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    CAPITULO  8 
 
 
PERSISTENCIAS, SUMISIONES Y RUPTURAS EN LA ESTRATIFICACIÓN 
GEOPOLÍTICA DEL CONOCIMIENTO. El caso de la Cultura, la Investigación y la 
Docencia Rioplatenses (1930-1990).  

  
 
 
I.- Periodización o deconstrucción genealógica 

 
Es en este espacio académico donde ha de tener lugar la desigual inserción de teorías, 

eventos y acontecimientos que irán en su auge y decadencia constituyendo el sistema de redes 
de poder facciosas o Gulag académico que a continuación describimos. El Gulag académico --
colonizado por las políticas partidista y empresarial, en un principio meramente burocrática, 
pero progresivamente facciosa de las universidades nacionales y privadas y del sistema 
científico-- es de muy vieja data y para su deconstrucción y retrospectiva histórica es preciso 
adoptar el método indiciario o conjetural ideado por Carlo Ginzburg y una cronología en seis 
(6) períodos o ciclos, que partiendo de la crisis del sistema científico-educativo Liberal (1930-
1955), el auge del sistema de producción científica y modernización desarrollista (1955-66), 
la contrarevolución militar-educativa (1966-1983), la restauración democrático-formal del 
régimen educativo (1983-1989), la crisis del sistema científico-educativo de Bienestar y 
modernización neo-conservadora y neo-liberal (1989-1999), y culmine finalmente en un 
momento de continuismo, fracaso, colapso y transición del sistema científico-educativo 
(1999-2003). Cada uno de estos períodos es introducido con un breve diagnóstico histórico 
acerca de los contextos internacional y local, para luego extenderse a los detalles de las 
persistencias y sumisiones acontecidas, ejemplificados en las políticas culturales científicas, 
humanísticas, socializadoras y burocráticas. 

 
II-1.- Crisis del sistema científico-educativo Liberal (1930-1955) 
 

En medio del contexto internacional producido por las revoluciones Rusa y Mexicana, 
el fracaso de la República de Weimar, la expansión del fascismo y el nazismo en Europa y su 
competencia belicista con las potencias Aliadas, y de una nueva guerra fratricida en el 
continente sudamericano (Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia), que fue alimentada por 
las secuelas de previas balcanizaciones territoriales, en Argentina retornaron los fantasmas de 
la primera modernidad absolutista y de la sombra de la Santa Alianza, que se insinuaron en el 
proceso sistemático de negociados y fraude electoral, y en la celebración del Congreso 
Eucarístico Internacional ocurrida en Buenos Aires en 1934, y que en las universidades se 
manifestó en una reacción que desplazó de la hegemonía política a los modelos de control 
simbólico liberal-positivistas, humboldtiano (UNLP) y napoleónico (UNT).1  

 
A partir del golpe de estado de 1930 se desmoronó el mito redentorista que había 

impulsado la política Yrigoyenista. Como consecuencia de este desmoronamiento en los 

 1



medios universitarios prevaleció una reacción contra las crecientes demandas estudiantiles, 
que se manifestaron en sucesivas intervenciones, tal como el del rectorado de Nazar 
Anchorena-Mariano Castex en la UBA. En medio de este marco histórico introspectivo y 
represivo, se neutralizó el mensaje redentor de la universidad Reformista y se desnudó la 
falacia de su autonomía al cobrar fuerza --con las intervenciones de las Universidades de La 
Plata y del Litoral-- la existencia de una universidad autocrática y autoritaria. Paralelamente, a 
instancias de la persistencia de los legados de la modernidad se impulsó una nueva 
sobrecodificación y legitimación cultural que revalorizó y expandió antiguos y nuevos 
segmentos, tales como el Colegio Libre de Estudios Superiores (1930), el Teatro del Pueblo 
(1930), la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (1933), el Instituto Nacional 
de Musicología (fundado por el Maestro Carlos Vega), los Premios Nacionales de Cultura, y 
organismos protectores como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), 
fundada en 1936.2 No obstante estos esfuerzos por enfatizar el campo cultural, en esta década 
se inició una disputa por la constitución de un panteón de próceres (toponimia urbana), por la 
"verdadera" historia oficial (Academia Nacional de la Historia), por un cánon literario 
nacional (Giusti), y por el hallazgo y localización de monumentos históricos (Comisión 
Nacional de Museos y Monumentos Históricos, 1940). Asimismo, se le otorgó un rol 
determinante a la educación militar impartida desde la Escuela Superior Técnica, creada en 
1931, que educaba a los ingenieros militares y era el corolario de los desvelos para crear una 
industria pesada y armamentista, y fundamentalmente la transmitida desde el Colegio Militar 
de la Nación, cuyas nuevas instalaciones fueron inauguradas en 1937.3

 
Merced a innovadoras políticas legitimadoras de corte Keynesiano, que habían logrado 

superar la crisis económica del 30, se inauguraron nuevas instituciones estatales, tales como el 
Banco Central en 1935, la Dirección Nacional de Vialidad en 1932, la Comisión Nacional de 
Granos en 1934, la Sección Técnica de Bosques en 1932, la Dirección General Impositiva 
(DGI), y numerosas Juntas Reguladoras para cada una de las commodities. A partir de 
entonces, el clima económico y político imperante alentó el crecimiento de la enseñanza 
media privada.4 También se produjo una expansión del sistema de educación superior. Más 
específicamente, el desarrollo de la industria vitivinícola en Mendoza alentó en 1939 la 
erección de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu). A fines de la década del 30, con la 
irrupción de nuevos medios de comunicación masiva (radiofonía, cinematografía) y de una 
incipiente industria nacional, fué posible transferir desde Europa nuevas disciplinas y patrones 
culturales innovadores, que fragmentaron aún más el conocimiento institucionalizado, y el 
número de profesiones hasta entonces agremiadas. Ese fue el caso de la contabilidad pública y 
el del psicoanálisis, los cuales hallaron en estas playas terreno fértil para su expansión debido 
fundamentalmente al orígen inmigratorio de la población porteña y a la emergencia de una 
amplia clase media con fuertes pautas de consumo conspícuo.5  La existencia de una 
comunidad de orígen judío-germano que sufría la pérdida de la cultura europea y se sentía 
agredida por el ataque a su presunto extranjerismo contribuyó a la pronta asimilación del 
psicoanálisis, y a la consiguiente fundación bajo una fuerte inspiración Kleiniana de la 
asociación gremial correspondiente, conocida como Asociación Psicoanalítica Argentina 
(APA), en diciembre de 1942.6  

