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Organización de la ciencia en la Organización de la ciencia en la 
posguerraposguerra

En los países avanzados:En los países avanzados:

(i) Las actividades de I+D (i) Las actividades de I+D 
pasan a ser objeto de pasan a ser objeto de 
políticas públicaspolíticas públicas

(ii) Se impulsa la alianza (ii) Se impulsa la alianza 
entre científicos, entre científicos, 
burocracia estatal, burocracia estatal, 
industria y sector industria y sector 
militarmilitar

Año Millones de US$

1940 97

1945 1600

1952 2100

Inversión en I+D Inversión en I+D 
de los EEUUde los EEUU



Gobierno de Juan Perón Gobierno de Juan Perón 
(1946-1955)(1946-1955)

- Confrontación entre - Confrontación entre AAPCAAPC y el  y el gobierno gobierno por la por la 
legitimidad y el sentido social de la investigaciónlegitimidad y el sentido social de la investigación 

-- Se produce un desdoblamiento del proceso de Se produce un desdoblamiento del proceso de 
institucionalización guiado por ideologías, institucionalización guiado por ideologías, 
representaciones y modelos institucionales representaciones y modelos institucionales 
divergentesdivergentes 

- La - La AAPCAAPC promueve institutos privados en base a un  promueve institutos privados en base a un 
sistema de filantropíasistema de filantropía

- El - El gobierno gobierno promueve la planificación económica y la promueve la planificación económica y la 
ciencia y la técnica integrados a este proceso ciencia y la técnica integrados a este proceso 



La AAPC promueve la creación de La AAPC promueve la creación de 
institutos privados de investigacióninstitutos privados de investigación

 

- IByME (1944), en Buenos Aires - IByME (1944), en Buenos Aires 

- IIB Fundación Campomar (1947), en Buenos - IIB Fundación Campomar (1947), en Buenos 
Aires Aires 

- Instituto de Investigación Médica Mercedes - Instituto de Investigación Médica Mercedes 
y Martín Ferreyra (1947), en Córdoba y Martín Ferreyra (1947), en Córdoba 

- Instituto de Medicina Experimental (1948), - Instituto de Medicina Experimental (1948), 
en Rosarioen Rosario

- Desde 1945, revista - Desde 1945, revista Ciencia e InvestigaciónCiencia e Investigación



Revista Revista Ciencia e InvestigaciónCiencia e Investigación







Temas recurrentes enTemas recurrentes en  
Ciencia e InvestigaciónCiencia e Investigación

--   Diagnóstico de la precaria realidad local   Diagnóstico de la precaria realidad local

- La ciencia en Estados totalitariosLa ciencia en Estados totalitarios

- El problema de la libertad de investigación, la El problema de la libertad de investigación, la 
investigación “pura” y de la subvención del Estadoinvestigación “pura” y de la subvención del Estado

- Universidades e institutos de investigación privados Universidades e institutos de investigación privados 
de países avanzadosde países avanzados

- Los atributos del buen científico: objetividad, Los atributos del buen científico: objetividad, 
capacidad de generalización y de razonamiento capacidad de generalización y de razonamiento 
crítico, veracidad, imaginación controlada, humildad crítico, veracidad, imaginación controlada, humildad 
intelectual, desinterés, laboriosidad y respeto por el intelectual, desinterés, laboriosidad y respeto por el 

trabajo de las manostrabajo de las manos  



La RazónLa Razón, 24 de octubre de 1947, 24 de octubre de 1947  



Ciencia y técnica durante Ciencia y técnica durante 
el gobierno de Juan Perónel gobierno de Juan Perón

-- Comisión Nacional de Energía Atómica  Comisión Nacional de Energía Atómica 
(1950)(1950)

-- Dirección Nacional de Investigaciones  Dirección Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (1950)Científicas y Técnicas (1950)

-- Instituto Antártico Argentino (1951) Instituto Antártico Argentino (1951)

- Centro de Investigaciones Tecnológicas de Centro de Investigaciones Tecnológicas de 
las Fuerzas Armadas (1954)las Fuerzas Armadas (1954)

- Desde 1950, edición de la revista Desde 1950, edición de la revista Mundo Mundo 
AtómicoAtómico



Revista de divulgación Revista de divulgación 
científica editada entre científica editada entre 

