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1. Introducción.  

Desde el propio nacimiento de la tecnología nuclear como elemento paradigmático del desarrollo 

de la “big science”
1
 en los Estados Unidos pocos años después de la guerra, una vasta literatura se 

ha ocupado de analizar el “mundo nuclear” desde las ciencias sociales
2
. La misma puede dividirse, 

groso modo, en tres grandes cuerpos teóricos: 

 

a. La literatura asociada a estudios de la ciencia, en su mayor parte en clave histórica 

(Hurtado 2014, etc). El núcleo del análisis se concentra en el desarrollo histórico de 

este sector, trabajado siempre asumiendo que se trata de una parte de lo que se conoce 

como el sector científico-técnico de un país. En el caso argentino, el aporte más 

completo es el trabajo de Hurtado (2014), que aporta una mirada histórica completa del 

desarrollo del sector 

b. Desde 1967 en adelante, en paralelo a la puesta en agenda internacional de las 

preocupaciones sobre la proliferación nuclear, y la posterior puesta a la firma del TNP
3
, 

se desarrolló una literatura muy vasta sobre la proliferación nuclear. De hecho resulta 

inapropiado calificarla como “una” literatura, en tanto se trata de un conjunto de 

enfoques muy variados y ricos que intentan –todos- plantear hipótesis causales sobre 

los factores que hacen posible o evitan la proliferación nuclear. Es una literatura muy 

vinculada a teorías de relaciones internacionales, y se desarrolla siempre desde tal 

marco teórico. Si bien, como se adelantó, no es del todo apropiado calificar a ese 

conjunto de estudios dado que son numerosos los approaches teóricos (realismo, 

neorealismo, comprensivismo, neoliberalismo, teoría de la latencia
4
, etc) es importante 

destacar que hay un punto común a la mayoría de estos enfoques: comparten la idea de 

que el régimen de no-proliferación ha ayudado a limitar la proliferación nuclear. 

También –en general- asumen el supuesto de que si un país desarrolla su tecnología 

nuclear con cierta autonomía se los regímenes de no proliferación y desarme, debe ser 

calificado, aunque potencialmente, como proliferante.  

                                                 
1
 Al promediar la segunda guerra mundial, se consolidó primero en EEUU y luego en otros países la idea 

de que había que cambiar el paradigma en cuanto a inversión pública en ciencia y tecnología, y en cuanto 

al papel del estado como “imbricador” entre ciencia e industria. La inversión en tecnología pasó a ser 

entendida como condición necesaria para el desarrollo y –en mayor medida- el liderazgo. A este corpus 

de ideología y políticas públicas la historia de la ciencia la denominó  “big science” y su punto de 

inflexión fue el Proyecto Manhattan. Nunca un estado había invertido tanto en ciencia y tecnología.  
2
 No incluyo a la literatura producida desde las ciencias duras, ni a la producción más técnica asociada 

directamente a la tecnología.  
3
 Nota al pie explicando 

4
 Una buena compilación de las teorías clásicas y más nuevas sobre proliferación y no proliferación está 

en Potter & Mukhatzanova (2010).  
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c. Finalmente, hay una literatura sociológica que trabaja las diversas fases del desarrollo 

nuclear como un indicador de las transformaciones irreversibles sufridas por la 

sociedad industrial en los últimos 40 años. Teorías como la de modernidad reflexiva 

(Beck 1995, 1997) modernidad tardía (Giddens 1993) o modernidad líquida (Baumann 

2002) se sirven empíricamente de la energía nuclear para construir conceptos asociados 

a las percepciones de riesgo existentes en esta segunda fase de la modernidad.  

 

Ninguno de estos enfoques pone el foco en un elemento que considero clave: interpretar el 

desarrollo nuclear desde la perspectiva del estado, esto es, entender cómo un segmento de la 

burocracia estatal se desarrolla, con su propia dinámica, coherencia y autonomía; en contextos de 

baja estatalidad, como es el caso de América Latina. Existen trabajos que han abordado este 

problema (Alcañiz, 2013; Kutsenfahani, 2010; Solingen, 2010) pero siempre desde una 

perspectiva acotada a un sector, elemento, o factor específico. Este trabajo pretende mirar el 

desarrollo nuclear “desde el estado”. La pregunta que de la que parte este trabajo es cómo un 

segmento de la burocracia estatal logra desarrollarse, construir autonomía, alcanzar logros 

tecnológicos, en un contexto de baja estatalidad.  

En América Latina, dos países –Brasil y Argentina- lograron un desarrollo nuclear temprano y con 

relativo nivel de autonomía. Este desarrollo, con todo lo que ello implica, se dio en contextos de 

baja estatalidad. Hay una importante literatura que da cuenta de este fenómeno, tanto en clave 

histórica “de los casos” (Hurtado, 2010, 2012, 2014: Ribeiro de Andrade, 2012) como en 

perspectiva comparada (Solingen, 2010; Adler, 1991). Sin embargo, en general no se pone el foco 

en el desarrollo y crecimiento de una burocracia estatal especializada. Este trabajo intenta poner el 

foco en ese aspecto, en el supuesto de que se trata de un enfoque que hasta la actualidad no ha sido 

estudiado. El marco teórico de este trabajo, como se verá más adelante, está centrado en el estado 

y, en particular, en un segmento de la burocracia estatal. Son las condiciones estatales, sus 

acciones y sus omisiones las que explican los desarrollos del sector nuclear en el mundo 

emergente. Este trabajo se concentrará en el país que, a nuestro entender, constituye el caso más 

extremo, porque muestra el mayor desarrollo del sector nuclear en América Latina en el contexto, 

probablemente, de menor estatalidad: Argentina. Desde el punto de vista de la teoría, este trabajo 

coincide con las perspectivas que “vuelven al estado al centro de la escena” (Evans, Rueschmeyer 

y Skocpol, 1985) así como también con el concepto de autonomía enraizada desarrollado por 

Evans (1995), particularmente con éste último. Lo que se quiere demostrar aquí es que el 

desarrollo del estado en la posguerra configuró en estos países un conjunto de condiciones para la 

consolidación de una burocracia con un nivel de autonomía tal que hizo posible su crecimiento, 
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estabilidad y coherencia interna en un contexto de baja estatalidad, así como también, una enorme 

capacidad de setting de agenda pública. El rol del estado “como un todo” es central para entender 

el desarrollo de “una parte” del estado y su posterior “policy feedback” sobre el estado “como un 

todo”. Un elemento central para el argumento principal de este trabajo es que un sector de la 

burocracia tecnológica estatal supo interpretar las señales y los incentivos que el estado generó 

para su propia expansión. Lo particular del desarrollo institucional del sector nuclear en américa 

latina es que se planteó con mucha estabilidad en un contexto inestable. Un punto clave en este 

caso es la coherencia intertemporal de las políticas del sector en un contexto general que no la 

tuvo. Justamente ese punto no sólo es relevante sino que hace al corazón de lo que se entiende en 

este trabajo como el mecanismo causal.  