 
La reacción política se acentuó aún mas en 1943, con un nuevo golpe militar que 

afianzó el poder de los agentes de control simbólico, retrotrayendo los conflictos y las luchas 
decimonónicas pues a semejanza de la Italia y la Alemania fascistas se intervino por vez 
primera el Consejo Nacional de Educación restaurando la educación religiosa católica en las 
escuelas, y se instaló en la opinión pública el sabio credo pesimista de Discepolín y un 
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revisionismo histórico retrógrado y xenófobo.7 En los ámbitos intelectuales se destacó un 
flujo político-ideológico de hechura nativista y nacionalista y aspiraciones redentoras 
continentales que convocaba a frecuentes debates y mesas redondas, el denominado Grupo 
FORJA, una de cuyas fracciones liderada por Arturo Jauretche habría de cumplir un notorio 
rol en la conjugación de diversos y antagónicos flujos políticos que dieron lugar a la 
formación del Peronismo. El faccionalismo político-académico, por vez primera desde los 
tiempos del federalismo Rosista (1828-52), pudo irrumpir en una suerte de guerra de 
posiciones, en especial en los ámbitos de las Facultades de Derecho, espacios donde entonces 
más profundamente se dirimía la lucha política. Es así que se cesanteó, se jubiló de oficio y se 
exiló por causas políticas (reclamaban la ruptura diplomática con el Eje Nazifascista) a más 
de un millar de profesores y se montó con las intervenciones a las universidades estructuras 
autocrático-monádicas.8 Es en este clima represivo --donde en pos de una moralina victoriana 
se llegó incluso a modificar coercitivamente la letra de los tangos-- cuando paradójicamente 
tuvo lugar en 1943 la fundación de talleres de pintura y escultura como el Fogón de los 
Arrieros (Resistencia, Chaco), en 1944 la creación de la Escuela Superior del Magisterio, y la 
fundación de organismos de ciencia como la Asociación Física Argentina (AFA), y en 1946 la 
creación del Instituto Étnico Nacional (IEN).9 Seguidamente, estas políticas autoritarias y 
reaccionarias terminaron por afianzarse durante el régimen peronista, cuando la participación 
estudiantil en los Consejos Directivos de cada Facultad fue reducida a un solo delegado con 
voz y sin voto, y la elección de los Decanos a la presentación de ternas por parte de los 
rectores.10 No obstante ello, el faccionalismo imperante no pudo evitar que los cesanteados, a 
semejanza de la época Rosista, encontraran espacios académicos en los países limítrofes, tal 
como ocurrió con los exilados en el Uruguay. 

 
En medio de las derivaciones socio-económicas internas provocadas por la Segunda 

Guerra Mundial, y sus consecuencias demográficas reflejadas en las masivas inmigraciones 
de mano de obra procedentes del interior del país, Argentina se habría precipitado en un triple 
dilema mítico, consistente primero en el retorno del mito hesiódico de una Raza de Plata o 
mito gaucho, personificados por el "Cabecita Negra", hijo del héroe Martín Fierro, raza que 
había sido eclipsada desde fines del siglo XIX por la masiva inmigración Europea; luego en el 
dilema del Rey Cautivo (prisión de Perón en Martín García), fomentado por la puesta en 
escena ritual del mito del salvador providencial, y más luego en el mito del complot de la 
Sinarquía o de las fuerzas ocultas del dominio imperialista.11 Sobre este último mito, poco 
estudiado, se habría montado posteriormente la asociación con el ocultismo de López Rega y 
la Logia P-2.12 Más tarde se movilizaron consignas discriminatorias y anti-intelectuales 
("alpargatas sí, libros no"), se universalizó el sufragio femenino, se estatizó y verticalizó el 
sindicalismo obrero (CGT oficial), y se instauró un régimen populista, neo-corporativo y 
decisionista, que censuró los medios masivos de comunicación, redefinió políticas y 
relaciones con aquellas provincias y países limítrofes de más fuertes tradiciones vernáculas 
(andinos y litoraleños), inició juicio político a la Corte Suprema de Justicia, e intervino por 
decreto las Academias Nacionales. En los ámbitos universitarios se domesticó una elite 
docente ortodoxa, conocida bajo el peyorativo apelativo de "flor de ceibo", y se manipuló 
oficialmente la formación de una Asociación Argentina de Escritores (ADEA) para oponerla a 
la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Y en la clandestinidad se alentó la inmigración 
de colaboracionistas nazis (Odessa).13 No obstante estas posiciones anti-intelectuales, en 
materia energético-científica se persiguieron objetivos de autodeterminación y 
autoabastecimiento. En 1947 se sancionó la Ley Savio --por el Gral. Manuel Savio-- que dio 
origen a la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) aunque no a los Altos Hornos 
que recién se inauguraron en la década del 60; en 1948 se fundaron la Universidad Obrera 
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Argentina (embrión de la Universidad Tecnológica Nacional), el Servicio Meteorológico 
Nacional y la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, antecedente del Instituto Forestal 
Nacional (IFONA); en 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con 
ella los frustrados como macóndicos sueños de desarrollar una vanguardia científica centrada 
en la energía nuclear; y en 1954 se fundó el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de las Fuerzas Armadas (CITEFA).14   

 
En las universidades, en la concesión de las cátedras, se impuso una codificación 

patrimonialista y discriminatoria, donde se segregaba políticamente al cuerpo docente según 
que fuere afiliado al partido gobernante y hubiere adherido a su panteón (re-elección y 
doctorado honoris causa para Perón) y a sus rituales oficiales (luto compulsivo). No obstante 
tantos despropósitos se impulsó a la entidad Artistas Argentinos Asociados, a la empresa 
comunicacional Sucesos Argentinos, y en 1948 se creó la Escuela Nacional de Danzas 
Folklóricas, antecedente inmediato del actual Profesorado de Folklore. Como consecuencia 
del creciente descrédito de la educación pública, se gestó en el ciclo secundario una 
considerable expansión de la enseñanza privada de orientación confesional y anglo-sajona, 
circunstancia que vendría a tener próximamente decisivas derivaciones culturales.15 Y en los 
ámbitos académico-literarios, se gestaron diversos flujos intelectuales ajenos a las 
instituciones oficiales muy ligados al mundo editorial, que muy informalmente publicaban y 
disertaban, descollando entre ellos el denominado grupo Contorno, liderado por los hermanos 
Viñas, el cual habría de cumplir luego un destacado papel en la conjugación de flujos que 
dieron lugar a la fractura del Radicalismo y a la gestación del Desarrollismo Frondizista.16 En 
este cuarto período de la moderna educación superior argentina, el conflicto se desplazó 
nuevamente, o mas bien revirtió desde las incompatibilidades en el desempeño de cargos 
burocráticos hacia las impugnaciones fundadas en incompatibilidades puramente ideológicas, 
políticas, y hasta étnico-religiosas.17 El conflicto postrero con la oposición política y con la 
Iglesia Católica, desatado por el Peronismo desde el poder, que culminó en una suerte de 
terrorismo de estado al incendiar turbas armadas de la Alianza Libertadora Nacionalista 
(ALN), policialmente escoltadas, la biblioteca de la Casa del Pueblo, la pinacoteca del Jockey 
Club, y numerosas iglesias y conventos céntricos de Buenos Aires, incluído el Archivo de la 
Curia Eclesiástica. Esto último contribuyó a un episódico despertar político-religioso que 
desde hacía un siglo se encontraba totalmente adormecido, y que vendría a concitar 
sustanciales secuelas políticas.18

 
II-2.- Auge del sistema de producción científica y modernización desarrollista (1955-

1966). 
 
