrales aun con una limitada precisión? El rol 
más conspicuo de los catastros contemporáneos es su función fiscal, en la 
medida en que permiten la determinación de una de las bases tributarias 
del Estado –aquella ligada al impuesto a la propiedad inmueble–. Pero los 
catastros tienen y tuvieron históricamente otros dos roles ligados al ámbito 
jurídico: contienen la información acerca de la ubicación relativa de las par-
celas de tierra, y acerca de sus linderos, y un trazado de su geometría, más 
allá de su mayor o menor precisión. En particular, fueron importantes en 
los procesos de ocupación y configuración territorial de la Argentina en 
relación con la distribución, asignación y solicitudes de tierras en las áreas 
de expansión.

El carácter peculiar de los catastros rurales tempranos en la Argentina 
ya fue señalado por Garavaglia y Gautreau (2011). A diferencia de muchos 

[1] En 1878, el ingeniero Ángel Silva, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad 
Científica Argentina, explicaba las deficiencias del Atlas Catastral de Buenos Aires realizado 
por Pedro Beare, en función de los parámetros técnicos según los cuales se construyó. 
Según Silva no bastaba “con reproducir en escala menor al plano levantado por el Depar-
tamento en 1867, ni es suficiente adornar el mismo plano con vistosos letreros y lujosas 
encuadernaciones para llamar la atención. Es imprescindible mayor cuidado en su levanta-
miento y mayor fijeza en su construcción” (1878). Silva opinaba que era necesaria la 
triangulación del país antes de trazar nuevos planos. Para un análisis de los catastros urba-
nos, véase Favelukes y Aliata (2015).
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catastros europeos, que se realizaban con mayor o menor éxito de manera 
centralizada, y que incluían la documentación gráfica de la situación de las 
parcelas, en el caso argentino las diferencias fueron varias e importantes: 
por una parte la escasez de personal en las instituciones oficiales hacía invia-
ble el emprendimiento de grandes trabajos de mensura –a excepción de los 
trabajos del ejército en los territorios de expansión–. Esto llevó a una moda-
lidad de trabajo en las provincias de ocupación antigua según la cual se 
crearon oficinas topográficas que registraban, aprobaban y archivaban las 
mensuras individuales a medida que eran encargadas por los propietarios o 
interesados a los agrimensores e ingenieros habilitados por esas mismas ofi-
cinas. Por otra parte, el Registro Civil de 1869 no estableció la necesidad 
de incluir registros gráficos en los títulos de propiedad, con lo que durante 
mucho tiempo el trámite de mensura no formaba parte obligada de los 
documentos de transacción de tierras y de sus títulos, que se realizaban de 
forma escrita y se archivaban en registros de la propiedad creados ad hoc en 
muchas provincias (Erba, 2005). Al mismo tiempo, el avalúo fiscal reque-
rido para la percepción de los impuestos a la tierra como contribución 
directa era responsabilidad de los jueces de paz de cada jurisdicción, de 
modo que tampoco se planteó en ese terreno la obligación de los catastros 
gráficos.

Dentro del amplio y variado universo de las imágenes técnicas referidas 
a las ciudades y áreas más amplias, ocupan un lugar importante los catas-
tros, muy utilizados en las historias locales, pero menos estudiados en pro-
fundidad. En el panorama general han recibido bastante atención la historia 
del Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires. Entre tra-
bajos pioneros en el tema se encuentran los libros de Esteban (1962) y de 
Martínez Sierra (1975), que sirvieron de base a las investigaciones más 
recientes. El énfasis ha estado dirigido a las formas de tenencia de la tierra 
y de la formación de los sectores agrarios, por una parte (Infesta, 2003; 
Barcos, 2007; Garavaglia y Gautreau, 2011), y por la otra en trabajos rela-
cionados con los procesos de ocupación y conformación territorial y urbana 
(Dócola, 1995; Aliata, 2006 y 2010; Cacopardo, 2007; Zweifel, 2010). 
También se han enfocado aspectos de la formación de la administración 
estatal moderna, como en los trabajos contenidos en el volumen dirigido 
por Garavaglia y Gautreau (2011).

Asimismo, existe un conjunto importante de trabajos acerca de las car-
tografías oficiales en la Argentina, que han mostrado el rol de los mapas en 
los procesos de construcción del territorio nacional, en los debates y con-
troversias en diferentes ámbitos disciplinares y estatales, y también los pro-
cedimientos técnicos que se pusieron en juego en la formación de esas 
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cartografías nacionales, en particular la formación de mapas topográficos 
(Lois, 2002; Lois y Mazzitelli Mastricchio, 2009). A su vez, se observa un 
interés creciente por la relación entre los medios técnicos y gráficos con la 
ocupación y transformación del territorio, problemas que han sido tema de 
investigación desde varios ángulos en los últimos años, entre los que se des-
tacan los trabajos realizados sobre la historia urbana y territorial, en com-
binación con la historia de las profesiones y saberes del territorio y la ciudad 
(Dócola, 1995; Silvestri, 2001; Ballent, 2005; Aliata, 2006 y 2010; 
Cacopardo, 2007; Novick, 2012; Favelukes, 2013).[2]

En la mayoría de los casos, el interés se dirigió justamente a los trabajos 
realizados desde la esfera estatal, pero existe una cantidad importante de 
mensuras y mapas catastrales realizados por profesionales del ámbito priva-
do, entre los que se destaca el trabajo de Carlos de Chapeaurouge. Estos 
emprendimientos, que se efectúan de acuerdo con las reglamentaciones e 
instituciones estatales pero no coinciden con ellas, requieren una historia 
particular que permita dar cuenta de los aspectos de un tipo de trabajo pri-
vado que se vincula de maneras particulares con la administración estatal y 
las reglamentaciones oficiales, como analizaron Dócola y Puig (2008) res-
pecto de los agrimensores de la provincia de Santa Fe.

Por su parte, en las historias de la cartografía, los mapas parcelarios ocu-
pan un lugar poco destacado, pues solo en la segunda mitad del siglo xx se 
empezó a concretar la vinculación de los catastros locales a los sistemas de 
referencia geográfica general de escala nacional. Desde ese punto de vista, 
y en términos de una historia de la técnica preocupada por la precisión, los 
mapas catastrales previos han sido poco más que episodios marginales o 
antecedentes más o menos curiosos o dignos de atención. Sin embargo, 
estos registros gráficos han sido relevantes para la crucial cuestión de la pro-
piedad de la tierra. Pues ¿cómo conocer de quién es la tierra? ¿Cuánto mide 
cada parcela, dónde está ubicada, dónde empieza y dónde termina, cuáles 
son los propietarios de los terrenos linderos? ¿Cómo poner de acuerdo a los 
propietarios en lo referido a la firmeza de los títulos y la ubicación de las 
lindes? El tema no es menor, ya que la respuesta a esas preguntas resulta 
esencial en muchos aspectos, como la programación y realización de culti-
vos, para la introducción de mejoras, o para la fijación y construcción de 
límites –zanjas, cercos o más tarde alambrados–, en fin, para el fortaleci-
miento de un mercado de tierras, la garantía de la propiedad y la herencia, 
y la transmisibilidad y transabilidad de los bienes inmuebles.

[2] Muchos de esos trabajos se discutieron en el marco de los encuentros de la Red de 
Historia Urbana y Territorial entre 1997 y 2008.
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El Atlas de Chapeaurouge presenta muchas facetas intrigantes, que 
requieren una investigación amplia, de la que presentamos aquí una aproxi-
mación exploratoria,[3] que intenta vincular este trabajo con sus posibles 
fuentes, que no figuran detalladas en el Atlas. La cuestión remite a otro gru-
po de preguntas que plantea este catastro, referidas a los modos en que 
habrá sido construido, cuáles fueron sus documentos de consulta y hasta 
qué punto reúne trabajos exclusivos del autor o es una recopilación de tra-
bajos de origen diverso. Pues ¿qué significa que Carlos de Chapeaurouge se 
identifique como autor de este Atlas? Cabe recordar, como mostró Lois 
(2006), que en las décadas iniciales del siglo xx se produce el paso de las 
cartografías de autor a los mapas oficiales, autorizados por el Estado. El 
documento que analizamos es un exponente claro de esas cartografías de 
autor en las que la firma de un profesional calificado sirve para hacer con-
fiable la información expuesta. Pero también permite inferir la circulación 
de mapas y documentos de origen tanto público como privado y su con-
fluencia en un producto comercial.

En esta orientación, presentaremos primero algunos mapas que pueden 
haber servido como fuente o material de consulta en la elaboración del 
Atlas, del que analizaremos luego la organización, los contenidos y los ras-
gos cartográficos. Veremos también algunas modalidades editoriales y mer-
cantiles que se han podido identificar en el proceso de producción y 
comercialización del Atlas, en el marco de un mercado de mapas dinámico 
y en expansión.

LOS REGISTROS DE PARCELAS

Como es sabido, las mediciones de las tierras que componen el territorio 
fueron una herramienta clave en la conformación de los estados nacionales 
modernos, y en relación con ella, la realización de mapas, como indicó 
Benedict Anderson, entre otros autores. La esfera estatal resultó un actor 
central dentro de esos procesos, pero no fue el único ni el dominante, espe-
cialmente durante los tramos formativos de las administraciones estatales 
de las diferentes jurisdicciones nacional, provincial o departamental.

Los catastros gráficos son un tipo de mapas en los que se presenta la 
distribución de las tierras de un sector rural o urbano a escala constante. 
Las parcelas se delimitan mediante líneas y pueden, o no, contener infor-
mación topográfica. La identificación de los lotes depende de las intencio-

[3] Realizamos una primera presentación en Favelukes (2013), que aquí se amplía. 
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nes de cada levantamiento particular, pues puede tratarse de esquemas de 
distribución de tierras, en cuyo caso cada terreno se identifica mediante 
letras o números, o puede mostrar la distribución existente de las propie-
dades e identifica con nombres a los dueños de los terrenos. El otro tipo 
de información que puede contener se refiere a la producción agraria que 
se obtiene de cada parcela –cultivos, rendimientos, productos–, una 
variante que no se utilizó en la Argentina. Estos mapas catastrales se desa-
rrollaron históricamente en Occidente vinculados a tres situaciones dife-
rentes: la construcción de la cartografía general del Estado, la recolección 
de información con fines impositivos para las administraciones estatales y 
la obtención de registros de las tierras de uno o varios propietarios, de los 
que el ejemplo más célebre es el catastro de Francia desarrollado a partir 
de 1807, aunque a lo largo del siglo xix se generalizaron (Muro, Nadal y 
Urteaga, 1996).