 

Este trabajo argumenta que, en contextos de baja coherencia intertemporal de políticas públicas, 

un sector de la burocracia estatal puede, bajo determinadas condiciones, usar esa baja coherencia 

como un elemento de fortalecimiento interno si ese sector muestra a su vez alta coherencia 

intertemporal en sus propias políticas específicas.  

 

Este trabajo confluye entonces con el concepto de “burocracia enraizada” pero desde una 

perspectiva diferente. El concepto es clave para entender el rol del estado (y más específicamente, 

de la burocracia estatal) en el desarrollo industrial y tecnológico de los países. Evans aportó el 

concepto de autonomía enraizada
5
, central a esta altura para entender la importancia crucial del rol 

de la burocracia estatal en éxito de las políticas públicas para el desarrollo industrial y tecnológico. 

Y Sikkink concluye y muestra evidencia de que el gobierno desarrollista brasileño de Kubistchek 

tuvo a su disposición una burocracia eficiente y eficaz, lo que le permitió llevar adelante 

exitosamente sus políticas de desarrollo. En cambio, el gobierno del presidente argentino Frondizi 

no tuvo esas condiciones (Sikkink, 1993)
6
. Los citados trabajos de Sikkink y Evans, y varios otros 

(Evans, Rueschmayer y Skocpol, 1985; Rueschmeyer y Evans, 1985; Evans, 2007, Skocpol, 2007) 

                                                 
5
 El concepto de autonomía enraizada (Evans, 1995) explica el rol de un fuerte cuerpo burocrático 

imbricado (embedded) en el sistema de relaciones sociales. Se asume que los estados más desarrollados 

disponen de una burocracia muy calificada y que, como consecuencia de esta calificación, es 

independiente de “intereses tanto públicos como privados”. El concepto es muy interesante y ha sido muy 

influyente en los estudios sobre el estado y las políticas públicas. Como veremos más adelante, este 

trabajo discute no el concepto en sí, pero sí algunas de sus implicancias. En concreto, este trabajo asume 

que no se ha prestado suficiente atención a las consecuencias de la autonomía de una burocracia estatal en 

lo que refiere a los conflictos que ello genera con la agenda del poder político.  
6
 Sikkink (1993) argumenta que la falta de una burocracia eficiente a disposición por parte del presidente 

argentino redundó en peores resultados de política, en concreto en incumplimiento o cumplimiento 

deficiente de sus objetivos de política de desarrollo. La debilidad institucional que muestra la burocracia 

argentina es para Sikkink un elemento evidente e influyente en las políticas públicas emanadas del Estado 

Argentino, en sentido negativo.  
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ponen el acento en los efectos positivos que una burocracia eficiente (o enraizada) tienen sobre las 

políticas públicas. Este trabajo pretende profundizar en un aspecto que, a mi juicio, queda 

parcialmente soslayado en estos estudios. El efecto que una burocracia especializada altamente 

calificada ejerce sobre el proceso decisorio de las políticas públicas. No se cuestiona la pertinencia 

de tales trabajos, por el contrario, se pretende agregar una nueva perspectiva a la teoría. ¿Cuánto 

afecta las capacidades de decisión de un gobierno que, en un sector específico del estado haya una 

burocracia eficiente con alta coherencia intertemporal en un contexto de estatalidad débil? 

Profundizando en el argumento de Sikkink (1983), este trabajo argumenta que, en un contexto de 

estatalidad débil, la relación entre la burocracia y el gobierno puede resultar paradójica: por un 

lado, éste cuenta con burocracias eficientes que permiten lograr resultados de política, pero por 

otro, y justamente debido a esas condiciones, no siempre puede influir en esos resultados. La 

burocracia hace uso de sus capacidades y se autonomiza. Impone agenda, reduciendo las opciones 

reales de política del decisión-maker.  Este trabajo entiende que el problema debe ser entendido 

desde la perspectiva Principal-Agente planteada, entre otros, por Przeworsky (2007): el poder 

político toma las decisiones finales en un contexto de libertad decisoria, pero sobre la base de una 

paleta de opciones acotada y sesgada de hecho por el recorte que hace la burocracia especializada. 

Entiendo que este mecanismo aplica a la relación entre el sector nuclear y los gobiernos, y ocurre 

de manera muy extrema en Argentina, país en el que el sector nuclear es muy desarrollado  y la 

estatalidad es, a su vez, baja. 

 

Este artículo tiene 5 secciones: en la siguiente (segunda sección) se hace un breve resumen del 

caso argentino, tomado como caso para analizar el problema y se agrega una breve explicación  de 

las razones por las que se eligió este caso en particular. En la tercera sección se desarrollan el 

marco teórico y las hipótesis del estudio, en la cuarta se explica la metodología utilizada, mientras 

la última sección se destina a un resumen de los resultados obtenidos, las conclusiones, y se 

plantean también algunos interrogantes a futuro.  

 

2. Hipótesis y marco teórico teórico general. 

 

Este trabajo analiza al desarrollo del sector nuclear como un caso de desarrollo tecnológico desde 

el estado, en el marco de lo que se conoce como “big science”. Entiende, como Evans (1995) y 

Sikkink (1993) que la existencia de una burocracia estatal especializada y eficiente es condición 

necesaria para el desarrollo tecnológico y que, sin la existencia de ésta, un gobierno no está en 

condiciones de llevar adelante ninguna política de desarrollo, y mucho menos orientada a la 
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expansión de proyectos del tipo “big science”. Pero a la vez entiende que hay un elemento no 

atendido por la literatura sobre la burocracia estatal, que funciona como condición suficiente: la 

capacidad del poder político de lograr que la burocracia responda a sus intereses, actúe con 

transparencia y rinda cuentas. En suma, que la burocracia especializada y el poder político se 

orienten para el mismo lado, en cuanto a la dirección de una política pública. Se asume que, 

poniéndose en juego lo que la literatura conceptualiza como la “relación principal-agente”
7
 el 

poder político (el “principal”) se somete al problema de la asimetría de la información, dado para 

tomar decisiones depende de otro actor (el “agente”) que tiene sus propios intereses y su propia 

moral, no siempre convergentes con el “principal”. Entiendo que el desarrollo de la política 

nuclear argentina es un excelente ejemplo para introducirse en este aspecto que la literatura sobre 

la burocracia eficiente o enraizada ignora. El logro de una política pública es, desde esta 

perspectiva, el resultado de una relación, no siempre armónica, entre estos dos actores. Hay, 

finalmente, una negociación, en la que cada actor pone sus recursos en juego.  

 

Las hipótesis que asume este trabajo son las siguientes: 

 

H1: Las decisiones de política pública tecnológica que toma un gobierno están condicionadas por 

las opciones de política que pone sobre la mesa la burocracia específica.  