En el centro del clima político generado por la larga agonía de la tercera modernidad 

(última posguerra y políticas de Bienestar Keynesiano cuando imperaba el imperialismo 
cultural Británico), y los inicios del proceso de descolonización de Asia (India e Indochina), 
se produjo en Argentina la Revolucion de 1955, consistente en una insurrección cívico-militar 
constituída por una contradictoria y transitoria coalición formada con expresiones del 
nacionalismo católico y del liberalismo democrático. Este cambio insurreccional instauró un 
régimen encabezado por los primeros, que al poco tiempo fueron militarmente desplazados 
por los segundos. Una vez que imperaron estos últimos,  se disolvió la mitología 
providencialista, ya bastante deteriorada desde la muerte de Evita, acontecida en 1953. A 
partir de entonces se inauguró en las universidades un complejo proceso de "borrón y cuenta 
nueva", o una estrategia de "desperonización" o purga exoneradora de los profesores "flor de 
ceibo", consistente en acusaciones, penalizaciones, proscripciones, estigmatizaciones, 
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ridiculizaciones, y revanchas y/o vendettas, incluída la criminalización de hechos que habían 
sido legales al momento de su actuación, y paralelamente en un amplio proceso de 
reincorporaciones expresado a través de una extensa convocatoria a concursos de oposición y 
antecedentes, que aseguraron en su diseño la hegemonía del segmento antiperonista sobre el 
peronista.19  
 
 Para ese entonces, la geopolítica de la Guerra Fría y las Relaciones Internacionales de la 
Alianza para el Progreso, el Punto IV y los Cuerpos de Paz, impusieron en USA los estudios 
interdisciplinarios por áreas geográficas continentales (destinados a desarrollar y modernizar un 
Tercer Mundo que obstinadamente descubría que la dependencia no era solo económica sino 
también intelectual) y una demanda estatal en investigaciones para la industria armamentista en 
marcos institucionales que iban desde las universidades hasta las fundaciones (National Defense 
Education Act, 1958), y que se conocieron como fuerzas académicas destructivas, lo cual dio 
lugar a una intensa reacción encabezada por integrantes de la Teoría Crítica (Marcuse, Gouldner 
y Gehlen).20 Y en esa época, en América Latina, Atcon (1963) rompió con el paradigma 
pedagógico cientificista de la Universidad Humboldtiana e intentó infructuosamente difundir 
el proyecto de departamentalización Norteamericano (heredero de las Land Grant Universities 
o universidades con internado); y en Argentina y América Latina, influídos por teorías 
funcionalistas, sistemistas y desarrollistas (Rostow, Perroux), Prebisch (1967), Fals Borda 
(1970) y Sábato y Botana (1968) introdujeron en el sistema científico la teoría de la 
dependencia y las nociones de atraso, despegue, polo y tecnología implementando las 
metáforas geométricas del triángulo y sus vértices, con las cuales modelaron las relaciones 
lineales entre dicho sistema científico, el estado y la industria; y Giudici (1959) y Varsavsky 
(1969) introdujeron la noción de cientificismo para cuestionar a un establishment académico 
que practicaba una suerte de dependencia poscolonial o sumisión científico-tecnológica con 
las metrópolis centrales.21  

 
A la reasunción crítica del legado universitario de la tercera y última modernidad 

(Reforma de 1918), en la cual la ciencia y el conocimiento actuaban como motor de la 
movilidad social, los gobiernos que siguieron a la Revolución Libertadora (1955) añadieron la 
palanca nacional-modernizante del desarrollo económico, eventual sustituto de importaciones 
y factor que venía a intentar compensar la brecha científica o sumisión de la investigación y el 
conocimiento al imperialismo cultural Norteamericano. Estas nuevas sobrecodificaciones, que 
equivalían a nuevas reglas de juego en el campo de la educación estaban inspiradas en cinco 
(5) discursos académicos, el artístico de Jorge Romero Brest, el literario de Jorge Luis Borges, 
el histórico-filosófico de José Luis Romero, el académico-científico de Bernardo Houssay, y 
el económico-planificador de Raúl Prebisch, para lo cual se restituyeron en clave elitista las 
libertades académicas, las autonomías universitarias, y la tripartición de las funciones y 
poderes universitarios.22  

 
El desarrollo de nuevas universidades o agencias reproductoras y difusoras del control 

simbólico (hasta entonces sólo existían siete universidades enraizadas en regiones 
económicamente prósperas) se profundizó, sobrecodificándose viejos y nuevos saberes 
(carreras de sociología, psicología, economía y ciencias de la educación, la recepción de 
Lacan en los ámbitos psicoanalíticos y las innovaciones artísticas y sociológicas desplegadas 
en el Instituto Di Tella) --que vinieron a subvertir el conocimiento hasta entónces 
institucionalizado-- y se reterritorializó el sistema cultural nacional, como prolongación y 
superación de las persistencias y secuelas político-pedagógicas heredadas del imperialismo 
cultural Europeo, al crearse: a) nuevas universidades públicas, en un principio locales y como 
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fruto de la provincialización de los denominados Territorios Nacionales (Universidades de La 
Pampa, Nordeste y Sur, y Universidad Tecnológica Nacional); b) nuevos agentes difusores, 
reparadores y configuradores de control simbólico, a imágen y semejanza del nuevo modelo 
francés (CNRS); y c) numerosos organismos públicos promotores y difusores de arte, ciencia 
y tecnología.23 En materia artística fueron fundados el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y 
la Escuela Nacional de Arte Dramático, y para combatir la colonización mental propalada por 
la industria cultural a través de los modernos medios masivos se estrenó el Festival Folklórico 
de Cosquín (Córdoba).24 En la esfera científica se inauguró el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Salud Mental, y 
la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE). Y en cuanto al área tecnológica 
se fundaron el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).25 Por encima de los mismos se creó un órgano supremo 
planificador con el nombre de Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), y para la relación 
con las provincias se creó el Consejo Federal de Inversiones (CFI).26 En la esfera universitaria 
se rehabilitaron numerosos institutos y se dio nacimiento a la Editorial de la Universidad de 
Buenos Aires (EUDEBA), y en Córdoba tuvo lugar la creación de la editorial y revista Pasado 
y Presente.27 La proporción de publicaciones periódicas y no periódicas de orígen local y fruto 
de la creatividad e investigación locales creció considerablemente con relación a las 
publicaciones, distribuídas por editoriales de habla hispana, traducidas del mundo europeo y 
anglosajón.28 También se incrementó el rol de los agentes configuradores de control 
simbólico, inaugurando y reforzando instituciones privadas dedicadas al mecenazgo artístico 
y científico, en gran parte financiadas por fundaciones extranjeras (Instituto Di Tella, Instituto 
de Desarrollo Económico y Social o IDES, Fundación Campomar, Instituto Balseiro, Instituto 
de Planeamiento Regional y Urbano o IPRUL, más adelante CEUR).29 Y a iniciativa del 
gobierno argentino y de la UNESCO se creó en 1957 la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). 

 
Sin embargo, a instancias del Premio Nóbel Bernardo Houssay --quien sentía una 

profunda alergia por el clientelismo político en el mundo académico-- con la fundación del 
CONICET se quebró la unidad entre el aprendizaje y la docencia superiores por un lado y la 
investigación científica por el otro.30 Esta quiebra vino a descodificar los mitos que 
reiteradamente se construyeron acerca de la autonomía científica y la naturaleza cooperativa 
de las universidades públicas.31 Asimismo, vino a descodificar la naturaleza contradictoria de 
esta quiebra. En efecto, dividió a los investigadores del CONICET que producen 
conocimiento de aquellos docentes que hacen el "trabajo sucio" de la docencia o "docencia 
sucia". Al despojar a estos últimos de toda responsabilidad investigativa degradó 
profundamente la docencia universitaria. Y en cuanto a los investigadores del CONICET, a 
pesar de estar compelidos a declarar como lugar oficial de trabajo la sede de un instituto 
científico, la más de las veces universitario, no están obligados a ejercer la docencia, y su 
producción científica está bajo la evaluación exclusiva de las Comisiones Asesoras y la Junta 
de Calificaciones del propio CONICET. Esta institución, contaba con una naturaleza 
trifuncional, tanto ejecutiva o administrativa (Presidencia e institutos propios), como 
normativa (Directorio) y evaluativa o promotora (Comisiones Evaluadoras y Junta de 
Calificaciones), pero esencialmente independiente del control de las universidades. 