1950 y 19551950 y 1955

Sincrociclotrón comprado a 
la firma holandesa Philips 

en 1951



Mundo Atómico
El petróleo y el desarrollo de un caza a reacción



Perón inaugurando un generador 
de alta tensión (1954)







Dos modelos de ciencia, Dos modelos de ciencia, 
dos ideologíasdos ideologías

Ciencia e InvestigaciónCiencia e Investigación

- Libertad de investigación y acceso a los estándares - Libertad de investigación y acceso a los estándares 
internacionales de producción científicainternacionales de producción científica

- Autorregulación (no intervención del Estado)- Autorregulación (no intervención del Estado)
- Fuentes de financiamiento: ¿públicas y/o privadas? - Fuentes de financiamiento: ¿públicas y/o privadas? 
- Ciencia básica como principal objetivo- Ciencia básica como principal objetivo 

Mundo AtómicoMundo Atómico

- La ciencia y la técnica orientadas a la solución de los - La ciencia y la técnica orientadas a la solución de los 
“problemas nacionales”: energía, salud, recursos “problemas nacionales”: energía, salud, recursos 
naturales, producción, defensanaturales, producción, defensa

- Intervención del Estado para integrar la ciencia y la - Intervención del Estado para integrar la ciencia y la 
técnica a la planificación económicatécnica a la planificación económica

- Problemas técnicos como principal objetivo- Problemas técnicos como principal objetivo



La “Revolución Libertadora” La “Revolución Libertadora” 
(1955-1958)(1955-1958) 

(i) La estructura institucional construida durante el (i) La estructura institucional construida durante el 
gobierno de Perón fue desmanteladagobierno de Perón fue desmantelada

(ii) “Reorganización” y creación de instituciones de (ii) “Reorganización” y creación de instituciones de 
ciencia y tecnología sin una política de CyT explícita:ciencia y tecnología sin una política de CyT explícita:

- Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA, - Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria (INTA, 
1956)1956)

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 
1957)1957)

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET, 1958)Técnicas (CONICET, 1958)

 



Primera mitad de los años sesentaPrimera mitad de los años sesenta

Objetivos del CONICET:Objetivos del CONICET: fortalecer la investigación en las  fortalecer la investigación en las 
universidadesuniversidades

(i) Libertad de investigación y acceso a los estándares (i) Libertad de investigación y acceso a los estándares 
internacionales de producción científicainternacionales de producción científica

(ii) Autorregulación (no intervención del Estado)(ii) Autorregulación (no intervención del Estado)
(iii) Financiamiento del Estado(iii) Financiamiento del Estado
(iv) Ciencia básica como su principal objetivo(iv) Ciencia básica como su principal objetivo 

Objetivos de la CNEA:Objetivos de la CNEA:  alcanzar la autonomía en el alcanzar la autonomía en el 
desarrollo de tecnología nucleardesarrollo de tecnología nuclear

(i) Desarrollo de capacidades estratégicas en CyT(i) Desarrollo de capacidades estratégicas en CyT
(ii) Desarrollo incremental de tecnología nuclear (ii) Desarrollo incremental de tecnología nuclear 
(iii) Conformación de una industria nuclear nacional(iii) Conformación de una industria nuclear nacional



““[...] [...] es relativamente pequeño el esfuerzo que el es relativamente pequeño el esfuerzo que el 
sistema científico argentino dedica a proyectos de sistema científico argentino dedica a proyectos de 
ID para objetivos industriales ID para objetivos industriales [...] [...] menos del 6% del menos del 6% del 
total de proyectos” total de proyectos” 

(Alberto Aráoz, 1973)(Alberto Aráoz, 1973)

““[...] yo siento repugnancia por la palabra ‘académica’ [...] yo siento repugnancia por la palabra ‘académica’ 
pero no tengo más remedio que usarla en el sentido pero no tengo más remedio que usarla en el sentido 
de describir con ella una actividad científica de describir con ella una actividad científica 
organizada [...]”organizada [...]”

  (Jorge Sabato, 1972)(Jorge Sabato, 1972)

““Es preciso destruir la creencia de que la física teórica Es preciso destruir la creencia de que la física teórica 
es más importante que la experimental [...]” es más importante que la experimental [...]” 

(Juan José Giambiagi, 1989)(Juan José Giambiagi, 1989)
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