 

H2: Las opciones de política que la burocracia ponga sobre la mesa, o el grado de asimetría de la 

información, dependerá de la percepción que la burocracia tenga sobre cuánto afecta sus intereses 

la decisión de política pública, condicionada a la percepción que la burocracia tenga sobre cuán 

transparente puede ser. Esto último se relaciona con las capacidades que –se percibe- tiene un 

gobierno para adivinar que hay asimetría y castigar a la burocracia en consecuencia.  

 

H3: Si la institucionalidad estatal general es baja, y la calidad de la burocracia específica es alta, el 

contexto es el más favorable para la burocracia. El poder político cuenta con menos elementos 

                                                 
7
 En economía, el problema del agente-principal remite a las situaciones que se originan cuando un actor 

económico (el principal), depende de la acción, de los intereses o de la moral de otro actor (el agente), 

sobre el cual no tiene perfecta información. En otras palabras, ese asunto concierne las dificultades que se 

presentan bajo condiciones de información asimétrica, cuando el principal contrata a un agente. El trabajo 

clásico al que remite esta relación es “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith. Llevado a la política, 

es Max Weber quien primero conceptualiza este tema, en “El Político y el Científico”, trabajo en el que 

teoriza sobre la relación entre el Príncipe y la burocracia especializada, y el rol del político profesional 

como reductor de los problemas de asimetría de información. Un trabajo que problematiza el tema muy 

claramente desde un análisis aplicado a la burocracia estatal en la actualidad, es Przeworsky (2007). 



 

7 

para decidir y por lo tanto se encuentra en una situación de mayor debilidad. Se espera que la 

burocracia específica restrinja al máximo, y a su favor, las opciones de política.  

 

3. Metodología  

 

Este trabajo es un estudio de caso. Se asume, como plantea Gerring (2004), que un estudio de caso 

implica usar un caso para explicar procesos más generales. No es el objetivo de este trabajo 

explicar la historia del caso argentino  per se, sino usarlo para entender  y validar los procesos aquí 

descriptos. El caso argentino es lo que Gerring (2001) denomina un caso “extremo” es decir aquel 

que no es interesante por mostrar el “promedio” de los casos sino el “extremo” en cuanto al 

comportamiento de las variables en juego. La argentina es, comparativamente, el país de la región 

que mayor desarrollo nuclear alcanzó, siendo a la vez quien muestra –de acuerdo a la literatura 

especializada- uno de los peores perfiles de calidad estatal.  

 

Se trabajó con diversas fuentes, todas de carácter cualitativo: documentación existente en los 

organismos nucleares (CNEA), documentación secundaria (testimonios y escritos de profesionales 

protagonistas del proceso) y sobre todo una cantidad importante de entrevistas a profesionales y 

técnicos del sector, protagonistas de las diversas etapas del desarrollo nuclear argentino
8
.  

 

Tanto en la entrevista como en el análisis de la documentación primaria y secundaria, se puso el 

foco en algunos momentos históricos que a mi juicio permitían analizar las hipótesis con la mayor 

riqueza posible. Estos fueron: 

 

 El caso Richter, y la consecuente intervención de la Armada en el proceso. 

 La discusión entre el poder político y los equipos de CNEA sobre el modelo a seguir para 

la construcción de las centrales nucleares y –en el caso de Embalse- el impacto que el 

testeo indio en 1974 tuvo en esa negociación
9
. 

                                                 
8
 Se realizaron a la fecha 49 entrevistas, en Buenos Aires y Bariloche, entre 2012 y 2014, a funcionarios y 

ex funcionarios del estado argentino y científicos y ex científicos del sector nuclear (CNEA, ARN, 

INVAP, NASA, Cancillería). 
9
 Sobre este tema no hay menciones específicas en el trabajo. Una cuestión de espacio y la intención de 

no agobiar al lector con demasiados datos históricos me hicieron optar por no explicitarlos todos. Pero la 

compra de las centrales es un ejemplo muy rico de la relación entre la burocracia tecnológica y el poder 

político local. 
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 El proceso de enriquecimiento (el laboratorio de Villa Golf y la Planta de Pilcaniyeu) 

como el ejemplo más paradigmático de los “grandes proyectos” del período Castro 

Madero. 

 El desguace de la CNEA, la creación de NA-SA y ARN, y el cierre de los proyectos y las 

instalaciones nucleares. 

 

4. Evolución del desarrollo nuclear argentino. 

 

La Argentina es, desde los tiempos iniciales del desarrollo de esta tecnología, un país nuclear. No 

es una potencia nuclear, pero tuvo relación con la tecnología nuclear casi desde el fin de la 

segunda guerra mundial. Más allá del fracaso conocido como el “affaire Richter”, una serie de 

decisiones tomadas por el gobierno de Perón entre 1948 y 1950 significaron la institucionalización 

del desarrollo nuclear en Argentina, poniendo al país claramente en punta en la región en la 

materia. Salvando las distancias con EEUU, y teniendo en cuenta el tamaño de la economía de 

nuestro país y su lugar en el concierto de naciones en la posguerra, las primeras decisiones de 

política pública para el desarrollo nuclear hicieron que la Argentina formara parte (aunque 

compartiendo una pequeña porción de la “torta”) del club de países que ingresaron a lo que luego 

se denominó la “big science”
10

. El desarrollo nuclear estuvo caracterizado por la dualidad desde 

sus inicios: nace y experimente su primer desarrollo en el marco de la guerra fría como un camino 

para la supremacía militar, pero al mismo tiempo se constituye en un excelente ejemplo del 

desarrollo de la “big science” y de lo que Beck (1995) conceptualiza como el paradigma 

industrialista de la modernidad simple. La ciencia aparece como una respuesta a las 

incertidumbres y los riesgos que implica la naturaleza, y la “ciencia nuclear” no es la excepción. 

La competencia por el control de la reacción nuclear nace entonces motivada por el interés por la 

supremacía militar pero también por acceder a los beneficios de una de las puntas tecnológicas de 

la ciencia del siglo XX. No sólo tenía que ver con la obvia ventaja de la generación de energía 

barata y duradera sino con beneficios en el terreno de la salud, los alimentos, la minería.
11

 Existe 

una importante evidencia histórica relativa a que el interés argentino inicial en el manejo de la 

                                                 
10

 Sobre los primeros tiempos del desarrollo nuclear argentino, sus orígenes, el caso Richter y el 

significado de la “Big Science” leer Hurtado (2014), probablemente el trabajo de historia de la ciencia 

más completo sobre el desarrollo tecnológico nuclear en un país de América Latina. Se recomienda, en 

cuanto a estos temas, leer específicamente los capítulos 1 y 2. 
11

 Un importante científico de la CNEA entrevistado para esta investigación, cuya carrera transcurrió 

mayormente en las instalaciones que luego fueron el Centro Atómico Bariloche comentó que para la 

ciudad era “un orgullo” ser la sede de la “ciencia más moderna”. “Cuando llegabas al aeropuerto de 

Bariloche y el taxista se enteraba que eras de la CNEA no te cobraba en agradecimiento por traer al país y 

la ciudad tantos beneficios”. 
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tecnología tuvo más que ver con alcanzar una tecnología de punta que con el desarrollo militar. 