 
Más aún, a partir de 1959, en medio de la profundización de la Guerra Fría --

provocada por la Revolución Cubana y la guerra de liberación en el Sudeste asiático-- la 
competición ruso-americana por la exploración y conquista del espacio, y la ofensiva del gran 
capital en los procesos desnacionalizadores (expresados en el Punto IV de la Alianza para el 
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Progreso, programa formulado por la Administración de Cooperación Internacional de USA), 
el gobierno acentuó los mecanismos institucionales y territoriales preventivos contra 
eventuales procesos insurreccionales. En materia institucional, el gobierno invitó a las 
universidades a elegir representantes ante la Comisión Nacional de Administración del Fondo 
de Apoyo al Desarrollo Económico o CAFADE, que encarnaba la delegación del Punto IV.32 
Y en materia territorial, y destinada a dispersar la concentración estudiantil urbana y prevenir 
futuras insurrecciones se crearon numerosas Universidades privadas y confesionales, y se 
construyó la Ciudad Universitaria de la UBA, a imagen y semejanza de la UNAM (México), 
que se había inaugurado en 1953. Estos mecanismos preventivos codificaron un nuevo mito, 
consistente en la "enseñanza libre", y provocaron en el espacio de la educación superior un 
proceso de lucha, que se alimentó con la segmentación heredada de la enseñanza media, 
donde el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje habían sido enervados por la 
binarización entre las fuerzas socializadas y las relaciones privatizadas en la producción y 
difusión del conocimiento.33 Se rompió así el secular monopolio público estatal del control 
simbólico superior (expedición de diplomas o títulos habilitantes), y se generaron nuevas y 
más acotadas codificaciones en los espacios universitarios (art.28 del Decreto-Ley 6403/56 y 
Ley 14.557).34 En otras palabras, se reinstaló como mecanismo de discriminación en la esfera 
universitaria una promoción educativa socialmente segregada, o curricula diferencial, 
consistente en universidades confesionales (Universidades Católicas) y sus respectivas 
corresponsalías en el interior del país, lo cual sirvió de paso para territorializar los flujos o 
exsegmentos docentes cesanteados por la llamada Revolución Libertadora. Este grupo, cuyo 
orígen se remonta a los Cursos de Cultura Católica, había abdicado del populismo Peronista 
pero no así del Decisionismo Schmittiano, expresado en su vocación golpista, como más 
adelante se confirmaría.35

 
De esa forma, los principios de la universidad Reformista como motor central de 

cambio social se abdicaron, y el programa modernizante expresado en el credo Desarrollista 
se traicionó, pues se dió comienzo a un proceso de desecularización y pragmatismo educativo 
donde los flujos privatizadores se fueron imponiendo lentamente, los estudios teológicos 
fueron reincorporados a los estudios universitarios (Seminario Arquidiocesano de Villa 
Devoto como Facultad de Teología de la UCA), y donde hicieron su aparición nuevas 
fragmentaciones del conocimiento económico, tales como administración y negocios.36 El 
enorme incremento en la producción de egresados universitarios, resultante de la Enseñanza 
Libre, al superar el número de posiciones de elite disponibles, resultó en una devaluación de sus 
credenciales académicas, desequilibrando así nuevamente el sistema político, tal como había 
ocurrido cuando la Reforma Universitaria. 

 
En este espacio de la educación superior, en especial en el seno de las Facultades de 

Filosofía y Letras, y también al seno mismo de las universidades confesionales, se fué 
alimentando el antagonismo entre las viejas disciplinas de las Humanidades y las más 
recientes Ciencias Sociales.37 Asimismo, en esta época la lengua francesa, que reinaba en las 
Humanidades, fue desplazada de la hegemonía discursiva imperial por la lengua inglesa, la 
cual hegemonizaba en el mundo el campo de las ciencias sociales y las nuevas corrientes 
metodológicas del saber, las cuales "...se desplazaban de norte a sur, transcurriendo por un 
mercado donde se negocian teorías y formas de investigación".38 Paralelamente, se 
implementan nuevas estructuras universitarias como la departamentalización, primitivamente 
destinada a flexibilizar la currícula, incrementar el valor agregado del capital humano y 
reintegrar la investigación al aprendizaje y la docencia (UNSu).39  Y con la filantropía 
institucional y corporativa de las Fundaciones extranjeras como la Ford, la Rockefeller y la 

 7



Carnegie Mellon se quebró también el monopolio del estado y de las burguesías nacionales en 
la financiación de la investigación científica vernácula.40 La combinación de la 
departamentalización y la filantropía externa generaron el explosivo cocktail de las denuncias 
de cientificismo formuladas primero por Giudici (1959) y luego por Varsavsky (1969), las 
cuales salvando las distancias podrían ser emparentadas con el debate que suscitó Miguel 
Cané a principios de siglo a propósito de lo que debía considerarse la verdadera función de la 
universidad.41 Finalmente, como corolario de este periodo histórico, de democracia restringida 
por proscripción del peronismo, y en el interregno del Presidente provisional Jose M. Guido, 
el célebre Instituto Malbrán --el mismo que dirigiera Rudolf Kraus-- fué intervenido y el 
futuro Premio Nóbel Cesar Milstein fué obligado a emprender el camino del exilio.42  

 
II-3.- Contrarevolución educativa (1966-1983) 

 
A partir del golpe de estado de Onganía (1966), y como consecuencia del fracaso de la 

Alianza para el Progreso, y en medio de la agudización de la Guerra Fría y de la imposición 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se reinstalaron nuevamente en Argentina, como 
sexto período del sistema educativo argentino (tanto del ciclo primario como del superior, y 
tanto en las universidades públicas como en las privadas), los fantasmas de la modernidad 
absolutista de la Contrareforma y de la Santa Alianza, que se expresaron en la censura 
periodística, la prohibición de la actividad política, la intervención de las universidades (que 
engendró miles de profesores renunciantes que tomaron el camino del exilio hacia los países 
limítrofes y las metrópolis centrales), la codificación represiva y monádica del poder 
académico y la regresiva transferencia educativa, alimentada con los colaboracionismos del 
Episcopado y la burocracia sindical.43 Dicha crisis política repercutió en forma casi directa en 
las estructuras científicas, generándose luchas intestinas que fragmentaron centros e institutos 
de investigación. Del Instituto Torcuato Di Tella se desprendió el  Centro de Investigaciones 
en Administración Pública (CIAP) y con la clausura de EUDEBA se dió nacimiento al Centro 
Editor de América Latina, merced al esfuerzo personal de su iniciador Jorge Boris Spivacow. 
La complicidad de las Universidades Católicas con los regímenes militares es un espinoso 
asunto vinculado con la violación a los derechos humanos que merecería un tratamiento en 
sede penal, y también en sede eclesiástica, pero no en Buenos Aires sino en los Tribunales 
Eclesiásticos del Vaticano. Su ejemplar más paradigmático fue el recientemente fallecido 
Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina Mons. Octavio N. Derisi, de reiterados 
antecedentes de colaboracionismo o esbirrismo con los gobiernos de facto, que se 
manifestaron inicialmente en 1966 en ocasión de inaugurarse la sede de su Facultad de 
Ciencias Económicas, donde a la semana siguiente de la "Noche de los Bastones Largos" 
disertó el entonces Ministro del Interior Enrique Martínez Paz (h).44