En el Río de la Plata, aunque la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 
establecía la obligación de levantar mapas topográficos de las provincias del 
Virreinato, nunca se llegó a completar un mapa general y homogéneo de la 
región durante el período hispánico. Los registros gráficos nacen al calor de 
la independencia y de los traspasos de tierras y entregas de nuevos lotes por 
la vía de premios a la actividad militar en las guerras de independencia y 
más tarde por la vía de la enfiteusis.[4] Esos primeros repartos, realizados sin 
un plan preciso, resultaron en una situación poco controlada que, a partir 
de la década de 1820 y una vez consolidada la independencia, empezó a 
recibir mayor atención, en particular por parte de las autoridades de la pro-
vincia de Buenos Aires. En este caso, el mecanismo para conocer y contro-
lar se orientó según la idea de la recopilación de mensuras particulares, en 
vez de adoptar el sistema centralizado francés, pues la escasez de recursos y 
de técnicos idóneos hacían ese camino inviable. El sistema se basó entonces 
en establecer la obligación de que las mensuras realizadas por los agrimen-
sores –que debían estar debidamente registrados– fueran presentadas, con 
copia, ante el Departamento Topográfico formado en 1824, que evaluaba 
y resolvía su aprobación o rechazo. De esta manera, el departamento reunió 
no solo una importante colección de mapas de etapas anteriores, sino las 
mensuras que se iban realizando, documentos que alcanzaban los 4.153 en 
1870, según Gautreau y Garavaglia (2012). Este método recopilatorio es el 
que se utilizó para los registros gráficos de 1830, 1833, 1857 y 1864 
(Cacopardo 2007; Gautreau, Garavaglia y Hautes, 2012).

[4] Sistema de arrendamiento contra el pago de un canon al Estado, que conservaba la 
propiedad de la tierra y que la utilizaba como garantía para la toma de deuda.
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En los primeros casos, estos mapas de recopilación se dibujaban de 
manera manuscrita en una sola hoja de gran tamaño, como el registro de 
la provincia de Buenos Aires de 1830. En tanto el de 1864 se publicó 
impreso en un grabado de seis hojas, realizado por la litografía del 
Departamento Topográfico. Este registro se publicó mediante el sistema de 
suscripción previa, lo que permitió al departamento reunir los fondos nece-
sarios para las tareas del grabado y la impresión, y recibió un premio en la 
exposición internacional de 1867. Los informes elevados por el departa-
mento al gobierno provincial en esos años dan testimonio del interés regis-
trado entre los propietarios e inversores nacionales y extranjeros, que 
buscaban contar con un mapa que les permitiera visualizar el estado de la 
tierra y plantear sus peticiones de posesión o de compra (Esteban, 1962). 
Y también existe interés en conocer la situación de las tierras en manos de 
indios y su incorporación al mercado de tierras en expansión, que en esas 
décadas quedaba bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

Es importante señalar que estos registros gráficos constituyen catastros 
de tierras de tipo jurídico, es decir, se orientan a poner de manifiesto, iden-
tificar y garantizar la propiedad, su forma general, su ubicación y sus lin-
deros. No eran, en cambio, catastros fiscales, ya que, incluso a partir de la 
implementación de la contribución directa a partir de 1853 –primer 
impuesto general–, los mecanismos de establecimiento del valor de los 
terrenos y del impuesto correspondiente corrían por cuenta de los jueces de 
paz y los municipios locales, y no pasaban por los departamentos topográ-
ficos o instituciones militares encargadas de la topografía.

EL ATLAS, EL EMPRENDIMIENTO Y SUS FUENTES

Carlos de Chapeaurouge (París, 1846-Buenos Aires, 1922) fue uno de los 
hijos de Henri Carlos de Chapeaurouge, comerciante de origen ginebrino 
que llegó a la Argentina en 1850 convocado por sus hermanos, que se 
habían establecido en el país previamente. La familia desarrolló una impor-
tante actividad comercial y agropecuaria. Carlos se educó en Buenos Aires, 
donde estudió las carreras de Ingeniería y Agrimensura, profesiones en las 
que trabajó intensamente. Fue uno de los autores de los mapas más prolí-
ficos de la Argentina de fines del siglo xix y comienzos del xx. Trazó ciuda-
des y pueblos como Mar del Plata, Balcarce, Tandil y Merlo, además de 
numerosas colonias agrícolas, y publicó el Manual de Agrimensura en 1899 
(Quesada, 2006). Aunque no existe una biografía detallada, se conocen 
mensuras, mapas y trazados realizados a lo largo de una dilatada trayecto-
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ria, que como veremos deben haber servido de fuentes para su trabajo más 
monumental, el Atlas.

Del Atlas existen dos impresiones, una de 1901 y otra de 1905. Los 
ejemplares que se conservan en diversas bibliotecas y mapotecas están 
encuadernados en uno o tres tomos, y se conoce al menos dos que se con-
servan en forma de hojas sueltas dentro de una caja.[5] Los ejemplares 
encuadernados del Atlas abren con una portada ornamentada, con un mar-
co general, en el que se ubican los escudos de las 14 provincias, presididos 
en el centro del borde superior por el escudo nacional, de mayor tamaño y 
rodeado de lanzas y laureles. En simetría con este último, el espacio central 
del borde inferior muestra el símbolo tradicional de los oficios de la cons-
trucción: la escuadra y el compás, dentro de un medallón que se apoya 
sobre la cabeza de un león: todo el conjunto apunta al ennoblecimiento de 
la obra y de la figura del autor. En el centro de este marco parlante se ubica 
el título, Atlas del Plano Catastral de la República Argentina, por Carlos de 
Chapeaurouge, ingeniero, 1901.

La hoja que sigue a la portada principal muestra la figura abstracta y 
sobre fondo blanco del conjunto del territorio argentino y parte de los paí-
ses vecinos, los mares y las islas, que se han dividido según una grilla de 7 
por 17 partes (figura 1). Aquellas hojas que según el esquema general 
correspondían a zonas marítimas se utilizaron para incluir perfiles geográ-
ficos –de uno a tres por cada grado de latitud, un total de 67 cortes trans-
versales– y planos de las ciudades capitales de las provincias argentinas y sus 
alrededores.

Las hojas siguientes despliegan cada una el área definida en el esquema 
general (figura 2). Los datos que se muestran no son solo parcelarios. De 
hecho, reúnen información topográfica y geográfica general: forma de los 
distritos –límites internacionales y entre provincias, partidos o departamen-
tos, que se identifican mediante bordes y fondos levemente coloreados–, 
poblaciones y asentamientos –ciudades principales y secundarias, pueblos 
y poblados, además de algunos sitios notables como estaciones de ferrocarril 
o parroquias–, vías de circulación –caminos, senderos y vías férreas–, cursos 
y cuerpos de agua –en azul– y datos topográficos de relieve –se indican las 
elevaciones mediante rayados más o menos separados para sugerir mayores 
o menores pendientes y alturas–. La nomenclatura de todos estos datos se 
vuelca con distintas tipografías en letra minúscula de diversos tamaños. 

[5] Uno en la Biblioteca Nacional, muy deteriorado; el otro en la Junta Provincial de 
Estudios Históricos de la provincia de Santa Fe (<http://www.ellitoral.com/index.php/
diarios/2010/04/10/escenariosysociedad/SOCI-11.html>).
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Figura 1. Índice y cuadro demostrativo del Plano Catastral de la Nación

Fuentes: Chapeaurouge (1901) e Instituto de Arte Americano.
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Figura 2. Hoja tipo

Fuentes: Chapeaurouge (1901), hoja 46, e Instituto de Arte Americano.
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Finalmente, las parcelas se grafican con línea negra continua, con la identi-
ficación del nombre de los propietarios, ocupantes o pretendientes en letra 
mayúscula. Para las áreas de reciente adquisición por parte del Estado en el 
Chaco y la Patagonia, se muestra un trazado regular de parcelas numeradas 
y se brinda la información topográfica disponible, o su ausencia.

Las hojas que en la grilla del índice correspondían a zonas marítimas se 
utilizaron para incluir los planos de ciudades y sus áreas aledañas, en una 
escala más amplia que permite detallar las parcelas de menores dimensiones 
que forman la zona rural cercana a los trazados urbanos. Se trata de 16 hojas 
en las que se muestran 19 ciudades y la situación parcelaria de sus alrede-
dores, con escalas variables que van desde 1:125.000 para los alrededores 
de Buenos Aires hasta 1:1.000 para los alrededores de Rawson o Resistencia 
(figura 3).

Cada una de las hojas abarca cerca de 3° de longitud por 2° de latitud, 
es decir que presenta una superficie aproximada de 330 por 220 kilómetros, 
aunque la línea de corte entre una lámina y la siguiente no coinciden ni con 
las ordenadas de latitud ni con las de longitud, o tampoco en el punto 
medio entre cada grado.[6] La escala de trabajo en las hojas con información 
parcelaria no se indica en ningún lugar del trabajo. Sin embargo, un cálcu-
lo somero arroja una escala cercana a 1:500.000 –que aparece indicada sola-
mente en el pie de la hoja 58, anotada como una fracción y sin aclaraciones–, 
que era una escala convencional en ese momento en los mapas parcelarios 
rurales.

Desde el punto de vista editorial y comercial, si bien ha llegado hasta 
nosotros encuadernado, el conjunto se publicó por partes, y se vendía por 
entregas. Se trata de un total de 119 hojas, que presentan una doble nume-
ración de orden. En el centro del borde superior se indica el número de hoja 
de acuerdo con el criterio contenido en el esquema general de la primera 
hoja; en el ángulo superior izquierdo se indica la numeración de las entre-
gas; ambas numeraciones no coinciden, lo que demuestra que el orden de 
impresión y la venta de las hojas siguieron posiblemente un criterio comer-
cial, antes que el de respetar el orden establecido en la grilla general.