Para un país del tercer mundo con expectativas de ganar un lugar en el concierto mundial o al 

menos regional, el manejo de la tecnología nuclear aparecía como una gran oportunidad
12

. El 

sociólogo Emile Durkeim
13

 creía en la ciencia como “la forma más elevada del conocimiento” 

pero también veía la necesidad de construir “fe” en la ciencia, como un mecanismo para 

reconstruir los lazos deteriorados con la caída de la vida religiosa imperante en las sociedades 

tradicionales. Nada más apropiado para entender cómo actuaron quienes tomaron las decisiones 

orientadas a que Argentina desarrolle localmente la tecnología nuclear: era un camino objetivado 

hacia el desarrollo tecnológico, y había al mismo tiempo un componente de fe en los beneficios 

que traería el control del átomo.  

 

El hecho es que los orígenes del desarrollo nuclear argentino hay que buscarlos, como en los 

grandes países nucleares, en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, suponer que ello implica 

automáticamente que se trató de un proyecto bélico es, cuando menos, una conclusión apresurada. 

El marco en el cual hay que colocar la búsqueda del control del átomo es más tecnológico, y 

concretamente orientado hacia la búsqueda de la autonomía energética, que militar. El 

nacionalismo industrialista creciente en las fuerzas armadas argentinas fue el marco ideológico 

para el desarrollo nuclear desde una perspectiva de desarrollo. Militares como el General Savio o 

el General Mosconi habían hecho gran parte de su carrera militar en entornos políticos en los 

cuales el desarrollo industrial era visto como el gran paso hacia la soberanía.
14

 Como plantea 

Adler: 

 “…los seres humanos en general, y los tomadores de decisiones en particular, son 

solucionadores de problemas. Los humanos anticipan constantemente el futuro con el objeto 

de alcanzar los objetivos deseados. Lo que buscan siempre es cerrar la brecha entre lo que 

perciben como la realidad y lo que buscan alcanzar. En ese sentido, el proceso de toma de 

decisiones no implica únicamente hacer una elección; es básicamente una ‘acción integrativa’ 

(…) destinada a distinguir lo que es relevante de lo que debe ser ignorado”
15

.  

 

                                                 
12

 Al respecto, leer Hurtado (2014), Hurtado (2010) y también  Mariscotti (1985). Hay una serie de 

artículos sobre el desarrollo del mundo, que Perón escribió entre 1952 y 1953 bajo el seudónimo de 

Descartes, que ponen en juego cómo Perón veía a la tecnología como oportunidad para el desarrollo. 

Agradezco a Diego Hurtado haberme “abierto los ojos” sobre estos artículos.   
13

 Durkheim (1992).  
14

 Al respecto, Hurtado (2014) y Gadano (2006). 
15

 Adler (1987). La traducción es mía. 
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La ideología es entendida por Adler –y compartida por este trabajo- como un conjunto de pautas 

electivas que llevan hacia un objetivo de política. En Argentina, en ese contexto, la agenda hacia 

el desarrollo nuclear es tecnológica, no militar.  

 

En 1943, a instancias de Savio y en el contexto del gobierno nacionalista que asume ese año, se 

fomenta el desarrollo de una burocracia militar especializada en desarrollo industrial, junto a la 

creación de industrias de “interés nacional” que, se define, deberán quedar en manos del Estado 

Nacional
16

. En 1945 el gobierno nacional decide decretar el monopolio estatal de la prospección 

de Uranio y Torio, que quedan a cargo de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares (cuyo 

titular era Savio) y de la Universidad Nacional de Cuyo. En 1945 los EEUU detonan los dos 

artefactos en Hiroshima y Nagasaki, y el mundo no será el mismo. De las dos agendas de política 

que nacen en ese momento (la militar y la tecnológica) este trabajo pone el foco en la segunda, 

porque entiende que existe la evidencia suficiente como para afirmar que ese fue el camino que 

siguió la Argentina o, al menos, no aparece evidencia para afirmar lo contrario. Luego de 

Hiroshima, algunos estados occidentales (con EEUU a la cabeza) aumentan exponencialmente la 

inversión pública en Investigación y Desarrollo, marcando una revolución en la relación entre el 

Estado y la investigación científica. Esa revolución implica dos planos: 

 

a. El ya referido aumento exponencial en la inversión pública en I+D 

b. Un fuerte impacto en cuanto a la visibilidad y la relevancia de un debate que ya existía 

pero muy reducido a ámbitos académicos, y que en esos años cobró una relevancia 

inusitada: la reivindicación de la ciencia como una práctica “universalista y libre” vs. la 

idea de la ciencia “como una tarea al servicio del desarrollo colectivo/nacional”.  

 

Como veremos más adelante, este debate es constitutivo del desarrollo argentino, y relevante para 

el argumento de este trabajo. En contraste a lo que sostiene cierta liturgia nacionalista, la idea de 

que la ciencia debe estar al servicio del desarrollo nacional no nace en el tercer mundo; es un 

debate que tiene su origen en los Estados Unidos de la posguerra. Sin embargo, tiene en el país un 

impacto importante, en cuanto constitutivo de la coalición de intereses que funcionó de tractor 

hacia el desarrollo y la continuidad de la política nuclear, en un país en el que las políticas 

                                                 
16

 El caso más paradigmático es el de los hidrocarburos. Ver al respecto Gadano (2006). Sin embargo, se 

toman decisiones también muy claras orientadas a la autonomía “en el manejo del Uranio”. Muy 

esclarecedores al respecto son los escritos de Savio (1942) y el texto del Decreto 22.855 de septiembre de 

1945, declarando “estratégicos” al uranio y el torio, decretando el monopolio estatal sobre los mismos y 

prohibiendo su exportación 
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tecnológicas estables en el tiempo se cuentan con los dedos de la mano. Como dato ilustrativo 

puede decirse que entre 1946 y 1983 Argentina tuvo 17 presidentes, y con cada cambio de 

gobierno cambió radicalmente sus políticas tecnológicas: cada gobierno desandaba el camino del 

anterior, cambiaba los planteles e incluso suprimía organismos. La excepción fue la CNEA
17

 que 

en el mismo período tuvo en la práctica 3 presidentes
18

 y una continuidad excepcional para las 

instituciones nacionales argentinas
19

. Asumiendo,  como plantea Sikkink (1993), la debilidad 

institucional de la Argentina en comparación a otros países de similar desarrollo, este trabajo 

argumenta que la debilidad institucional, la baja coherencia intertemporal de las políticas y la alta 

rotación de los planteles de gobierno durante el período estudiado (1950 – 2006) funcionaron 

como condición para que una coalición de sectores intraestatales favorable al desarrollo nuclear 

desarrollara un fuerte poder de agenda, reduciendo de hecho las opciones de política del poder 

político. Bajo ese supuesto, haremos un breve repaso de la historia de la política nuclear argentina 

desde 1950 hasta 2006, dividiéndola en los períodos que se entienden como explicativos de la 

matriz coalicional planteada en el párrafo anterior. 