 
La estrategia de derivar centenares de escuelas a jurisdicciones provinciales comenzó a 

operar durante el régimen de la denominada Revolución Argentina, en el Ministerio de J. M. 
Astigueta, mediante la Ley 17.878 de 1968. Esta sobrecodiificación de políticas facciosas, 
represivas y regresivas se profundizó en el sistema científico con la fundación de la Comisión 
de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires (CIC), creada por Ley 7385 de 
1968, y con la creación del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), 
antesala del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Fue en esta época que Jorge Sábato y 
Natalio Botana, fundados en la teoría de la dependencia, utilizaron la metáfora del triángulo, 
para formular un modelo de vinculación colaboradora entre la estructura científico-técnica, el 
aparato productivo y el poder político.45 En materia de administración estatal, en 1973 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECyT) --para poder poner distancia del 
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CONICET y controlarlo; el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo 
descentralizado dependiente de la Subsecretaria de la Gestión Pública (Presidencia); el 
Instituto Forestal Nacional (IFONA), dependiente del Ministerio de Agricultura; y el Instituto 
Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH), dependiente de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos. Y en la esfera de la educación superior, las políticas regresivas y 
privatizadoras se agudizaron con el descrédito de la universidad pública, creciendo 
considerablemente su matrícula, lo que trasladó la lucha por la hegemonía al seno de las 
universidades privadas confesionales, venciendo en esa competencia territorial la universidad 
jesuítica o del Salvador.46 Independientemente de esas competencias en el seno de la 
educación Católica, en agosto de 1969, ocho (8) iglesias protestantes y evangélicas unificaron 
la Facultad Evangélica de Teología y la Facultad Luterana de Teología en una sola entidad 
bajo el nombre de Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET). Más aún, 
esas políticas sobrecodificadoras y reterritorializadoras --regresivas y privatizadoras-- se 
acentuaron en Argentina con la eliminación de materias y carreras (sociología) y con la 
territorialización de nuevos segmentos, tales como las denominadas Cátedras Nacionales, y la 
implantación del denominado Proyecto Taquini (1968) y la consiguiente creación de una 
docena (12) de universidades en distintas jurisdicciones provinciales.47  

 
Estos nuevos agentes de control simbólico superior (universidades) respondían 

primero a intereses puramente regionales o comarcales, pero esencialmente a intereses 
estratégicos de orden territorial, pues operaban bajo las directivas del mismo Consejo 
Nacional de Seguridad (CONASE), tendientes a dispersar las concentraciones estudiantiles o 
esparcir la matrícula de las grandes ciudades y prevenir así futuras insurrecciones, y también 
orientadas a objetivos puramente político-partidarios, tales como pretender romper al entonces 
bloque opositor Justicialista.48 Con el precedente del movimiento Parisino de Mayo del 68, 
flujos estudiantiles celebraron un mes después en Rosario (Argentina) el cincuentenario de la 
Reforma Universitaria de 1918, bajo el amparo de un Juez Federal y de la Corte Suprema de 
la Provincia.49 Un año más tarde, al entrar en contacto los flujos estudiantiles con las 
reivindicaciones obreras y con la ideología neo-marxista de corte estructuralista (Althusser), 
estalló una insurrección popular anti-dictatorial (Cordobazo, 1969). Luego, otro año más 
tarde, tuvo lugar el secuestro y ajusticiamiento del exPresidente Pedro E. Aramburu marcando 
este acto la presentación pública de la organización guerrillera Montoneros.50 Al contactarse 
el movimiento estudiantil con la ideología existencialista del foco guerrillero (Fanon) e 
instigado por la cinematografía de Pontecorvo y Costa-Gavras (Z y La Batalla de Argelia), 
tuvo comienzo un intenso pasaje a la resistencia armada urbana (ERP-Montoneros), que 
contribuyó a poner en crisis al estamento dictatorial, a dar por terminado el régimen 
burocrático-militar,  y finalmente cumplir con la mesiánica ilusión del retorno del líder.51  

 
Con la restauración democrática, en el breve interregno Camporista (1974), y en 

medio de la desmovilización provocada por la caída y muerte de Salvador Allende en Chile 
(1973), las diferentes facciones que integraban la militancia peronista entraron a disputarse 
violentamente el control y la futura sucesión de un mito viviente, que era el Gral. Perón, o 
suerte de Rey en el exilio, cautivo de un prolongado ostracismo, alcanzando su máximo 
paroxismo el día en que se concretó oficialmente el retorno del Líder, en los predios del 
aeropuerto de Ezeiza, disputa que terminó por culminar cuando la facción de izquierda 
(Montoneros) fue expulsada de la Plaza el 1o. de Mayo de 1974.52 Como fruto de esta cruenta 
disputa, en las universidades se cesantearon los profesores que habían irrumpido luego de la 
Noche de los Bastones Largos (1966), y se paralizaron por decreto los trámites de creación o 
autorización de nuevas universidades, pero se repitió una nueva política facciosa --aunque de 
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un signo contradictorio y opuesto al confesional y ultramontano-- que también impugnaba la 
república liberal y parlamentaria.53 Esta política era contradictoria por cuanto las estructuras 
del sistema científico, en especial el CONICET, quedaron en las mismas manos conventuales 
y clericales que lo habían controlado durante el Onganiato. Y de un signo opuesto a este 
último, por cuanto el movimiento estudiantil se estructuró a la luz de una forma organizativa 
anti-reformista, alrededor de los denominados cuerpos de delegados de base;54 y las 
Universidades públicas --víctimas de la brecha generacional generada por las masivas 
renuncias de profesores ocurridas en 1966-- fueron acaparadas con un criterio de botín de 
guerra por la Juventud Peronista (JP), y por ser ésta organización proclive al revisionismo 
nacionalista de izquierda (tenía como abanderado y Rector de la UBA a Rodolfo Puiggrós) 
profesaba la Teoría de la Dependencia y era enemiga mortal de la universidad reformista.55 
Bajo el Rectorado de Puiggrós y el Decanato de su hija Adriana Puiggrós, regían listas 
segregadas de docentes, mecanismo mediante el cual se discriminaba política e 
ideológicamente a la docencia universitaria.56  