[6] En este sentido, si bien la grilla del Atlas de Chapeaurouge de 7 x 17 franjas corres-
pondientes a áreas de 2° por 3° coincide con la que pocos años después se propuso y 
adoptó desde el Instituto Geográfico Nacional (ign), el segmentado de la superficie que 
abarca cada lámina no es idéntico al que adoptó el ign, que puso la línea divisoria en 1° 
30’ de cada faja, como indican Mazzitelli Mastricchio, Lois y Grimoldi (2015). En el caso 
que analizamos, primó el criterio de impresión de las hojas de acuerdo con el punto de 
arranque por sobre el criterio geográfico, aunque la relación entre ambas grillas merece un 
análisis más detallado.
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Figura 3. Hoja con ciudades: Rawson y Resistencia

Fuentes: Chapeaurouge (1901), hoja 90, e Instituto de Arte Americano.
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La impresión fue realizada por la litografía de la Compañía Sudamericana 
de Billetes de Banco –fundada en 1885 como imprenta de Stieler y Laass–, 
que poseía los técnicos y las máquinas adecuadas para un trabajo de tal 
envergadura.[7] Las hojas impresas se vendían en el establecimiento de 
Eigendorf y Lesser, con oficinas ubicadas en la calle San Martín 421 de la 
zona central de Buenos Aires, cuya actividad comercial era muy amplia y 
se especializaba en la provisión de materiales a diversas reparticiones del 
Estado, desde uniformes para el ejército hasta mangueras para 
bomberos.[8]

Las dimensiones de la obra son notables. Cada hoja mide 92 cm de 
ancho por 61 cm de alto, y se encuadernan dobladas y cosidas al centro, 
con lo cual el volumen mide 46 centímetros de ancho. Decíamos que se 
compone de 119 hojas, de las que 70 corresponden a áreas marítimas o de 
países limítrofes, con lo cual no contienen información catastral, sino infor-
mación topográfica general para las naciones vecinas, y los planos de ciu-
dades y los perfiles que ya mencionamos. Las restantes 49 hojas muestran 
la división parcelaria y los nombres de los propietarios; aunque hay que 
destacar que en 16 de ellas, que corresponden a los territorios recientemen-
te anexados a la nación en la Patagonia y el Chaco, se presentan más bien 
proyectos de subdivisión, con una numeración somera de parcelas que no 
habían sido todavía distribuidas. Son entonces 33 las hojas que concentran 
la información catastral más completa.

Aun con una importante superficie de papel e imagen que podríamos 
considerar marginales, en los que se mostraron áreas no catastrables, la 
envergadura del emprendimiento sigue siendo destacable. Pues, si a la 
manera de muchos mapas que se imprimían en hojas separadas y luego 

[7] La imprenta se caracterizaba por su alta capacidad de impresión de imágenes. En un 
aviso en el periódico El Sud Americano, la Compañía anunciaba la realización de “Graba-
dos sobre acero, cobre, zinc, madera, etc. Litografía, Imprenta, Encuadernación, Fábrica de 
Libros en Blanco, Fototipia, Estereotipia. Fundición de Tipos, Billetes de Banco, Títulos 
de renta, Retratos, Cheques” (Szir, 2013).

[8] La firma no ha sido estudiada, pero existen documentos que dan cuenta de licitacio-
nes obtenidas para proveer al Estado, “Acuerdo autorizando a la Jefatura de Policía para 
invertir una suma con destino a útiles etc., del Cuerpo de Bomberos”, 19 de septiembre de 
1896, Registro Nacional de la República Argentina, 1896, p. 297; “Acuerdo aceptando 
unas propuestas de los señores E. Bell’Acqua y Cia, Víctor Gonzáles y Eigendorf y Lesser 
para trajes y gorras de empleados de Correos”, 30 de septiembre de 1898, p. 27; “Acuerdo 
autorizando a la Jefatura de Policía para adquirir unos materiales con destino al Cuerpo de 
Bomberos”, 30 de noviembre de 1898, p. 791, Registro Nacional de la República Argen-
tina de 1898; “Aceptando propuestas para la provisión de artículos al Ejército”, en el 
Boletín Oficial, 8 de agosto de 1900.
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se montaban para ser presentados de manera completa[9] el plano catas-
tral de Chapeaurouge hubiera sido montado, habría alcanzado una 
dimensión de unos seis metros de ancho por diez de alto, montaje casi 
imposible –o al menos innecesario a todos los fines prácticos, aunque 
atractivo y curioso.

Este Atlas es un producto único en el país, y tiene pocos equivalentes 
a nivel internacional, por su envergadura, por su cobertura, porque se 
realizó por fuera de las instituciones oficiales, y porque como ya dijimos 
no existió una base legal que vinculara el catastro geométrico y el registro 
de los títulos de propiedad. Así, cuando Chapeaurouge lo publica ningu-
na oficina de los distintos niveles estatales concentraba en un solo lugar 
la información topográfica y dominial. Los registros de la propiedad eran 
incompletos, y no estaban coordinados con las oficinas topográficas ni las 
instituciones geográficas civiles y militares. Como da cuenta la larga his-
toria de proyectos de instalación de un sistema catastral centralizado, la 
incertidumbre formaba parte de los circuitos de transacción de las tierras 
urbanas y rurales. Desde este punto de vista, el Atlas ciertamente tenía un 
mercado. Y a la vez, su carácter comercial, sin patrocinio estatal explícito, 
por una parte lo resguardaban de reclamos y denuncias por errores u omi-
siones, y por la otra impedían que fuera utilizado como documento en 
litigios de propiedad.

Decíamos anteriormente que 33 hojas conforman el núcleo más impor-
tante de las hojas del Atlas, que abarcan los terrenos de las regiones de anti-
gua ocupación y poblamiento. Por supuesto, no todas ellas presentan el 
mismo grado de ocupación e intensidad de subdivisión del suelo, y existen 
importantes áreas sin ocupar, lo cual reduce las hojas con ocupación cono-
cida a unas 24 hojas. Diez de ellas se corresponden aproximadamente a 
diversos mapas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa –que 
se mensuró sistemáticamente a partir de 1882– y Mendoza, y llevan la firma 
de Chapeaurouge. Seguramente tuvo en su poder también los registros grá-
ficos impresos de Santa Fe en los que está documentada su participación 
–1872, 1886 y 1893–, además de los planos de decenas de mensuras, traza-
dos y subdivisiones realizados con su firma. Está registrada también su con-
tribución en el censo nacional de 1895, en el que se incluyen tablas de su 

[9] Por ejemplo, de los mapas realizados por la provincia de Buenos Aires el registro de 
1833 se componía de cuatro hojas de 95 cm x 61 cm que, montadas, medían 180 cm x 
120 cm; el de 1864 constaba de seis hojas que, montadas, medían 183 cm x 136 cm. El 
de 1890 se imprimió en 12 hojas de 58 cm x 58 cm, y las dimensiones totales fueron de 
231 cm x 173 cm.



191REDES, VOL. 21, Nº 40, BERNAL, JUNIO DE 2015, PP. 177-195

autoría con las superficies de todos los departamentos y provincias de la 
nación.[10]

Asimismo, seguramente disponía de los registros gráficos de la provincia 
de Buenos Aires de 1864, realizado por el Departamento Topográfico, y de 
1890, elaborado por el Departamento de Ingenieros; el de 1899 de la pro-
vincia de Santa Fe, y los mapas topográficos de Córdoba y el interior de 
otras provincias realizados o compilados por Ludwig Brackebusch. Se trata 
en todos los casos de mapas impresos, y comercializados en el país. También 
puede haber tenido acceso a los archivos de los departamentos provinciales 
y a los de otros profesionales como Perkins, Bustinza y Grondona de Santa 
Fe (Dócola, 1995; Dócola, Puig y Payró, 2003; Dócola y Puig, 2008) y de 
Wagner en Córdoba, que recopiló un mapa catastral de la provincia. Con 
muchos de ellos, que fueron miembros de la Sociedad Científica Argentina 
desde su fundación, tuvo relaciones profesionales.

Resulta muy plausible que Chapeaurouge o más posiblemente dibujan-
tes o delineantes contratados por él hayan copiado o incluso calcado 
muchos de los mapas existentes. Con base en ellos, se habrá seguido la tarea 
de dibujar cada hoja de acuerdo con las dimensiones preestablecidas en la 
grilla de base. Es decir que a partir del acceso a multitud de fuentes propias 
e institucionales, el plan y la realización del Atlas tienen más relación con 
un trabajo de recopilación y dibujos de tablero, además de los letristas y de 
los litografistas e impresores.

Pero aun disponiendo de abundantes fuentes de las que extraer la infor-
mación, la posibilidad misma de realización de esta obra de recopilación 
requería una financiación previa importante. A la manera de muchos pro-
ductos editoriales del período, el Atlas se realizó por suscripción previa, tan-
to privada como pública, y es destacable el aporte del Poder Ejecutivo 
Nacional, que suscribió a 500 ejemplares a partir de una solicitud de 
Chapeaurouge ante la Cámara de Diputados, que fue acompañada con un 
apoyo formal de la Sociedad Científica Argentina.[11]

[10] “Superficie territorial por provincias y departamentos. Según la medición planimé-
trica verificada por el ingeniero geógrafo Carlos de Chapeaurouge”, pp. 11-17, t. 1, 
“Segundo censo de la República Argentina: mayo 10 de 1895: decretado en la administra-
ción del Dr. Sáenz Peña, verificado en la del Dr. Uriburu”, Buenos Aires, Taller Tipográfico 
de la Penitenciaría Nacional, 1898.

[11] La solicitud dio origen al expediente N° 44 del 31 de mayo de 1898 y la nota de la 
Sociedad Científica al expediente N° 167 del 14 de septiembre de ese mismo año, 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dirección de Archivo, Publicaciones y 
Museo. Disponible en <http://apym.hcdn.gob.ar/expedientes>.
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NOTAS DE CIERRE

Esta primera aproximación permite esbozar un contexto significativo del 
Atlas de Chapeaurouge que, como vimos, no es un catastro fiscal. Se trata 
de un momento de formación de una capa de profesionales dedicados a las 
prácticas y ciencias del territorio y de un mercado de mapas realizados desde 
firmas privadas (Dócola y Puig, 2008). En tanto, el contexto más amplio 
tiene que ver con la expansión, la ocupación y distribución de tierras,[12] con 
el trazado de las fronteras y con la construcción de los ferrocarriles, procesos 
que signan la realización de los primeros mapas generales que incluyen los 
nuevos territorios del Chaco y la Patagonia (Lois, 2002; Lois y Mazzitelli 
Mastricchio, 2009). Esa misma expansión es la que amplía y dinamiza el 
mercado cartográfico, y contribuye al crecimiento de los segmentos profe-
sionales tanto en la administración oficial como en el sector privado.