 

a. La fundación.  

  

La apuesta por el desarrollo nuclear es una decisión que el Presidente Perón toma con relativa 

autonomía de los grupos de interés que opinaban al respecto. De hecho, la prensa de la época da 

cuenta de un debate con pocos puntos de acuerdo: mientras la AFA
20

 se oponía al desarrollo 

nuclear por los riesgos y sobre todo por la “politización” y la consecuente reducción de libertades 

que ello conllevaría, un grupo de físicos nacionalistas, como Enrique Gaviola y Guido Beck, y un 

sector del ejército asociado a Savio y a la DNFM
21

 planteaba la necesidad de inversión pública en 

el plano nuclear
22

. Como vemos, el debate entre “ciencia universalista” y “ciencia aplicada” 

aparece en Argentina desde el primer momento en que comienza a discutirse la apuesta por la “big 

science”. Lo cierto es que el Gobierno Nacional, en medio de tales discusiones, termina tomando 

la decisión casi en soledad. Y el término es muy apropiado, porque luego del fracaso de varios 

                                                 
17

 Comisión Nacional de Energía Atómica 
18

 Durante el gobierno de Frondizi, el Almirante Quihillalt fue reemplazado por un breve lapso por otro 

funcionario. Pero el corto lapso en el que estuvo y su escasa influencia real en las políticas del organismo 

vuelven poco relevante su inclusión como el “cuarto presidente”. 
19

 Para ver los desempeños históricos de los organismos tecnológicos argentinos en forma comparada, ver 

Hurtado (2010) 
20

 Asociación Física Argentina.  
21

 Dirección Nacional de Fabricaciones Militares. 
22

 Hurtado (2014), cap. 1. 
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intentos de iniciar proyectos de I+D nucleares, Perón decide otorgarle al físico alemán Ronald 

Richter el proyecto tecnológico más importante de su gobierno.  

 

En 1946, un grupo de físicos liderados por Gaviola y Beck hace fuertes tratativas para traer a la 

Argentina a Werner Heisenberg, líder del grupo de físicos alemanes que trabajaron hasta la caída 

del III Reich en la búsqueda de la fisión nuclear. Ese proyecto fracasa, y aquí nos encontramos con 

una de las más importantes “leyendas” del nacionalismo nuclear: Heisenberg queda viviendo del 

lado británico de Berlín, y los ingleses “habrían hecho todo lo posible” para evitar que Argentina 

disponga de recursos humanos capaces para poder desarrollar la energía nuclear. Lo cierto es que, 

más allá de que los ingleses hicieron esfuerzos para retener a Heisenberg, la evidencia histórica 

demuestra que ni Heisenberg tuvo finalmente mucho interés en venir a la Argentina, ni las fuerzas 

armadas mostraron mucho interés en traerlo. Durante esos años, los grupos liderados por Gaviola 

y Savio se dedicaron a boicotearse mutuamente, y seguramente ello contribuyó mucho más para el 

fracaso de la llegada de Heisenberg que la “conspiración británica”
23

.  Lo cierto es que, a fines de 

agosto de 1948 el experto en diseño aeronáutico alemán Kurt Tank le presenta a Perón al  al físico 

Ronald Richter
24

, en un encuentro que, como plantea Hurtado (2014) será clave para la política 

nuclear en Argentina. Ese encuentro se realizó, paradójicamente, con relativa autonomía de los 

intereses de los dos sectores que pugnaban por liderar el desarrollo nuclear argentino: el grupo de 

Gaviola, y los militares del ejército nucleados en la DNFM. La combinación de la explosión de 

Hiroshima y la consecuente carrera por la “big science” funcionan como “coyuntura crítica” para 

el desarrollo nuclear argentino, y el inicio del proyecto Richter es el punto inicial de la 

trayectoria
25

.   

Con el fuerte aval de Perón, Richter inicia en la isla Huemul, frente a la ciudad de Bariloche, el 

proyecto nuclear argentino. Le aplica una impronta casi de enclave, tal y como lo relata Mariscotti 

(1985) con poca participación de personal local, y –hasta 1949- con poco oversight por parte de 

las autoridades políticas. Luego del famoso anuncio fallido y casi fraudulento del “logro histórico” 

                                                 
23

 Ver Mariscotti, 1985 y 1990; y Hurtado, 2014. 
24

 Hurtado, 2014. 
25

 Se habla aquí de coyuntura crítica y trayectoria dependiente tal y como la entiende la literatura 

específica que desarrolla el concepto: tal y como Collier y Collier (1991) y Page (2006) lo 

conceptualizan, en una coyuntura crítica determinada, condiciones previas y exógenas (en este caso la 

explosión de Hiroshima y la apuesta por la Big Science) producen elecciones contingentes que 

determinan una determinada trayectoria de desarrollo institucional cuya consolidación es difícil de 

revertir. Como en el ejemplo conocido del teclado qwerty, se combinan feedbacks positivos, retornos 

crecientes y procesos de self-reinforcement que producen que el camino racional sea aportar por la 

reproducción de la trayectoria. Al respecto ver también Pierson, 2000 y 2004. 
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de la fisión nuclear
26

, y del posterior cierre del proyecto Richter, se inicia el segundo capítulo del 

desarrollo nuclear argentino, que entendemos fundante de su matriz de crecimiento.  

 

b. El nacimiento de la “poderosa coalición”.  

 

Un poco antes del cierre del proyecto Richter, el 31 de mayo de 1950, había sido creada la CNEA 

con la intención de controlarlo. Perón pone a su cargo al Coronel González, un hombre de su 

entera confianza. En aquellos primeros tiempos, la CNEA era efectivamente una “comisión” de 

notables sin estructura propia. Sin embargo, el momento clave desde el punto de vista de este 

trabajo no es esa fecha sino el período que va de febrero a noviembre de 1952. Ese período es el 

del derrumbe del proyecto Richter. En febrero de 1952, Perón desplaza a González y designa en su 

lugar al Capitán de Fragata Pedro Iraolagoitía. Y en noviembre de ese año, Iraolagoitía clausura el 

proyecto Richter y “toma” la isla Huemul en una operación militar, la noche del 22
27

. Hay dos 

elementos a destacar de estos primeros tiempos: por un lado, el proyecto Richter fue un fracaso, 

pero son cada vez más las opiniones que coinciden en que distó de ser un fraude completo, y sin 

dudas generó terceridades positivas importantes, como la fundación de la CNEA y el desarrollo 

del proyecto nuclear en Bariloche. El segundo hecho importante, es que el final de Richter implicó 

que el proyecto nuclear pasó a manos de la Armada. La Armada, a diferencia del Ejército, creó 

una política específica alrededor del proyecto nuclear. Y fundó en los hechos una coalición con el 

grupo de científicos (ingenieros, físicos, químicos) que de a poco se fueron agrupando alrededor 

del proyecto. Esta coalición mostró una importantísima estabilidad intertemporal, una fuerte 

eficacia para lograr el avance de sus proyectos, y una importante ductilidad para nunca pasar la 

línea optima paretiana en cada coyuntura de gobierno. Se constituyó, sin dudas, en lo que Evans 