 
Si bien en este período se impulsaron proyectos editoriales renovadores, se cultivó un 

marco conceptual althusseriano y gramsciano, y se discutieron los modos de producción a la 
luz de los manuscritos económico-filosóficos de Marx, no se proyectaron programas 
descolonizadores en materia pedagógica.57 Mientras tanto, debido a la crónica devaluación del 
peso y el control burocrático-populista de las universidades, en la investigación científica 
local se incrementa el rol codificador de los agentes de control simbólico de orígen externo 
(fundaciones extranjeras), los cuales generan un clima donde se cuestiona al denominado 
"cientificismo" y se acentúa la dependencia o sumisión científico-tecnológica con el 
imperialismo cultural de las metrópolis centrales.58 Sin perjuicio de estas inclemencias, en 
este período se amplió el control simbólico al afiliarse los institutos de ciencia al Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), una red internacional no-gubernamental y 
sin fines de lucro, creada en 1967, dedicada a promover la investigación, discusión y difusión 
académica en diversos campos de las ciencias sociales; y se fundaron y nacionalizaron 
diversas universidades, tales como la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la 
Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).59 Y en el ámbito privado, el clima de anarquía 
institucional y de doble poder agudizó al extremo las diferencias políticas y como 
consecuencia generó una intensa fragmentación institucional. De la Asociación Psicoanalítica 
Argentina (APA) se desprendió en 1975 la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APdeBA), bajo una fuerte inspiración Kleiniana y con la dirección del Dr. Horacio 
Etchegoyen; del Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP) en el mismo 
año se desprendió el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), bajo la dirección de 
Guillermo O´Donnell, y financiado por las Fundaciones Ford y Andrew Mellon; y del 
Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) se desprendió en 1976 el  Centro de Estudios Urbanísticos 
y Regionales (CEUR), bajo la dirección del citado Arq. Hardoy.60

 
Finalmente, con el advenimiento de ese largo período de "noche y niebla", que fué 

primero la gestión presidencial de Isabel Martínez de Perón, con la Misión Ivanissevich en el 
Ministerio de Educación y la Intervención Otalagano en la UBA (1974), y luego el 
denominado Proceso (1976-83), el estado autoritario de un decisionismo genocida acentuó la 
degradación del régimen educativo, y retomó --acompañado por las Academias Nacionales-- 
el control de las agencias difusoras del control simbólico, tales como la prensa y las 
universidades públicas.61 Sin embargo, debe destacarse que, paradójicamente, con la 
Intervención Otalagano, el despliegue de la currícula fue desigual, pues merced a las 
mediaciones privadas de un catedrático próximo al poder la carrera de Psicología fué 
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restaurada, cubriéndose sus cátedras con miembros de la Asociación Psicoanalítica Argentina 
(APA), la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y la Asociación de Psiquiatría 
(AP).62  

 
Pero durante el Proceso, la represión y el terror se acentuaron a niveles inauditos, 

alcanzando incluso a las propias familias de los "desaparecidos", épicamente representadas 
por las Madres de Plaza de Mayo, golpeando duramente a los claustros secundarios y 
universitarios de todo el país (se cerraron las Universidades de Luján y de la Patagonia San 
Juan Bosco), y acentuando aún mas la diáspora hacia la enseñanza privada.63 Esta diáspora se 
orientó en especial hacia la enseñanza privada no confesional, como fué el caso de la 
Universidad de Belgrano (UB), la cual por gozar de un ambiente políticamente más 
distendido y por la calidad de los títulos de su Editorial aumentó considerablemente su 
matrícula. En materia de control simbólico, a pedido del entonces Ministro de Educación Juan 
Llerena Amadeo, la Academia Nacional de la Historia emitió un dictamen acerca de cómo 
debe ser la enseñanza de la historia en la educación argentina, así como abundó sobre una 
eventual y futura Ley General de Educación.64 En materia política, la Curia Eclesiástica  y sus 
dependencias universitarias reeditaron el colaboracionismo ejercitado durante el Onganiato. 
Un claro ejemplo de ello fue el caso del vitalicio Rector Octavio N. Derisi quien con motivo 
de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 confesó su 
abierta complicidad con el Proceso.65  

 
Como primeros atisbos de una degradación del sistema educativo se creó primero en 

1976 el Consejo Federal de Educación (CFE), tres años más tarde en 1979 por medio de la 
Ley 22.047 se creó el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE), y en 1978 se apeló 
al artículo quinto (5º) de la Constitución Nacional para derivar a las jurisdicciones 
provinciales la totalidad de los establecimientos primarios (siete mil escuelas que enseñaban a 
casi un millón de alumnos).66 En el caso de los organismos de ciencia como el CONICET, se 
incurrió durante el Proceso en una hiper control simbólico que se fue degradando en un 
verdadero potpourri de negociados y pillajes por parte de poderosos círculos de 
investigadores venales, que obligaron a la formalización de una investigación administrativa y 
a la publicación de sus denuncias y hallazgos en una Memoria de distribución masiva.67 Y en 
el ámbito privado, el clima represivo agudizó los mecanismos de defensa. Institutos privados 
como el Di Tella acudían al paraguas de un director de entraña castrense, aunque en retiro 
efectivo, el Cap. Virgilio Beltrán (R.E.), y en otras instituciones educativas como la que en 
1988 devino en Universidad de San Andrés (UdeSA), su Director y fundador el Prof. 
Francisco Fernando von Wüthenau, habría colaborado como Asesor de la Junta Militar. Fué 
en este periodo, que la Marina de Guerra --bajo el Comando del Almirante Emilio Eduardo 
Massera-- creó un instituto de ciencias sociales bajo la dirección de un catedrático de la 
Universidad Católica, el Lic. Francisco Arias Pelerano, discípulo de Arturo Sampay.68 Amén 
de la ya citada Universidad de Belgrano, y en medio de cierto espacio de inmunidad, algunos 
institutos de ciencia como el CEDES-CISEA (procedentes del CIAP, el cual había 
pertenecido al Di Tella), se caracterizaron por nuclear a los grupos más progresistas, 
encabezados por el politólogo Guillermo O´Donnell, pudiendo celebrar conferencias y mesas 
redondas donde concurrían profesores e investigadores que residían en el exterior.69  

 
II-4.- Restauración democrático-formal del régimen educativo (1983-1989) 

 
Con la restauración democrática de 1983, y los nuevos intentos de revitalizar los 

proyectos de integración o de transferencia de legitimidad de los países pertenecientes al 
Cono Sur, pero en medio de la hegemonía mundial instaurada en las metrópolis centrales por 
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el Neo-Conservadorismo (Reaganismo y Thatcherismo), y la rivalidad económica y 
tecnológica entre USA y el Japón, en Argentina se reasume acríticamente el legado 
universitario de la tercera y última modernidad (Reforma del 18), se reponen en las 
universidades asignaturas y carreras (sociología), se crean en el ámbito de las ciencias 
sociales nuevas disciplinas tales como ciencias políticas, ciencias de la comunicación y 
Relaciones Internacionales, y se logra revertir así la tendencia privatizadora predominante 
hasta entonces, borrándose las divisorias entre universidades públicas y privadas, y 
reconceptualizándose el rol de la educación como inversión y ya no como simple gasto 
(Hayek, 1944, 1960; M. Friedman, 1955,1995; Becker, 1964).70 Sin embargo, las masivas 
´Desapariciones` de la década del 70, generaron una nueva brecha generacional y un trauma 
psicológico de los cuales aún hoy el país no se ha podido recuperar. Y con el colapso del 
sistema científico y universitario autoritario, neo-corporativo y militarizado, retomó su lugar a 
comienzos de la década del 80 del siglo XX una universidad populista y burocratizada y un 
sistema científico contaminado por prácticas venales y facciosas, ambos preñados de 
patronazgos, clientelismos, amiguismos, reciprocidades y aislacionismos.71 Paradójicamente, 
muchos de los que estuvieron en el interregno Camporista (1973-74) al frente de las corrientes 
renovadoras de izquierda Althusseriana, retornaron en este período en posiciones de poder 
académico, pero esta vez con un discurso revisionista (este calificativo en el sentido europeo 
del término).72