La amplitud y variedad de las fuentes que se pueden relacionar con el Atlas 
contribuyen a destacar la convergencia de toda clase de datos en el mapa, que 
fue en realidad más que un catastro, ya que no se limitó a desplegar las par-
celas con los nombres de sus propietarios, sino que presentó casi el estado del 
arte de la geografía y parcelaria nacional. Por supuesto, las hojas presentan 
imprecisiones y vacíos, y seguramente más de una contradicción. Sin embar-
go, su condición comercial y el respaldo científico que recibió contribuyen a 
poner de manifiesto ese momento en el que la cartografía no es aún una pre-
rrogativa exclusiva del Estado. La densa red de actores e instituciones que 
mostró Lois (2006), en el marco de las vicisitudes del levantamiento del mapa 
general de la república y sus diversas etapas hasta la sanción de la ley de la 
carta en 1941, se hace visible en este episodio catastral y editorial, donde se 
permitió reunir sin demasiadas precauciones las informaciones y datos que se 
habían producido en esas décadas, como la suma de proyectos y tendidos 
ferroviarios, de caminos y telégrafos, además de una topografía detallada, con 
indicación de accidentes particulares de terrenos, hasta las alturas de monta-
ñas, perfiles y planos de ciudades. Las hojas incluso llegaron a incluir, al 
menos la mayoría de ellas, los datos de longitud relativa al meridiano de 
Buenos Aires y al de Córdoba, además de la variación en el horario de cada 
meridiano respecto de la hora oficial que se introducía por esos años desde el 
Observatorio Astronómico de Córdoba (Rieznik, 2014).

[12] Entre 1876 y 1903, el Estado entregó a 1.843 personas unas 41.787.923 hectáreas. 
Aproximadamente 24 personas concentraban entre 150.000 y 650.000 hectáreas cada una, 
15 personas contaban entre 100.000 y 150.000 hectáreas y 38 personas habían adquirido 
cada una entre 70.000 y 80.000 hectáreas (Odone, 1967).
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Figura 4. La anotación de la hora referida al punto de partida en Córdoba

Fuentes: Chapeaurouge (1901), hoja 38, e Instituto de Arte Americano.

De alguna manera, el Atlas presenta, al menos desde una mirada general, 
una suerte de compendio total del conocimiento territorial disponible en 
esos años. Esto era algo que el Estado no podía producir desde ninguna de 
sus oficinas, ya que no podía dar sanción oficial a conocimientos e infor-
maciones que muchas veces resultaban contestadas y objetadas desde la 
esfera científica, desde la administración o desde los reclamos judiciales de 
los privados. La libertad relativa de Chapeaurouge residía justamente en el 
carácter no oficial de su publicación, a pesar de haber recibido un impor-
tante apoyo público mediante la suscripción previa. Por otra parte, el hecho 
de haberse publicado en su totalidad en 1901, y haberse reimpreso al menos 
una vez, resulta indicativo del doble dinamismo de, por una parte, el mer-
cado de los mapas, y del mercado de tierras en esta etapa marcada por la 
expansión territorial y la ampliación de los circuitos de la producción y de 
la propiedad, que encontraron un momento de convergencia en este gran 
mapa en el que por única vez la parcela fue la unidad de dibujo y el prin-
cipio unificador.
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MAPAS SIN CERO. LA MEDICIÓN DEL DATUM 
ALTIMÉTRICO EN LA ARGENTINA

Malena Mazzitelli Mastricchio*

RESUMEN

La medición de las alturas por diferentes métodos topográficos –baromé-
trico, trigonométrico o geométrico– es de larga data. Empero, la posibili-
dad de incluir ese dato altimétrico en los mapas fue un proceso más lento 
y requirió del despliegue de diferentes estrategias que incluyeron las posi-
bilidades técnicas de la época. En este sentido, el trabajo pretende dar cuen-
ta de las diferentes maneras que encontraron los topógrafos para representar 
el volumen del terreno en los mapas.

Por otro lado, para que las medidas fueran comparables entre sí, fue 
necesario seleccionar un cero altimétrico o datum de referencia para las 
mediciones. En este contexto, la definición de este datum para la cartogra-
fía de la Argentina formó parte –silenciosa– de un proyecto cartográfico 
mayor que involucró diferentes controversias, de modo que no fue tarea 
sencilla y hubo que esperar casi medio siglo para que pudiera concretarse.

palabras clave: cartografía – representación del relieve – altura – 
datum altimétrico – argentina

INTRODUCCIÓN

En 2015 el diario La Nación publicó un artículo que se preguntaba si el 
Everest era o no la montaña más alta del mundo, para lo que se responde: 
“Sí y no, todo depende cuál sea el punto desde el que se la mide” (bbc 
Mundo, 2015). Esta respuesta que actualmente llama nuestra atención 

* unla / uader. Correo electrónico: <malenamastricchio@gmail.com>.
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–debido a que raramente nos cuestionamos sobre la altura de las mon-
tañas– a fines del siglo xix y principios del xx era muy común. Esto se 
debe a que en esa época la medición y su homogeneización estaban en 
la agenda de cualquier geógrafo o topógrafo. La preocupación por uni-
ficar la medida de la altura no solo era indispensable para los trabajos 
de infraestructura, sino que instituciones como la Dirección General de 
Minas, Geología e Hidrología (dgmgh) veían con preocupación la 
falta de un dato altimétrico confiable porque les dificultaba su trabajo 
científico.

Las tareas de conocer y transmitir la información acerca del relieve y las 
alturas relativas dentro del territorio tienen dos aspectos: la medición in situ 
y el volcado gráfico de los datos obtenidos en los mapas.

En cartografía existen distintas maneras para determinar las alturas, sin 
embargo todos los métodos utilizados necesitan partir de un cero de refe-
rencia o datum altimétrico.

Uno de los métodos más antiguos de medición es el barométrico, que 
consiste en determinar la diferencia de altura entre dos puntos a partir de 
la medición simultánea de la presión atmosférica sobre cada uno de los 
puntos seleccionados. La diferencia de valor entre ambos puntos corres-
ponde a la diferencia de altura. El método trigonométrico, en cambio, 
determina la diferencia de altura a partir de medir el ángulo vertical que 
se establece desde una estación trigonométrica donde se coloca el teodo-
lito y el punto a medir. Se apoya en los principios básicos de la trigono-
metría, es decir, se calcula a partir de la medición de ángulos y distancias 
de un triángulo. Otra manera de determinar la altura es a partir del méto-
do geométrico, que implica utilizar un instrumento de medición finamen-
te nivelado y dos miras que son una especie de reglas que se colocan en 
forma vertical por delante y por detrás del instrumento. Con el instru-
mento, el operador establece una visual horizontal hacia la mira que está 
por adelante y por atrás de aquel. Luego, para que la medición tenga 
mayor precisión, la mira trasera cambia su posición –hacia adelante del 
instrumento– y se repite la medición. En todos los casos es importante 
partir de un mismo cero altimétrico si se quiere sobre todo comparar los 
valores entre sí.

En cuanto a la representación del volumen del relieve, la cartografía, 
a lo largo de la historia, ha hecho uso de distintas estrategias gráficas para 
representarlo –sombreado por normales o por sombra, sombreado plás-
tico, etc.– y muchas de ellas estuvieron ligadas a la técnica de impresión 
de los mapas. La incorporación del valor de la altura al mapa –obtenida 
por los métodos antes descritos– ha sido un factor clave para repensar 
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las modalidades gráficas de representación del terreno. Para que el dato 
de la altura pueda figurar en los mapas se tuvieron que dar simultánea-
mente dos cuestiones: la estrategia visual con la cual se representa la 
altura y que dicha estrategia no dificulte la impresión. En otras palabras, 
los topógrafos, los cartógrafos y los impresores vienen ensayando diver-
sas respuestas para interrogantes que son básicos y cruciales al mismo 
tiempo: ¿cómo medir alturas?, ¿cómo graficar los datos altimétricos en 
el mapa?

Para G. R. Crone, el cambio decisivo en la representación del relieve 
se dio cuando “en vez de dibujar las cadenas de colinas o montañas como 
accidentes separados y aislados, se pasó a configurar la superficie como 
un todo integrado” (2000: 188), por eso dejamos de lado las representa-
ciones más antiguas donde el terreno se representaba a partir de montí-
culos de topo. También ignoraremos las vistas a vuelo de pájaro para 
concentrarnos en las representaciones más cenitales del relieve.[1] 
Aproximadamente desde el siglo xviii la cartografía se valió de técnicas 
cada vez más cenitales para la representación del terreno.[2] Para 
Bachelard, “desde lo alto, el filósofo de la dominación miniaturiza el uni-
verso. Todo es pequeño porque él está en lo alto. Es alto por lo tanto es 
grande. La altura de su albergue es una prueba de su propia grandeza” 
(2005: 210).

En este trabajo pretendemos historizar, por un lado, la elección del 
datum altimétrico que seleccionó la Argentina para la cartografía oficial 
y, por el otro, analizar cómo fue el proceso por el cual los mapas comen-
zaron a incluir el dato medido cuantitativamente del relieve. Para esto 
veremos en primer lugar las formas de medir utilizadas para las alturas y 
su relación con los mapas realizados durante las décadas finales del siglo 
xix. En segundo lugar, repasaremos las variaciones en la construcción de 
imágenes de relieve, entre las proyecciones verticales y los perfiles. Por 
último, presentaremos parte del proceso que culminó en la fijación del 
cero altimétrico argentino en el mareógrafo de Mar del Plata.

[1] En el siglo xvi el relieve no siempre era pensado y relacionado con la altura, incluso 
en muchos casos se lo asociaba al monte o al desierto (Vega, 2014).