(1995) entiende como una burocracia con “autonomía enraizada” que, en coyunturas favorables, 

exprimió al máximo las oportunidades, y cuando no, desarrolló estrategias defensivas para pagar 

el menor costo posible. También –hay que recordar lo obvio- mostraron a lo largo de este período, 

logros tecnológicos únicos para el país, que pusieron a la Argentina en una posición de liderazgo 

regional indiscutido, convirtiéndola de hecho en un país muy influyente en el desarrollo nuclear 

del mundo hispanoparlante
28

. Esa coalición controló en los hechos la política nuclear argentina, 

reduciendo las opciones de política del poder político, en el período que va de 1952 a 1983. En 

esos 41 años, la CNEA tuvo en la práctica 3 presidentes: Iraolagoitía entre 1952 y 1955, Quihillalt 

                                                 
26

 Hurtado (2014) y Revista “Mundo Atómico” de mayo 1951. 
27

 Ver Mariscotti (1985) 
28

 Con la excepción de México. 
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entre 1955 y 1973
29

, nuevamente Iraolagoitía entre 1973 y 1976 y Castro Madero entre 1976 y 

1983. Los tres eran marinos en actividad mientras fueron presidentes de CNEA, los tres fueron 

“hombres del sector nuclear” y los tres sirvieron de soporte político del proyecto nuclear. Quizás 

el caso más paradigmático sea el de Castro Madero: además de contraalmirante, era doctor en 

física nuclear, egresado del instituto Balseiro, y fellow de la American Nuclear Society. La 

biografía de Castro Madero muestra quizás de manera elocuente la evolución de la relación entre 

la Armada y el sector nuclear. A esta altura, en muchos casos, los “físicos” y los “marinos” eran 

una sola persona. Una interpretación posible, que este artículo no desarrolla pero no descarta, es 

que en algún momento de la evolución del período sea más correcto hablar de comunidad 

epistémica que de coalición de intereses, por el imbricamiento de la relación
30

. Desde aquí se 

desarrolla la idea de coalición porque finalmente la armada y los profesionales de la CNEA nunca 

llegaron a ser “lo mismo”: no tenían los mismos intereses, las mismas lealtades ni tampoco el 

mismo papel dentro del sector, y la prueba es que cuando la coalición se quiebra, el desarrollo 

nuclear sigue adelante con una de sus partes. Pero en este período funcionó una “poderosa 

coalición” que supo generar las condiciones para el desarrollo de los proyectos nucleares con una 

eficacia envidiable. Recordando el argumento de este artículo (la existencia de una burocracia 

especializada, con alta eficiencia, marcada coherencia intertemporal y claros resultados de 

política, en un contexto de baja estatalidad y alta rotación de los planteles de gobierno, genera las 

condiciones para que ese burocracia funcione con un nivel de autonomía tal que le permita ser el 

originante de las políticas para el sector, reduciendo las opciones de política del poder político) se 

advierte que este período funciona como una evidencia muy fuerte de que ese fue el mecanismo 

que funcionó en Argentina. Hay un tercer elemento a tener en cuenta: el factor internacional. El 

sector nuclear argentino construyó un prestigio a nivel internacional como ningún otro sector en el 

país, y en los hechos una importante influencia a ese nivel. Ello le sirvió como soporte para sus 

proyectos en los períodos de crecimiento, y como factor de supervivencia en los momentos de 

repliegue
31

. El proceso funcionó durante este período más o menos de la siguiente manera: los 

“grupos
32

” de profesionales de la CNEA desarrollaban un proyecto, y sus responsables conseguían 

                                                 
29

 Con una breve interrupción durante menos de un año de la administración Frondizi. 
30

 Sobre el desarrollo de comunidad epistémica en el mundo nuclear, ver Kustchesfahani (2010). Y sobre 

el concepto de comunidad epistémica aplicado al desarrollo de un interés en política internacional, ver 

Sebenius (1992).  
31

 Sobre eso último, ver Alcañiz (2013) 
32

 Desde sus inicios, la CNEA funcionó organizada en “grupos” de profesionales y técnicos, constituidos 

alrededor de un problema específico, y de la búsqueda de soluciones (el de combustibles, el de materiales, 

etc.). Es importante tener en cuenta que ello hizo de la CNEA un lugar de trabajo con mucho ambiente de 

“espacio público” de discusión y debate profesional abierto. Ello se modificó radicalmente durante la 

presidencia de Castro Madero. Por razones obvias, entre 1976 y 1983 el debate se redujo a su mínima 

expresión, y fue reemplazado por una lógica de decisión vertical y de discusiones a “puertas cerradas”. 
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al apoyo político de las autoridades que, de todas maneras, eran en general profesionales del 

sector. Una vez aprobado internamente el proyecto, se iba para delante o se buscaban los apoyos 

políticos externos, dependiendo de la magnitud y el impacto del mismo
33

.  

El período de la “poderosa coalición” funcionó sobre la base de dos componentes muy marcados: 

el padrinazgo político de la Armada (que “resolvía” los problemas de viabilidad política de los 

proyectos una vez habían pasado el filtro interno), y una fuerte autonomía intraestatal, potenciada 

por los logros tecnológicos del sector, su alto expertisse y su coherencia intertemporal
34

.  El final 

de este período fue a toda orquesta: en 1982 –excluido el gasto en personal- la CNEA se llevó el 

61% del Presupuesto Público Nacional
35

 
36

. En ese período se llevaron adelante los grandes 

proyectos tecnológicos nucleares argentinos: El acelerador de partículas TANDAR (Tandem 

Argentino), el proyecto de enriquecimiento de Pilcaniyeu, la Planta de Agua Pesada, el 

Laboratorio de Procesos Radioquímicos, entre los más importantes. 

 

c. El retorno democrático, las reformas neoliberales y la aparición del 

ambientalismo en la política nacional. Ajuste y “resistencia”.   

 

Este período está marcado por tres elementos constitutivos y relacionados –aunque parcialmente- 

entre sí: la pérdida del padrinazgo de la Armada (en realidad, el desempoderamiento de la Armada 

respecto de la política nuclear, consistente con el desempoderamiento general de las Fuerzas 

Armadas en el país), el ajuste económico, y la aparición del ambientalismo en la política 

argentina, o lo que Beck (1997) conceptualiza como “el fin de la sociedad industrial”. Y a su vez 

tiene dos momentos con ciertas características diferentes, dentro de la misma lógica: El gobierno 

de Alfonsín, y el período de 1989 a 2004.  

                                                                                                                                               
Pero el proceso que se describe fue esencialmente el mismo. Sin embargo, como veremos más adelante y 

como sostiene Hurtado (2014) la impronta verticalista para tomar decisiones nunca abandonó del todo al 

sector nuclear a partir del período Castro Madero.    
33

 Esta lógica aparece de manera repetida en las entrevistas con profesionales de la CNEA entrevistados. 