 
A posteriori, las políticas educativas se sometieron a instancias deliberativas 

hegemonizadas por el máximo órgano oficial de control simbólico, la Curia Apostólica, la 
cual logró mediante el Congreso Pedagógico Nacional de 1988 recomendar la 
descentralización educativa, que durante el Menemato quedaría legislada en la Ley General de 
Educación. También se impulsaron nuevas sobrecodificaciones y reterritorializaciones que 
significaron una verdadera ruptura respecto al régimen militar anterior, y cuya naturaleza 
quedó expuesta al participar las autoridades educativas en 1988 en el Seminario sobre Calidad 
y Eficiencia de la Educación Superior en América Latina, celebrado en Brasilia; y al crearse 
nuevos organismos: en 1985 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a imágen y 
semejanza del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN); en 1986 el 
Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de Servicios Sociales 
(PRONATASS), el Foro Argentino de Biotecnología (FAB), y la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UBA (UBACYT); y en 1987 la Comisión Nacional de Investigaciones 
Espaciales (CNIE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), la cual estaba 
concretando los proyectos misilísticos y satelitales de Falda del Carmen (Cóndor II).73 
Asimismo se sumarió y procesó judicialmente Institutos y Fundaciones que lucraron con los 
subsidios públicos; y se recuperó para el CONICET bienes inmuebles por un valor de veinte 
(20) millones de dólares, producto de la devolución que efectuaron dichas fundaciones.74 
También se convocó a un concurso de premios integrado con jurados "amigos" denominado 
"Premios Bernardo Houssay" (U$S 10.000 cada uno), y se subordinó la política universitaria a 
una lucha entre sectores del aparato partidario oficial, donde finalmente se impuso el 
Shuberofismo (tendencia político-universitaria liderada por el Lic. Oscar Shuberof, dirigente 
del Radicalismo), como una expresión crecientemente facciosa.75 Pese a la política reparadora 
del CONICET, la deformación en los planes, proyectos y programas de investigación, 
heredados del Proceso, llevó al vergonzoso fraude científico --que estalló públicamente en 
tiempos en que Domingo Liotta fué el Secretario de Ciencia y Técnica-- de un producto 
farmacológico supuestamente anticancerígeno, conocido como la crotoxina.76 Y como fruto 
de una discutida concepción acerca de la universidad se puso todo el énfasis en las políticas 
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de ingreso sustituyéndose las cátedras introductorias por un ciclo que es común a todas las 
facultades, denominado Ciclo Básico Común (CBC). 

 
Estas sobrecodificaciones y reterritorializaciones en las prácticas de control simbólico, 

que alcanzaron su máxima expresión en redes prebendarias e inconductas científicas, se 
extendieron a la convocatoria y administración de los concursos de cátedras y de premios, 
subsidios y becas, de las universidades públicas. En estas instituciones de educación superior 
se violó reiteradamente la independencia de la función calificadora de las Comisiones 
Evaluadoras --tales como las de UBACYT en la UBA-- por parte de las jerarquías ejecutivas 
o administrativas (Rectores, Decanos y Jefes de Departamento) y de las instancias normativas, 
consultivas y deliberativas (Consejos Superiores de las universidades, y Consejos Directivos y 
Juntas Departamentales de las Facultades). Para combatir estas interferencias la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) había creado con éxito relativo el Consejo de Investigaciones de 
la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR). Estas sobrecodificaciones y 
reterritorializaciones también se extendieron en la UBA a segmentos tales como la Editorial 
de la UBA (EUDEBA) y las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y 
Filosofía y Letras, donde se dieron casos extremos de redes de poder facciosas.77 En la 
Facultad de Filosofía y Letras, en especial en su Departamento de Historia, se gestó un cursus 
honorum "...pautado para el avance de los nuevos profesionales, sometidos a su vez a un 
´control de calidad´ estricto por parte de sus superiores, dotados de las herramientas de 
disciplinamiento que se hicieran necesarias".78 Campione (2002), en su ejemplar estudio, 
reduce el análisis del control simbólico a los agentes pertenecientes a las corrientes 
codificadoras  hegemónicas, ya se trate de la escuela liberal, la revisionista, la marxista, o la 
de historia social, pero excluye e ignora a un numeroso grupo de intelectuales que --sin 
identificarse plenamente con ninguna de esas cuatro corrientes ideológicas-- también se los ha 
venido ninguneando y agrediendo.79 También se extendieron estas redes de poder facciosas a 
las mismas cátedras, donde ciertos docentes llegaron a alcanzar celebridad por su voracidad 
monopolizadora de concursos, dedicaciones exclusivas, becas y subsidios tanto de UBACYT 
como de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).80 Entre 
estas redes de poder se destacan áquellas que implementan codificaciones compuestas de 
clientelismos, amiguismos, carrerismos  y reciprocidades negativas (prebendarias, nepóticas, 
favoritistas).81  La Editorial EUDEBA, que había sido líder en el continente, cayó en ese 
entonces en manos netamente gangsteriles.82  Por haber participado muchos de estos 
protagonistas en el pasado de experiencias populistas (Camporistas), esta vez se 
"...consagraron a aborrecer dichas prácticas como quien abjura de un pasado que no desea 
incorporar bajo ninguna modalidad a su rostro presente". Según Rozitchner, "...la fe de los 
conversos es implacable".83

 
Si bien la estructura funcional de las universidades nacionales es supuestamente de 

naturaleza triádica (ejecutiva, normativizadora y evaluativa), su estructura de poder o 
autoridad, o lo que es lo mismo su gobernabilidad, es en realidad de carácter diádico, por 
cuanto uno de sus tres claustros, el de graduados, constituye un estamento inexistente, 
integrado por aquellos docentes interinos que se prestan a ser la correa transmisora de 
aquellos integrantes del claustro docente que fueron concursados, es decir está colonizado por 
la burocracia dominante en los claustros docentes. De manera tal que las Universidades 
Nacionales, pretendidamente triádicas en la estructura de su poder académico y tripartitas en 
su estructura funcional, como resultado de las prácticas facciosas han devenido en 
instituciones de una verdadera naturaleza monádica o despótica. 
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Las sobrecodificaciones y reterritorializaciones de naturaleza facciosa, esencialmente 
excluyentes, se extendieron también a nuevos segmentos, tales como las universidades e 
institutos privados (Universidad de Palermo, Fundación Banco Patricios y Fundación 
Antorchas).84 No se sabe aún cuán extremas y excepcionales, fueron también en Buenos Aires 
las redes de poder que tejieron los integrantes de ciertos institutos privados (CEDES-CISEA-
PEHESA), que habiendo sido los que hegemonizaron las políticas en el período 1973-74 se 
metamorfosearon en este nuevo período en el epicentro de una reformulación de las 
disciplinas universitarias, tales como la ´nueva historia´ o ´historia social´, llegando a 
controlar desde sus propias oficinas privadas la codificación de excluyentes reglamentos de 
concursos de cátedras y subsidios, la constitución de jurados de oposición y el auto-
otorgamiento de jugosos premios y subsidios.85 Para consolidar estas redes y nudos de poder 
en el interior del país se recurrió a nuevas instancias de control simbólico, tales como 
encuentros periódicos por disciplina y concertadas convocatorias de concursos de cátedra.86 
En el caso de la carrera de historia, se instrumentaron las Jornadas 
InterEscuelas/Departamentos de Historia, para imponer la hegemonía de una determinada 
corriente historiográfica.87 Y para asegurar extraterritorialmente esta correa transmisora de 
control simbólico, se gestaron redes de poder con universidades norteamericanas e inglesas a 
donde se enviaba a los discípulos más consecuentes, bilingües y disciplinados. En otras 
palabras, como consecuencia del creciente descrédito de la universidad argentina y el 
irrefrenable proceso de globalización, la producción de conocimiento fue derivada a los 
estudios de postgrado en el extranjero, los cuales se convirtieron en una nueva y más 
formidable instancia de promoción educativa segregada.88