[2] La vista en altura ha sido tratada por diferentes autores: por ejemplo, Alpers lo hizo 
para analizar las decisiones de los pintores holandeses para contemplar el paisaje en el 
siglo xvii (Alpers, 1987). Asimismo, Marta Penhos sostiene que al menos desde el siglo 
xvi el punto de vista alto hizo posible una visión abarcadora y detallada del territorio, y 
hace un análisis muy interesante al comparar la labor de los topógrafos y la de los pin-
tores (Penhos, 2009).
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MEDIR SIN GRAFICAR: LA ALTURA “INVISIBLE” EN EL MAPA

El método barométrico[3] parece ser el más antiguo de todos los procedimien-
tos empleados para la determinación de la altura,[4] y se basa en la medición 
de la presión atmosférica de un lugar: cuanto mayor es la altura, menor la 
presión del aire. No obstante, ¿cómo era la práctica de medir alturas a par-
tir de este método? En Tablas meteorológicas y altimétricas, Gajardo Reyes 
explica que este método se debía realizar de la siguiente forma:

La presión atmosférica disminuye rápidamente cuando se va hacia arriba. 
Por consiguiente, para estudiar la distribución de la presión sobre una cierta 
área, es preciso, pues eliminar la influencia de la altitud, y reproducir las 
observaciones en un mismo nivel.

Ordinariamente se toma para este nivel el del mar, o de altitud nula, y 
la reducción de la presión al nivel del mar consiste así en calcular que presión 
debería indicar un barómetro que, en lugar de estar a la altitud de la estación, 
se encontrara en el mismo momento sobre la misma vertical, pero al nivel del 
mar. Esta reducción se hace generalmente por medio de fórmulas largas y 
complicadas, que expresan la ley de variación de la presión con la altura de 
una atmósfera en equilibrio (Gajardo Reyes, 1919: 392).

Es decir, se debía comenzar a medir desde un lugar con poca altura y desde 
allí ir calculando la diferencia de presión para ir deduciendo la cota. Un 
lugar con poca altitud es, según Gallardo Reyes, la costa del mar. Inducimos 
que de manera implícita se acordaba comenzar la medición en una zona de 
poca altura, generalmente el nivel del mar.

Utilizado por Humboldt[5] en su viaje por Nueva Granada (Arboleda 
Aparicio, 2000), el método barométrico fue rápidamente adoptado por 
diferentes viajeros y naturalistas que recorrieron y relevaron distintos terri-

[3] Fue el francés Blaise Pascal (1623-1662) quien observó que había una diferencia en la 
presión atmosférica a medida que aumentaba la altura, cuando subió un barómetro a la cima 
del Puy-de-Dôme, en el Macizo Central francés. Sin embargo, fue el físico inglés Christopher 
Packe (1686-1749) el que aplicó por primera vez el método para la cartografía y lo hizo 
tomando como datum –o cero de partida– las alturas medidas del Canal de la Mancha.

[4] Según Crone, el primer mapa británico que incluía alturas tomadas con este método 
es el physicochorographical de Kent, realizado por Christopher Packer en 1743. Y agrega que 
“las alturas de lugares con frecuencia se utilizaban antes de fines del siglo xviii, por ejemplo 
en el Atlas de la Suisse, de Mayer, 1796-1802” (2000: 191).

[5] Existe una discusión sobre a quién se le atribuye el original método de hipsometría 
para el cálculo de las alturas entre Humboldt y Caldas. Véase Arboleda Aparicio (2000).
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torios. Uno de estos viajeros que recorrió y relevó la Argentina fue Martín 
de Moussy (1810-1869), que publicó un compendio de tres tomos titula-
dos Descripción geográfica y estadística de la Confederación Argentina[6] y el 
Atlas de la Confederación Argentina. En los mapas que forman parte del 
Atlas, el relieve aparece representado solamente con la existencia de cordo-
nes montañosos; significa que no están graficados los valores cuantitativos 
de las alturas. Ni siquiera figura el dato puntual, es decir, cotas con valores 
altimétricos aislados de los cerros más importantes. A pesar de esta ausencia 
de valores concretos en el mapa, De Moussy dejó asentado en los informes 
las alturas de diferentes puntos del territorio. La manera que elige el autor 
para representarlas es en forma de cuadro junto a las coordenadas geográ-
ficas del sitio relevado, y aclara que las alturas fueron calculadas con baró-
metro a partir de observaciones propias (De Moussy, 2005: 145). En este 
caso la información espacial que ofrece De Moussy con la coordenada es 
fundamental para ubicar la altura en el terreno del mapa. Esto implica que 
para ubicar la altura en el mapa es necesario usar el libro; en este sentido, 
mapa y libro son inseparables.

Otro ejemplo es el mapa que realizó el teniente coronel Manuel 
Olascoaga[7] mientras estaba a cargo de la Oficina Topográfica Militar 
(otm)[8] y que acompaña el Informe topográfico de la Campaña del Desierto 
(figura 1).[9] La estrategia gráfica que eligió Olascoaga tampoco permite 
incorporar los valores concretos de las alturas en el mapa. A pesar de que 
en su informe no menciona que haya realizado mediciones de las alturas 
con algunos de los métodos topográficos, sí ha manifestado cierto interés 
por el relieve y por las formas de representarlo:

Se deduce un hecho que creo nuevo, respecto a la estimación que hasta hoy 
teníamos del sistema orográfico del sud de esta Provincia, a saber: el cordón 
de la sierra en cuyo extremo occidental se halla Carhué, […] es la más 

[6] El primero de los tomos se publicó en París en 1860, mientras que el segundo y el 
tercero fueron publicados en 1864 también en la ciudad de París y en francés.

[7] Manuel Olascoaga (1836-1911) fue militar, topógrafo y político. Completó sus estudios 
en el colegio porteño Alberto Larroque. Fue el primer gobernador del Territorio Nacional del 
Neuquén y fundador de la cuidad de Chos Malal, primera capital de la provincia.

[8] La otm fue creada por decreto el 5 de diciembre de 1879 y tenía como primer jefe al 
teniente coronel Manuel J. Olascoaga, y como segundo jefe al sargento mayor ingeniero 
Jordán Wysocki (igm, 1951).

[9] La “Campaña del Desierto” fue el avance militar al mando del general Julio Argentino 
Roca, desplegado por el Estado argentino para incluir bajo su dominio los territorios pata-
gónicos que estaban bajo dominio indígena.
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grande altura en toda esta parte del país desde Bahía Blanca hasta Buenos 
Aires, y superior con mucho y del Volcán que hasta ahora se había consi-
derado más elevado. Lo prueba evidentemente el declive constante y de 
extraordinaria prolongación que parte de aquella sierra y llega hasta el 
Salado, que a su vez parece ser la más profunda hoya de toda la zona de la 
Pampa, desde los Andes al Atlántico. Los declives que parten de la sierra de 
Tandil y Volcán, tienden al oriente según puede verse por el curso de los 
ríos, lo que importa todavía la superioridad del nivel occidental que viene 
de Chos-Malal (Olascoaga, 1879: 42).

La manera elegida por Olascoaga (figura 2) para representar el relieve se 
acerca al denominado método de normales de sombra. Este método consi-
dera el terreno iluminado con una luz oblicua[10] y se dibujan trazos con 
un grosor en función de la luz recibida. Se crea así un efecto claroscuro a 
partir del cual se perciben los volúmenes del terreno. La variación de gro-
sores se utiliza para hacer claroscuros necesarios para ofrecer una impresión 

[10] Saule-Sorbé (2004) encuentra que esta manera de iluminar desde la izquierda es 
tradicional en la pintura de interiores del siglo xvii.

Figura 1. Mapa publicado por Olascoaga

Fuente: Olascoaga (1879).
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visual de la tercera dimensión. La iluminación se produce desde la esquina 
superior izquierda –noroeste– de la hoja, por lo tanto las superficies orien-
tadas al suroeste serán las más oscuras. Este método también es conocido 
como “la oruga” o “rama de pino”.

El método de normales de sombra tuvo una importante aceptación en 
la cartografía argentina. Por ejemplo, el mapa que realizó Arthur von 
Seelstrang (figura 3) en 1875, que formó parte del libro República Argentina 
de Ricardo Napp[11] para representar a la Argentina en la exposición de 

[11] Ricardo Napp nació en Alemania y llegó a Buenos Aires en 1874, donde trabajó 
como periodista. Editó La Plata Monatzchrift (1874-1875), fue director de La Revista 
Alemana (1876) y El Economista (1877) y entre 1876 y 1880 se desempeñó como director 
de la Oficina de Estadística Comercial que desde 1873 funcionaba dentro de la Dirección 
General de Rentas del Ministerio de Hacienda (Cutolo, 1978).

Figura 2. Detalle del mapa de Olascoaga

Fuente: Olascoaga (1879).
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Figura 3. Mapa de Von Seelstrang

Nota: En el detalle se observa el terreno alto representado con orugas.
Fuente: Von Seelstrang y Tourmente (1875).
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Filadelfia,[12] adoptó el mismo método de representación;[13] de hecho, por 
la manera de graficar podemos suponer que Olascoaga usó como base el 
mapa de Von Seelstrang para representar el relieve del centro de la provin-
cia de Buenos Aires.[14]

Otro método de relevamiento es el denominado nivelación trigonométrica, 
y consiste en obtener la diferencia de altura entre dos puntos a partir de los 
elementos usados en trigonometría, es decir, ángulos y distancias de un trián-
gulo. Uno de los instrumentos utilizados es el nivel taquímetro, un gonióme-
tro cuya ventaja radica en que permite realizar simultáneamente dos partes de 
un levantamiento topográfico: la altimetría y la planimetría. Esto se debe a 
que el nivel taquímetro permite medir ángulos y alturas simultáneamente. 
Trabajos de relevamiento a partir del método de triangulación con precisión 
geodésica son aquellos a los que aspiraba el Instituto Geográfico Militar (igm), 
que propulsó desde sus comienzos para realizar la cartografía de la Argentina.

A pesar de estas aspiraciones, en 1906 el igm publicó el Atlas de la 
Gobernación del Neuquén, donde el relieve está representado a partir del 
método de sombreado plástico y no hace referencia a la altura expresada en 
valores numéricos en ninguna de las láminas que conforman el Atlas (igm, 
1906). El método de representación del relieve a partir del sombreado plás-
tico es posible gracias a los avances de la litografía y se puede realizar desde 
diferentes técnicas: acuarela, pastel, lápiz blando o con polvo de grafito. La 
reproducción de estos mapas se realizaba a partir del método de fotograba-
do directo.[15]

El método de sombreado plástico es habitualmente reconocido por la 
cartografía porque permite que una persona de “mediana cultura” (Ñaupas 
Paitán y Manrique Peralta, 1983: 20) comprenda y reconozca el relieve; tal 
vez esto sea posible debido a que los mapas realizados a partir del sombrea-
do plástico se asemejan a las fotografías (Strahler y Strahler, 1994).