También la reproduce muy claramente Hurtado (2014). 
34

 Entiendo que la literatura de la “embedded autonomy” asume como supuesto que, dadas determinadas 

condiciones de desarrollo, el “estado” como un todo homogéneo podrá tomar decisiones de política “si 

cuenta” con burocracias eficientes, ignorando el hecho de que esa misma autonomía condiciona el 

cumplimiento de las políticas a que las mismas cuenten con la aprobación de esa burocracia. El contar 

con una burocracia eficiente es condición necesaria, pero no suficiente, para el cumplimiento de las 

políticas. En general, la literatura pone el foco en la “captura” de un sector del estado por parte de 

intereses privados, o en su institucionalidad débil (o en ambas) pero no en la autonomía “en sí misma” 

como un problema.  
35

 Datos de la Oficina Nacional de Presupuesto 
36

 Es importante aclarar que este análisis no tiene ni pretende tener ninguna implicancia normativa. Que 

esto ocurra en principio no es ni positivo ni negativo, y por otra parte esa inversión en general se destinó a 

proyectos palpables y concretos. Lo que se intenta graficar es la lógica del proceso. 
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En 1983 por primera vez en la historia, el presidente de la CNEA es un civil
37

. El período fue 

marcado por un fuerte ajuste económico y por una fuerte desconfianza a lo hecho por la gestión 

Castro Madero y a la potencial existencia de “proyectos secretos” no develados
38

 
39

. Pero la 

evidencia histórica muestra que –dentro de sus posibilidades- el gobierno intentó mantener todos 

los grandes proyectos en marcha –aunque bajándoles significativamente la pendiente- con 

excepción de los que implicaban un marcado problema internacional o generaban mucha 

desconfianza. El más claro de estos últimos es el Laboratorio de Procesos Radioquímicos (LPR) 

que no era otra cosa que una planta, situada en Ezeiza, de reprocesamiento de combustibles 

quemados para obtener Plutonio. Las presiones por el carácter “proliferante” del proyecto 

surtieron efecto y el proyecto no tuvo financiamiento para su avance. Ese fue, en los hechos, el 

único gran proyecto clausurado de hecho durante el gobierno de Alfonsín.  

Durante el gobierno de Menem, confluyeron negativamente sobre la CNEA varios ejes de política 

del gobierno: el ajuste fiscal, las privatizaciones y la apertura al mundo. La CNEA era vista como 

“fiscalmente cara”, “ineficiente” y “problemática para la integración con el mundo por su carácter 

proliferante”
40

. Solingen (2010) argumenta que cuando un gobierno desarrolla políticas 

económicas de apertura y libre mercado, promueve políticas desproliferantes, para mostrarse 

“confiable” frente al mundo. Uno de los casos que estudia es precisamente la Argentina en este 

período. Es importante agregar otro factor, poco trabajado hasta el presente para el caso argentino, 

pero muy teorizado por la literatura sociológica de la “segunda modernidad”: en los 90’s, la 

opinión pública argentina comienza a valorar políticas ambientalistas, como consecuencia de una 

                                                 
37

 Hay un dato anecdótico pero interesante: la persona que seguramente hubiera sido el Presidente de 

CNEA durante el gobierno de Alfonsín fue Jorge Sábato, un actor central en el período de la “poderosa 

coalición” jefe del grupo de metalurgia y protagonista de gran parte de los grandes proyectos de la 

CNEA. Para muchos, el “presidente detrás del trono” en tiempos de Quihillalt. Un profesional prestigioso 

y respetado por sus pares dentro y fuera de la Argentina, y reconocido como un gran “manager” 

tecnológico. Para desgracia del sector nuclear, del gobierno de Alfonsín y de la relación entre ambos, 

Sábato muere el 16 de noviembre de 1983, 24 días antes de que Alfonsín asuma el gobierno. Un dato 

curioso pero consistente con lo planteado páginas atrás: Sábato no venía de la “elite” de físicos de la 

UBA. Se había recibido de Profesor de Física en el  Instituto Nacional de Profesorado Secundario de la 

Ciudad de Buenos Aires, hoy Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González". Fuente: 

CNEA. 
38

 Puestos a especular, la presencia de Sábato podría haber moderado esta desconfianza. 
39

 Un profesional de la CNEA que participó de las negociaciones de la transición entre la gestión de 

Castro Madero y el equipo de Alfonsín, manifestó que la sensación entre los profesionales de la CNEA 

(muchos de ellos, radicales) era que Alfonsín estaba muy admirado de los logros científicos de la CNEA 

pero al mismo tiempo mostraba cierta desconfianza de que no le estuvieran ocultando información. 
40

 Varios profesionales o ex profesionales de la CNEA, con cargos técnicos en ese momento, que 

participaron de las negociaciones para la reforma del sector coincidieron, en entrevistas realizadas para 

este trabajo, en que la sensación general era que para los funcionarios del Ministerio de Economía y de la 

Cancillería que lideraban las negociaciones, la CNEA era un problema y que lo mejor era “cerrar todo”. 

Todos compartían la sensación de “negociar con tipos que lo único que querían negociar era la forma en 

que nos iban a exterminar”.  
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creciente desconfianza hacia los “efectos no deseados” de la sociedad industrial
41

. Como 

consecuencia de ello, el sector nuclear pierde uno de sus capitales simbólicos más importantes: la 

fuerte aceptación social de la que había gozado entre 1950 y 1990. Este período va más allá del 

gobierno de Menem, atraviesa los gobiernos siguientes hasta los primeros años de la 

administración de Néstor Kirchner. Este es un período de resistencia: el óptimo paretiano se ha 

corrido hacia dentro y los equilibrios aceptables para el sector, que antes se relacionaban con el 

crecimiento y la aprobación de proyectos, ahora tienen que ver con la supervivencia, en tres 

sentidos: trabas al proyecto privatizador; supervivencia de los recursos humanos, intentando 

cuidar el empleo y la capacitación; y cuidado y mantenimiento del capital físico tecnológico y las 

instalaciones.    

Las trabas al proyecto privatizador se ven con mucha claridad cuando uno observa lo que ocurre 

en esos años con la regulación de la actividad: en cumplimiento con exigencias internacionales, el 

gobierno argentino le “quita” a la CNEA las atribuciones regulatorias y crea una entidad 

independiente (el ENREN primero y la Autoridad Regulatoria Nuclear luego). Pero, entretenido 

con la reforma de la CNEA y la privatización de las utilities, deja en manos de los propios 

profesionales del sector el control de la regulación
42

. Ello redunda en dos consecuencias, 

encadenadas una a la otra: se constituye un regulador muy poderoso, con funciones de juez y 

policía que, a su vez, impone condiciones de safety altas que vuelven muy costosa la privatización 

de las utilities (que se queda sin oferentes) y mucho más costoso el decommisioning. En suma: el 

gobierno argentino creó una empresa pública (Nucleoeléctrica Argentina SA) que no puede 

privatizar ni cerrar
43

. La única privatización importante fracasada durante ese período fue la de las 

centrales nucleares. El “cuchillo hasta el fondo y sin anestesia” no funcionó en el sector nuclear. 

 

En cuanto a las estrategias de supervivencia, se detectan dos: la búsqueda de nuevas competencias 

laborales, ya sea a título individual o desde las empresas; y la salida al exterior. En el primer caso, 

el ejemplo más paradigmático es INVAP
44

, que desarrolla competencias en otros campos que la 

                                                 
41

 Fuente: Latinobarómetro. Para la teoría sobre segunda modernidad, ver Giddens (1993), Beck (1997), 

Baumann (2002). 
42

 Básicamente, la ex Gerencia de Protección Radiológica de la CNEA se constituye en la ARN, más un 

grupo de profesionales que vienen de otros sectores, que arman el grupo de Salvaguardias.  
43

 Un profesional histórico de la CNEA que terminó su carrera en ARN planteó en una entrevista: “el 

gobierno estaba tan enfocado en la privatización que nos dejaron la parte de la regulación de la ley 

nuclear a nosotros. Y le íbamos agregando poder a la ARN y más poder, y nos decían ‘ok, ok’. 

Finalmente, cuando se dieron cuenta, ya no podían ir para atrás porque le habían prometido al mundo que 

iban a ser los más cumplidores en cuanto a estándares internacionales. ¿Cómo iban a quitarle 

independencia y poder al regulador independiente?” 
44

 Investigaciones Aplicadas es una empresa pública, propiedad de la CNEA y la Provincia de Rio Negro. 

Fue creada en tiempos de Castro Madero para llevar adelante los proyectos que para la CNEA resultaban 
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vuelven sumamente competitiva (por ejemplo el espacial). De hecho, la actividad nuclear es hoy 

apenas una de las divisiones de INVAP. Lo remarcable aquí es que tanto las estrategias 

individuales como las institucionales fueron concebidas como transitorias por la mayoría, como 

una estrategia para “mantenerse y volver”. No hay un registro cuantitativo de las carreras de los 

profesionales del sector, pero las entrevistas realizadas permiten inferir que así fue en la mayoría 

de los casos. En el caso del personal que emigró al exterior, lo que aparece es que los 

profesionales del sector recurrieron a sus contactos internacionales, ya sea en proyectos 

industriales o exportaciones de tecnología al exterior, o en el Organismo Internacional de Energía 

Atómica. En todos los casos, el objetivo era mantener el trabajo  y el entrenamiento, y el 

funcionamiento siempre fue en red: se trataba de ayudar a otros. Un trabajo de Alcañiz (2013) 

muestra evidencia sobre el uso de las Redes Arcal con este propósito
45

.  

 

Finalmente el sector intentó, con cierto éxito comparado con otros sectores, mantener el capital 

físico y las instalaciones. El citado ejemplo de poner regulación alta para evitar la privatización, o 

el uso in extremis de las ventajas de la relación principal-agente son dos procesos claros
46

. Pero 

quizás el caso más paradigmático para el propio sector es el de la Planta de Enriquecimiento de 

Uranio de Pilcaniyeu. Un “capital” muy caro para el sector nuclear, uno de sus orgullos: Argentina 

fue el séptimo país del mundo en enriquecer uranio, en 1983. Pilcaniyeu fue cerrado por el 

gobierno de Menem y, entre su cierre y su reapertura en 2006, fue mantenido casi a pulmón por un 

grupo muy reducido de profesionales y técnicos de la CNEA. Como la instalación se encontraba 

bajo salvaguardias internacionales por su carácter “proliferante”, el poder político nunca se atrevió 

a desmantelarla, por lo que la CNEA siempre pudo mantener una guardia mínima a la espera de 

tiempos mejores.  

 

5. Recapitulación y conclusión 

                                                                                                                                               
complicados por su carácter de organismo público. Hoy es un jugador global que no requiere de fondos 

públicos, con alta competitividad en algunos campos tecnológicos.  
45

 Un profesional muy destacado en materia de protección radiológica, que durante muchos años tuvo un 

cargo directivo en el OIEA planteó que “lo que yo siempre buscaba era darle laburo a los colegas de allá, 

dentro de lo posible, porque sabía que iba a quedar bien adentro del organismo porque los argentinos son 

buenos; y además para mantenerlos entrenados y para que puedan ganar más plata que la miseria que les 

pagaba la CNEA y no se fueran a otro lado”. En otra entrevista, un ingeniero de CNEA que trabajó meses 

en proyectos nucleares en Egipto como parte de un convenio de INVAP, dijo: “vivías muy lejos de tu 

familia, pero trabajabas en proyectos nucleares en marcha, con presupuesto, y además te traías plata como 

para vivir un año. Te mantenías en carrera y te pagaban. La opción era llenar papelitos en la CNEA por 

una miseria”. 
46

 “Los tipos no tenían idea de lo nuclear, y le tenían un poco de miedo. Si vos le decís ‘ojo porque al 

cerrarlo podés contaminar todo, ya les daba suficiente miedo como para no meterse con eso”. Igual, hubo 

períodos en que las instalaciones funcionaron muy cerca del límite en cuanto a recursos. 
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Se asume que este trabajo muestra suficiente evidencia (aunque cualitativa y aplicada a un caso) 

de que las hipótesis planteadas tienen validez para explicar la relación entre la burocracia 

tecnológica especializada y quien toma la decisión (el gobierno, o el poder político).  El caso 

argentino muestra en forma extrema como este mecanismo causal se pone en juego. En ningún 

momento de la historia (salvo quizás el fundacional, que entendemos como parte de la coyuntura 

crítica) el poder político tomó decisiones “todas las cartas sobre la mesa”. El sector nuclear (la 

burocracia tecnológica) usó siempre de la manera más eficiente posible la asimetría a su favor en 

la información. En el período que aquí se denomina como el de la “poderosa coalición” ese 

mecanismo funcionó a la mayor eficiencia posible: la coalición nuclear manejé a su favor la 

asimetría informativa casi en el límite, entendido este como el punto previo a la ruptura del 

equilibrio. El sector nuclear argentino tuvo más recursos que nunca, y más que ningún otro sector 

tecnológico, lo que le permitió desplegar un alto nivel de desarrollo.  

Este modelo de desarrollo es muy productivo para el sector, en indirectamente lo es para la 

sociedad, en tanto disfruta de los beneficios del desarrollo. Sin embargo, no necesariamente es 

eficiente a nivel macro, en tanto implica que el gobierno decide bajo condiciones de fuerte 

asimetría informativa. 

Como comentario final, se destaca como tarea pendiente completar la presente investigación con 

un estudio similar del desarrollo brasileño. La cantidad de información disponible, la 

comparabilidad de ambos países y la extensa literatura comparada, tornan casi ineludible esa tarea. 

Sin el caso brasileño, y sin la perspectiva comparada, este es un trabajo incompleto. 
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