Este documento cartográfico del igm está compuesto por un mapa gene-
ral del Territorio Nacional del Neuquén y doce mapas con mayor detalle 

[12] Navarro Floria y Mc Caskill (2004) aseguran que este mapa fue el primero realizado 
por una repartición pública que incluye a la Patagonia como parte del Estado nacional.

[13] Otra institución que hizo uso del método de normales por sombra fue el Instituto 
Geográfico Argentino para representar el relieve en las láminas que conforman el Atlas que 
se publicó en 1882 (véase figura 4).

[14] Existe otro mapa que puede haber sido fuente de información para Olascoaga. Nos 
referimos al mapa del sargento mayor Melchert de 1875, el cual no incluimos en este tra-
bajo porque no tiene representado el relieve de la provincia de Buenos Aires al que nos 
referimos. Véase Lois (2014).

[15] Sobre la técnica de fotograbado directo, véase Cuevas Martín (2007).
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(escala 1:250.000) solo de la región occidental del territorio neuquino.[16] 
Todas las láminas tienen un tamaño de 54 cm x 40 cm en formato papel. El 
Atlas tiene una leyenda en la que se explica por qué no se cartografió todo 
el territorio de la misma manera: “la región más documentada es la del oeste 
así como la del sudeste hasta Roca, pero en el resto existen puntos de ubica-
ción dudosa, como sucede en todas las regiones de la República que carecen 
de red trigonométrica. Esta es la razón por la cual se dan a la publicidad solo 
las hojas de la parte occidental, debiéndose agregar las otras a medida que 
los trabajos topográficos lo permitan” (igm, 1906: 1).

Es decir, solo se relevaron las regiones que contaban con red trigono-
métrica, cuyos valores eran considerados más precisos por el método tri-
gonométrico utilizado. Asimismo, la cita deja ver cuán difícil era graficar 
el dato cuantitativo en el mapa, ya que ni siquiera en las pocas zonas don-
de se contaba con red trigonométrica se podía incluir el dato altimétrico, 
en primer lugar, porque la técnica de impresión no facilitaba la tarea y, en 
segundo lugar, como veremos más adelante, porque para la medición geo-
désica de la altitud hubo que esperar muchos años más.

MAPAS Y PERFILES

El interés por saber el dato altimétrico había sido una preocupación constante 
de topógrafos y cartógrafos, aunque su inclusión en el mapa fue variando 
según las técnicas de representación. ¿Cuál fue la estrategia para incorporar 
las alturas en los mapas? Una de ellas es la inclusión del valor a partir de los 
puntos acotados, es decir, poner el valor de los cerros medidos de manera pun-
tual. Si bien esto permitía aportar información altimétrica precisa, no permi-
tía realizar una lectura del volumen de modo inmediato. Para solucionar este 
inconveniente se usó la combinación de métodos de representación.

Un ejemplo que incorporó este método de inscripción de valores altimé-
tricos es el mapa del Distrito Minero de San Rafael de la provincia de Men-
doza, que realizó la Sección del Departamento de Minas y Geología. En el 
mapa no figura la fecha de elaboración, sin embargo, podemos suponer que 
se hizo entre 1885 y 1887, ya que en 1885 se creó en el Departamento de 
Obras Públicas la Sección de Minas, que en 1887 pasó a ser Departamento 

[16] Recordemos que la provincia de Neuquén comenzó a ser cartografiada como parte 
del Plan de la Carta en la década de 1930 y se completó en la década de 1950. Sobre la 
historia de la cobertura topográfica de la Argentina, véase Mazzitelli Mastricchio, Lois y 
Grimoldi (2015).
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Nacional de Minas y Geología, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
bajo la dirección de Henry D. Hoskold.[17] En el mapa, el relieve se repre-
senta con sombreado plástico y contiene en color rojo manuscrito la altura 
de algunos cerros que forman una especie de plano acotado. Si bien este pla-
no representa el valor altimétrico de puntos aislados y no permite obtener a 
simple vista el volumen del terreno, la combinación entre el sombreado plás-
tico y el plano acotado es una estrategia visual que permite lograr una visión 
en tres dimensiones con los valores de las alturas cuantitativas.

Otra estrategia para representar las formas y las alturas del terreno con-
sistió en incluir perfiles topográficos. En rigor, con el perfil, el dato cuan-
titativo no está representado sobre la silueta territorial que representa el 
mapa, pero la inclusión de los perfiles fue sumamente eficaz para darle volu-
men al terreno y para provocar una sensación tridimensional en la mirada 
del observador.

Los ejemplos abundan. Uno de ellos es el mapa realizado por Woodbine 
Parish (1796-1882) en la segunda edición de la obra Buenos Ayres and the 
Provinces of the Río de la Plata.[18] El mapa fue realizado por el cartógrafo 
John Arrowsmith y dibujado por August Peterman (figura 4), dos presti-
giosos cartógrafos de la época. Este mapa contiene –debajo de las escalas– 
un perfil que va desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile.

El uso de perfiles y su incorporación en los mapas se mantuvo incluso 
entrado el siglo xx, cuando la cartografía nacional ya estaba en proceso de 
institucionalización y los trabajos geográficos y cartográficos amateurs 
empezaban a ser reemplazados por producciones de profesionales que 
comenzaban a copar las oficinas públicas.[19]

[17] Henry D. Hoskold (1829-1904) era de origen inglés. Tuvo una gran participación en 
las sociedades científicas de la época. En su país participó del Instituto de Ingenieros Mine-
ros, Civiles y Mecánicos del norte de Inglaterra, en la Sociedad Real de Geografía, en la de 
Geología, en la de Paleontología y en la Sociedad de Ciencias, Arte y Manufacturas de 
Londres. También fue miembro del Instituto de Ingenieros de Minas de América del Norte. 
En nuestro país fue el director general del Departamento Nacional de Minas y Geología e 
inspector general de Minas de la Argentina entre 1887 y 1904. Representó al país en las 
exposiciones internacionales de 1889 en París y en 1893 en Chicago (segemar, 2004).

[18] La segunda edición se publicó con el título traducido al castellano (Parish, 1958). 
La primera edición no contó con cartografía.

[19] En el libro Los saberes de Estado, Mariano Plotkin y Eduardo Zimmermann afirman 
que “los estados necesitaron el conocimiento proporcionado por las nacientes ciencias 
sociales modernas y otros saberes técnicos, de la misma manera que estos necesitaban del 
Estado en su proceso de consolidación e institucionalización” (Plotkin y Zimmermann, 
2012: 10). En la geografía y en la cartografía también se dio esta relación entre Estado y 
saber; de hecho, a fines del siglo xix fueron escritas distintas geografías por personalidades 
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que tenían afinidad con la disciplina. Sin embargo, en 1905 todas esas obras fueron reem-
plazadas por el trabajo de Carlos Urien, quien ganó el concurso propuesto por el Ministerio 
de Educación de la Nación luego de haber quedado vacante en cuatro oportunidades. 
Urien plantea una nueva geografía que claramente está en sintonía con las discusiones 
geográficas de la época (Mazzitelli Mastricchio, 2015).

Figura 4. Mapa de Parish

Nota: En el detalle se observa la representación del perfil del terreno.
Fuente: Parish (1958).
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Al mismo tiempo, por esta época los saberes y las prácticas cartográficas 
comenzaban a ser objeto de un fuerte proceso de normalización internacio-
nal, que tendía a establecer métodos y patrones gráficos estándares para la 
producción de hojas topográficas, que debían ser adoptados por las oficinas 
cartográficas de los países que adherían al Proyecto del Mapa del Mundo al 
Millonésimo.

En 1904 se crearon la División de Minas, Geología e Hidrología 
(dmgh)[20] y el igm.[21] Ambas instituciones estaban encargadas de relevar 
el territorio nacional. Sin embargo, por esta fecha la representación del 
relieve de estas instituciones no contaba con el dato cuantitativo en el mapa.

Por ejemplo, en el mapa de 1904 que realizó la dmgh en la provincia 
de San Juan, “Relevamiento de la Región Carbonífera de Carpintería, 
Retamito y Adyacencias” (dmgh, 1904), el terreno está representado con 
una mezcla entre el sistema de oruga y el sombreado plástico. El mapa es 
un manuscrito de 98 cm x 85 cm firmado por Enrique Allchurech, M. E., 
y viene acompañado con perfiles. Estos perfiles miden la altura al cero del 
Riachuelo. Sin embargo, ¿cómo comenzaba la medición? Para construir la 
red ferroviaria argentina, que para 1890 tenía 9.432 km de extensión y en 

[20] Un primer antecedente de la Dirección puede encontrarse en 1886, cuando en el 
Departamento de Obras Públicas se creó la Sección de Minas. A partir de esta creación, 
el lugar que se le dedicó a la cuestión minera y geológica nacional se fue incrementando: 
en solo un año la Sección pasó a ser el Departamento Nacional de Minas y Geología 
dependiente del Ministerio de Hacienda, su director era Henry D. Hoskold. En 1898, 
como consecuencia de otra reestructuración administrativa, el Departamento pasó a ser 
División de Minas y Geología, dependiente del Ministerio de Agricultura. En esta División 
se creó la Comisión de Estudios de Agua y Yacimientos Carboníferos, bajo la dirección del 
ingeniero Enrique Hermitte (1871-1955). En 1904, la Comisión se fusionó con la Divi-
sión y pasó a llamarse División de Minas, Geología e Hidrología, y ante el fallecimiento de 
Hoskold, el ingeniero Hermitte pasó a ser su director. En 1912 se convirtió en Dirección 
Nacional. Todos estos antecedentes institucionales son recuperados hoy por el Servicio 
Geológico Minero Argentino que los hace parte de su pasado. Sobre la historia de la Direc-
ción, véanse segemar (2004) y Camacho (2008).

[21] El igm ubica su fecha de inicio en 1879, año en que se creó la Oficina Topográfica 
Militar (otm) a cargo de Manuel Olascoaga. Sin embargo, aquí nos inclinamos por afirmar 
que el igm como tal (con las atribuciones que va a mantener y fortalecer a lo largo del siglo 
xx) se formó en 1904, cuando amplió sus objetivos y modificó el perfil de sus tareas: 
mientras que los objetivos de la campañas que realizaba la otm eran militares (ocupación 
del territorio, trazado de caminos y fortines etc.) y la producción cartográfica era un pro-
ducto más entre varios otros, desde 1904 el único objetivo de las campañas desarrolladas 
por el igm fue la realización del mapa topográfico (Lois, 2004). Además, desde 1904, para 
poder cumplir con estos nuevos objetivos, el igm habilitó un ingreso extraordinario de 
técnicos capaces de relevar y de llevar a cabo la tarea cartográfica.
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1910 alcanzaba los 27.994 km, se realizaron nivelaciones para ubicar las 
vías en cotas lo suficientemente altas como para evitar las inundaciones. 
Para ello, se tomó como referencia el nivel medio de las aguas del Riachuelo. 
De esta manera los topógrafos medían las alturas de los cerros a partir de 
un dato conocido: sabían que la vía del ferrocarril más cercano tenía el valor 
de la altura conocido y confiable. De este modo, Allchurech tomó como 
referencia las alturas de las vías del Ferrocarril Gran Oeste Argentina como 
punto de arranque para comenzar la medición (véanse mapa y perfil en la 
figura 5) y luego calculó la diferencia con la altura al cero ubicado en 
Buenos Aires.

El topógrafo Allchurech dejó trazado sobre el mapa el recorrido de los 
perfiles, lo cual permitía al lector ubicar el perfil en el mapa y ver el volu-
men del terreno en ese sector (figura 5).

Para los cartógrafos, el método de representación que permite dar sen-
sación de volumen e incorporar al mismo tiempo el dato altimétrico –el 
valor de la altura– son las curvas de nivel, líneas que unen puntos de igual 
altura. Las curvas se inventaron para medir profundidades en el agua. 
Efectivamente, en las primeras mediciones de profundidades se graficaban 
en los mapas solo los valores puntuales, es decir, a ningún cartógrafo se le 
ocurrió unir los puntos con iguales valores. Para ello hubo que esperar has-
ta 1702, cuando apareció el mapa del Atlántico que realizó el astrónomo 
Edmund Halley (1656-1742). Luego, en 1729, el ingeniero holandés 
Nicholas Samuel Cruquius (1678-1754) elaboró otro mapa de profundi-
dades del río Merweder –un afluente del río Rin–. Philiphe Buache (1700-
1773) usó este método en 1737 para medir las profundidades del canal de 
la Mancha.

Pasaron muchas décadas antes de que se usaran las curvas de nivel como 
método para la representación del relieve terrestre. Esto se debe a que medir 
las profundidades del agua con sonda y cuerda es un método relativamente 
fácil para obtener la información, sobre todo en zonas con poca profundi-
dad. Además, la superficie del agua –aunque variable– constituye un datum 
natural donde referir la medición. Recién en 1791 el método fue usado para 
representar grandes regiones en el mapa de Francia dibujado por Dupain-
Triel. Las curvas de nivel tenían una equidistancia –distancia entre línea y 
línea– de 18 metros y, en realidad, eran curvas hipotéticas, ya que no se 
había hecho una nivelación general del país. El mapa contenía, además, 
“una sección vertical de un lado a otro de Francia” (Crone, 2000: 191), lo 
que reafirma la pervivencia de la inclusión de perfiles en los mapas.

A pesar de que actualmente estas líneas son consideradas la manera más 
apropiada para representar las formas del relieve, en realidad es el método 
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que más nivel de abstracción contiene. En primer lugar, porque –como afir-
ma Raisz– “estamos habituados a ver montañas desde abajo y nos resulta 
extraña su vista vertical desde arriba” (1959: 125), y las curvas de nivel son 
una vista cenital de la montaña que el topógrafo corta en planos para luego 
dibujarles solo el contorno –línea–. Por otro lado, el método supone un ojo 
entrenado que pueda decodificar el código que encierra: cuando las líneas 

Figura 5. Mapa de la División de Minas, Geología e Hidrología

Nota: En los detalles se observa la representación del volumen del terreno (a la derecha) y del perfil (abajo).
Fuente: dmgh (1904).
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de nivel están más juntas entre sí suponen un terreno escarpado, mientras 
que si hay una mayor distancia entre ellas supone un terreno llano. Otra 
ventaja del método de representación de curvas de nivel es que no empas-
tan gráficamente el mapa y facilitan la visualización de la información 
planimétrica.

En el siglo xix, la inscripción de las curvas de nivel quedó limitada a las 
hojas originales de los mapas militares. Con la difusión de las técnicas lito-
gráficas, el Servicio Militar de Inglaterra confeccionó un mapa con curvas 
de nivel, que en las primeras tiradas aparecían en blanco y negro, pero lue-
go fueron impresas en colores; en 1878, el Servicio Geológico de Estados 
Unidos adoptó este método para la representación del relieve en las hojas 
topográficas.

UN SOLO CERO: LA NECESIDAD DE ACORDAR  
EL DATUM ALTIMÉTRICO

La necesidad de unificar un cero único para las alturas era una discusión 
que se daba a nivel internacional y en el seno de las más prestigiosas insti-
tuciones científicas del siglo xix. En la primera conferencia de 1864 reali-
zada por la Asociación Internacional para la Medición de la Tierra, se 
acordó recomendar a los países participantes de la Asociación adherir a una 
nivelación geométrica “para unir los niveles medios de los mares en las cos-
tas europeas” (Coliva, 1912: 66). En la misma época, la Comisión Geodésica 
Internacional también discutía si era útil y práctico establecer un cero úni-
co y común para todos los países o si cada Estado debía tener su propio 
datum altimétrico. Esta discusión llevó varios años hasta que en 1883 la 
Asociación Internacional para la Medición de la Tierra acordó recomendar 
a los países que realizaran las mediciones en los mares que rodean su terri-
torio. Por entonces, los mareógrafos contaban con gran confiabilidad cien-
tífica. En este sentido, Coliva refería la afirmación que había hecho el 
prestigioso geodesta alemán Friedrich Robert Helmert en la conferencia de 
1900 en París, que indicaba: “a grandes distancias nivela mejor el mar, por 
lo menos actualmente, que el mejor instrumento, en manos del más hábil 
ingeniero” (Coliva, 1912: 66).

El primer mareógrafo se colocó en 1867 en el puerto de Sidney; en 
1869, la Comisión Austríaca del Adriático instaló el segundo. Lo cierto es 
que en la primera década del siglo xx los países que contaban con mareó-
grafos en el mundo eran varios y no se reducían solo a casos europeos. La 
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República de Chile, por ejemplo, instaló el primero en 1907, y hacia 1912 
contaba con tres mareógrafos y tres medimareómetros (Coliva, 1912).

La primera unificación de las mediciones que hizo la Argentina se pro-
dujo en 1899 al cero único del Riachuelo para todas las mediciones alti-
métricas. Ese año quedó establecido que el cero del mareógrafo del 
Riachuelo sería el punto de referencia de la altimetría del país. Desde allí 
se realizaban las diversas mediciones altimétricas, por ejemplo, las utili-
zadas para los ferrocarriles, las alturas de las estaciones y para los mapas. 
Existió un libro llamado Distancias kilométricas. Alturas sobre el cero del 
mareógrafo del Riachuelo de las estaciones del ferrocarril, publicado en 1910 
por el Ministerio de Obras Públicas. Esta obra, de la que se editaron 2 
mil ejemplares, contenía la información repartida en forma de cuadro con 
cinco columnas: en la primera se dejaba constancia del nombre de las 
estaciones; la segunda y tercera columna estaban destinadas a los kilóme-
tros entre estación y estación y la distancia acumulada desde Buenos 
Aires; en la cuarta columna se anotaban las alturas sobre el mareógrafo 
del Riachuelo; y en la última columna del cuadro se incluían las observa-
ciones. A final del libro se mantiene la estructura del cuadro pero sin 
datos, es decir, está en blanco para ser llenado con mediciones futuras, lo 
que parece demostrar una red ferroviaria en extensión, y transforma al 
libro en un documento de trabajo “abierto”, disponible para seguir agre-
gando información.

En la Argentina, el organismo encargado de la instalación de los mareó-
grafos fue el Ministerio de Obras Públicas, que los había colocado en dis-
tintos lugares: el puerto de Mar del Plata, la desembocadura del río Quequén 
Grande, el puerto militar de Bahía Blanca, el puerto de Comodoro 
Rivadavia y Puerto Deseado en Santa Cruz.

Estos mareógrafos registraban mareas durante 24 horas y su instala-
ción tenía el objetivo de reconocer el régimen de las aguas. La información 
que el Ministerio obtenía de ellos era: el dato de bajamar, el de pleamar, 
el nivel medio y la unidad de altura, y el establecimiento del puerto 
(Coliva, 1912: 68). No obstante ello, su medición no alcanzaba para los 
trabajos cartográficos con precisión geodésica, requisito que para la prime-
ra década del siglo xx comenzaba a ser fundamental para realizar la carto-
grafía nacional.

Desde la presentación del Plan de la Carta en 1912, el igm tenía por obje-
tivo realizar como parte fundamental para la construcción de la cartografía 
nacional una “red de puntos fijos, tanto planimétricos como altimétricos, 
que esta necesita para sus levantamientos regionales, construcción de su 
carta y cálculo exacto de su área” (García Aparicio, 1912: 17). En el mis-
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mo anuario del igm de 1912, el ingeniero M. Coliva escribió un artículo 
denominado “Mareografía”, donde califica la medición media del nivel del 
mar como uno de los “primeros y más urgentes trabajos” (Coliva, 1912: 63) 
que deben hacerse para realizar la carta topográfica de la república. Dicho 
propósito implicaba la determinación de una nivelación de precisión para 
el establecimiento de los datos de las alturas –cotas–, en la que se acordaba 
un nivel único calculado a partir de las mareas del océano Atlántico. El 
valor del punto se calcularía a partir de la colocación de mareógrafos y 
medimareómetros distribuidos a lo largo de la costa. El igm, a través del 
artículo de Coliva, propone trasladar el mareógrafo del Ministerio de 
Obras Públicas ubicado en Mar del Plata al Muelle Nuevo en la playa del 
arroyo del Barco para realizar trabajos de mayor precisión. En dicho artí-
culo el autor agrega un cuadro con los gastos que llevará colocar el mareó-
grafo. Sin embargo, el emprendimiento –al igual que todo el Plan de la 
Carta– era a largo plazo y por demás ambicioso. En primer lugar, los cál-
culos debían hacerse a partir de la observación de las oscilaciones marinas, 
las cuales varían durante un ciclo lunar que comprende 19 años, es decir, 
6.793 días y un cuarto (Coliva, 1912). En segundo lugar, era necesario 
contar con capital intelectual y financiero que hiciera posible encarar tal 
tarea. De hecho, la determinación del nivel medio del mar con precisión 
geodésica fue medida en la década de 1930 cuando se crea la Comisión 
del Arco del Meridiano.[22] A pesar de esta necesidad que expresaba el igm, 
los primeros mapas publicados a escala 1:100.000 que formaron parte del 
plan sistemático del igm llevan la inscripción “la acotación y equidistancia 
barimétrica está indicada en pie igual a m. 0,305 referida al mareógrafo 
del Riachuelo” (igm, 1915).

En 1912, las perforaciones de los pozos de agua realizadas por la 
dgmgh también hacían referencia al cero del Riachuelo, salvo algunas 
mediciones del sur del territorio que estaban medidas al nivel medio del 
mar del puerto más cercano. Esto sucedía con los pozos del sur y no con 
las perforaciones realizadas en el norte del país. Es decir, en las provincias 
que contaban con ferrocarriles cercanos a los pozos de agua se usaba como 
punto de arranque el Riachuelo. Se trataba de Chaco, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Catamarca, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Corrientes, 
Neuquén, Misiones, San Luis, Salta, La Pampa y Buenos Aires. En cam-
bio, las mediciones que se realizaron en las provincias patagónicas de 
Chubut y Santa Cruz se remitieron al nivel medio del mar. Esto no es una 
mera coincidencia: si se compara el trazado de la red ferroviaria con la red 

[22] Para la Comisión del Arco del Meridiano, véase Ortiz (2005).
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de nivelación se observa que coinciden. Dicho en otras palabras: es el 
ferrocarril el instrumento práctico que permitiría trasladar la cota cero de 
los mareógrafos hacia el interior del territorio. En las figuras 6 y 7 vemos 
la ubicación de los mareógrafos antes mencionados y cómo las primeras 
nivelaciones realizadas por el igm en territorio nacional coinciden con la 
primera red de transporte ferroviaria.

En este contexto, la falta de una cartografía con cotas firmes preocupa-
ba a instituciones como la dgmgh, que necesitaban de una base altimétrica 
donde apoyar la geología. La dgmgh también propuso un plan cartográfico 

Figura 6. Red con la ubicación de las primeras nivelaciones altimétricas

Elaboración propia.
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de larga data como el del igm, con el objetivo de cubrir el territorio nacio-
nal con tres hojas: una topográfica, otra geológica y una tercera con datos 
complementarios.[23] Las tres serían publicadas a escala 1:200.000. Sin 
embargo, no contaba con un mapa completo del territorio nacional que 
representara las alturas.

[23] Solo se publicó una hoja con los datos complementarios: la hoja Bahía Blanca en el 
año 1918. La información geoespacial que tenía estaba relacionada con la hidrología: pozos 
de agua, datos de las profundidades de las napas acuíferas, etcétera.

Figura 7. Red con el recorrido de las líneas ferroviarias

Elaboración propia.
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El perfeccionamiento de la litografía y la impresión en colores posibilitó 
que el general Von Hauslab y Emilio Sydow inventaran en 1842 el método 
de representación del relieve llamado tintas hipsométricas. Este método con-
siste en representar el relieve a partir de aplicar diferentes colores entre los 
planos que forman las curvas de nivel. En un primer momento se usaron 
los colores oscuros para las zonas más bajas y los claros para las más altas. 
A pesar de eso, esta escala cromática se ha invertido y quedaron normaliza-
dos el verde para las altitudes bajas y los distintos tonos de sepia para alti-
tudes mayores de mil metros. Las representaciones de los glaciares 
generalmente se hacían por el color blanco o celeste. Como supone Raisz, 
el mapa “es la imagen del terreno vista desde arriba, las cimas de las mon-
tañas están más cerca del observador imaginario y se representan con un 
tono fuerte como el ocre, y los valles más distantes en un color más suave 
como es el verde” (1959: 140). Según este mismo autor, esto sigue las 
“reglas de la perspectiva: cuanto más próximo esté un objeto a nuestros ojos, 
más vivo debe ser el color con que se pinte”. En lugares donde el color ver-
de no puede ser asociado a la llanura fértil, como en zonas de desierto, se 
usa el color gris o el verde oliva.

Este método fue el que empleó la dgmgh en 1914 cuando presentó el 
mapa hipsométrico de la República Argentina y regiones limítrofes (80 cm 
x 47 cm) (figura 8).[24] Según la Memoria de 1914 de la dgmgh, “la nece-
sidad de tener un mapa topográfico general de la República que permitiera 
construir el mapa geológico correspondiente [motivó] indirectamente la 
idea de construir [este] plano hipsométrico del país, sin el cual no se hubie-
ra podido construir aquel mapa [el geológico] en forma racional y suficien-
temente completa” (1916: 89).

El mapa, además de ser una base topográfica para volcar la geología, se 
difundiría en las escuelas, ya que “contribuirá eficazmente al estudio y 
comentario de la orografía, hidrografía y geología del suelo argentino” 
(dgmgh, 1916).[25]

Este mapa hipsométrico –pionero en representar el valor cuantitativo 
del relieve de todo el país– fue dibujado por Pablo Schweizer y José Jenkner 
a partir del método de recopilación. Entre los materiales recopilados para 
su construcción estaban los datos altimétricos de la cordillera medidos por 
las comisiones de límites y los trabajos de la Oficina de Tierras y Colonias; 

[24] Otro trabajo que estudia este mapa es el de Verónica Hollman (2015).
[25] Verónica Hollman encontró un ejemplar de este mapa en formato diapositiva en la 

Escuela Normal de la Ciudad de Paraná, lo cual refuerza la idea de que circuló en más de 
una institución y en varios formatos. Véase Hollman (2015).
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Figura 8. Mapa hipsométrico de la República Argentina y regiones limítrofes

Fuente: dgmgh (1914).
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también se consultaron las publicaciones “provisorias” (dgmgh, 1916) del 
igm, como las hojas topográficas del proyecto Millonésimo Mundial –hojas 
H21, I21– y los estudios topográficos de la misma oficina topográfica de 
la dgmgh.[26] Esta recopilación pone en evidencia que había datos altimé-
tricos, pero lo difícil era volcarlos en el mapa.

Recién en 1947, el igm, de manera conjunta con la Dirección de Minas, 
calculó el Punto Altimétrico de Referencia Normal (parn), el cual se deci-
dió ubicar en la ciudad de Tandil por su estabilidad en relación con los 
movimientos y la contextura del macizo. El parn se conectó al mareógrafo 
de Mar del Plata con 75 puntos de alta precisión. Con la construcción de 
este datum altimétrico las alturas en la cartografía argentina comenzaron a 
tener la precisión esperada desde principios del siglo xx; para ello, el igm 
distribuyó una cadena de nivelación por todo el territorio nacional que per-
mitía a los topógrafos realizar sus mediciones al mismo cero altimétrico. 
Por otro lado, la cartografía adoptó el método de representación del relieve 
con curvas de nivel, salvo las hojas topográficas del igm a escala 1:500.000, 
que hubo que esperar hasta el siglo xxi.

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que el dato altimétrico se calculaba desde 
hace mucho tiempo, para lo cual se podían implementar distintos métodos, 
como el barométrico, el trigonométrico o el geométrico. No obstante, 
dicho valor no podía ser incluido gráficamente en el mapa debido a que las 
técnicas de representación no lo permitían. Para solucionar este problema 
hubo varias estrategias: algunos dejaban las mediciones en forma de tabla 
junto al dato de coordenada, como lo hizo Martín de Moussy. En otros 
casos, como el de Manuel Olascoaga, se describía muy minuciosamente el 
relieve aunque no se lo graficaba ni se lo medía. Otras estrategias consistie-
ron en la combinación de métodos como el sombreado plástico con puntos 
acotados, tal como se hizo en el mapa de Mendoza que realizó la Sección 
de Minería.

[26] Un ejemplo de los trabajos que realizaba la oficina topográfica de la dgmgh es el 
mapa que realizó el topógrafo Walter Anz un año antes en la región de la Cordillera del 
Tigre en las provincias de San Juan y Mendoza. En este plano topográfico, el terreno está 
representado a partir de curvas de nivel y se indica que las alturas fueron medidas a partir 
del método barométrico para el relevamiento, pero no se hace mención al cero altimétrico 
de referencia.
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Otra solución posible consistió en volver visible el volumen del terreno 
a partir de incorporar perfiles, como el caso del mapa de Parish o el mapa 
de San Juan de la Dirección de Minas de 1904. Para que las alturas sean 
comparables entre sí, se necesitaba que todas estuvieran remitidas a un mis-
mo origen. Para ello, el ferrocarril cumplió un rol fundamental: el de trans-
portar los datos de las alturas al interior del territorio. En 1899, se decidió 
que las alturas nacionales se medirían al cero del Riachuelo, desde donde 
se apoyaban las vías férreas. Este origen estuvo vigente durante mucho 
tiempo; incluso la cartografía del igm estaba remitida a ese cero. Hubo que 
esperar mucho tiempo –hasta la década de 1940– antes de contar con un 
cero geodésico para la cartografía. Sin embargo, ante esta falta, la dgmgh 
publicó en 1914 un mapa hipsométrico. Este fue el primer mapa del país 
que mostraba el relieve en su conjunto y que vino a suplir un gran vacío; 
su difusión parece haber sido bastante amplia.
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Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan: inicial del nombre 
y apellido.

Ejemplos:

Labarca, M. (2005), “La filosofía de la química en la filosofía de la ciencia 
contemporánea”, Redes, 11, (21), Universidad Nacional de Quilmes, 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 del nombre– (fecha), “título” (entre comillas), en 
autor –apellido, inicial del nombre– (comp. o ed.), título (en cursivas), 
lugar, editorial, año, p. (o pp.), todo entre comas. 

Si hubiera más de un autor, los siguientes se anotan: inicial del nombre 
y apellido.

Ejemplos:

Casanova, J. (1999), “Religiones públicas y privadas”, en Auyero, J. (comp.), 
Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana, 
Bernal, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, pp. 115-162.

Law, J. (1987), “Technology and heterogeneus engineers: the case of por-
tuguese 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.
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