 
Finalmente, al compás de la claudicación político-militar de Semana Santa y sus Leyes 

de Punto Final y Obediencia Debida (1987), en los ámbitos científicos también entraron a 
asomar políticas capituladoras, tales como en el CONICET, donde se reinstalaron 
reglamentaciones licenciatarias de la violación al régimen de dedicación exclusiva,89 así como 
en los nuevos Consejos científicos provinciales, tales como el Consejo de Investigaciones de 
la Provincia de Córdoba (CONICOR), y el Consejo de Investigaciones de la Universidad 
Nacional de Rosario (CIUNR). En suma, en este séptimo período de la educación superior y 
el sistema científico argentinos, el conflicto se desplazó desde una arista esencialmente 
ideológica hacia un conflicto institucional fundado en la formación de redes de clientelismo y 
reciprocidad facciosa y prebendaria. 
 
II-5.- Crisis del sistema científico-educativo de Bienestar y modernización neo-

conservadora y neo-liberal (1989-1999).90

 
Pero a comienzos de la era post-industrial, o de reemplazo del Fordismo y de apogeo 

del capital financiero, en los estertores de un Estado-Providencia o de Bienestar (por otro lado 
bastante maltrecho) y en pleno post-modernismo y emergencia de un nuevo régimen de 
acumulación, de nuevas estrategias estatales de legitimación neoliberal y de integrismos y 
fundamentalismos religiosos, con la progresiva disolución del estado-nación, el colapso del 
Socialismo Real, el fin de la Guerra Fría, un nuevo orden mundial (Consenso de Washington), 
la liquidación de la UNESCO a favor del Banco Mundial, y una nueva división internacional 
del trabajo intelectual o estratificación geopolítica del conocimiento --ya no como una 
estructura centro/periferia sino como una estructura global hegemonizada por el imperialismo 
cultural de una única super-potencia-- y desatada en Argentina la hiperinflación y los saqueos 
de 1989; se entraron a adoptar sistemáticamente (a imagen y semejanza del Reaganismo y el 
Thatcherismo) políticas de legitimación y gobernabilidad compensatoria (disociadoras, 

 14



segregacionistas, y corruptoras, de mixto cuño, neo-liberal y neo-conservador); manifestadas 
en estrategias decisionistas en materia educativa, científica, diplomática (Banco Mundial), 
militar (derogación del Servicio Militar Obligatorio),  industrial armamentista (Cóndor II) y 
comunicacional (privatización de la telefonía y la televisión).91  

 
La imposición de estas sobrecodificaciones neo-conservadoras compensatorias 

(privatizadoras) estuvieron estrechamente combinadas con una baja prioridad en innovación 
productiva debido a la alta concentración de recursos dedicada a la "política"; y con 
estrategias diplomáticas de "relaciones carnales", que se manifestaron en el boycott a los 
proyectos integracionistas del Cono Sur (Mercosur) y en la sujeción al nuevo orden 
internacional y sumisión a una estratificación geopolítica de la investigación científica.92 Esta 
estratificación es hegemonizada por el imperialismo cultural de la super-potencia central, que 
monopoliza la producción de los conocimientos de punta en áreas estratégicamente sensibles, 
dejando a los países periféricos librados a un consumo forzoso del conocimiento importado. 
En Argentina, esta sumisión se materializó con el desmantelamiento de los proyectos de 
investigación nuclear, misilística y satelital y de transferencia tecnológica al Medio Oriente, 
programada por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en Falda del 
Carmen (Cóndor II).93 Dichas estrategias diplomáticas se expresaron también en la sujeción al 
intervencionismo de organismos de crédito internacional, tales como el BID y el Banco 
Mundial, que agudizaron la dependencia con nuevas sobrecodificaciones, tales como la 
supeditación a sistemas legales externos a la jurisdicción argentina para el caso de conflictos 
judiciales, la ficticia segmentación binaria entre las fuerzas socializadas y las relaciones 
privatizadas en la producción del mismo, y la estratificación local y global de la producción, 
distribución y consumo del conocimiento.94  
 

Con el correr de estos últimos veinte (20) años, frente al profundo descrédito de los 
aparatos político-partidarios, los operadores de comités y unidades básicas (pertenecientes al 
bipartidismo dominante) no encontraron mejor idea que recolonizar las Universidades 
Nacionales y el sistema científico nacional para así poder legitimar su dominación, reclutar 
los cuadros con los cuales poder acentuar su poder, y perpetuar la sujeción a un statu-quo 
internacional.95 Es a partir de la creciente crisis fiscal y de su consecuente terapia intensiva 
(implementación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley no.23.548, de enero 
de 1988), el proceso de "modernización del estado" entró en una fase de anclaje monetario, 
paridad y atraso cambiarios, dominio y especulación financiera, mimetización mecánica de la 
legislación primermundista, desindustrialización económica, erosión de las fronteras entre las 
profesiones liberales y otras ocupaciones, y privatización y descentralización de las agencias 
difusoras de control simbólico, que se había iniciado ya tímidamente con la dictadura de 
Onganía, en el Ministerio de Astigueta, y reiniciado durante el denominado Proceso.96 Si bien 
la transferencia tecnológica no era nueva en la historia argentina pues remonta su orígen a 
tiempos coloniales, por el mecanismo de "modernización del estado" se promulgó en 1990 la 
Ley 23.877, de Fomento y Transferencia Tecnológica, a imagen y semejanza mecánica y 
tardía de leyes norteamericanas, tales como la Bayh-Dole Act de 1980 (Public Law 96-517, 
patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole), y el Acta de Transferencia 
Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502).97 Esta noción legal de transferencia tecnológica, o 
de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en USA a través 
de las universidades y fue aparentemente exitosa en materia de producción de patentes 
universitarias, y aumento tanto del producto bruto como del empleo de mano de obra 
calificada.98  
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Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de remedar o mimetizar en 
1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y 
Decretos tendió --aún mas que en USA-- a privatizar la investigación pública y a sujetarla a 
una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que 
separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo y con el Tercer Mundo, 
e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal 
como hipócritamente lo perora el Banco Mundial.99 Esta estratificación opera no solo 
mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más 
arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada 
vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países 
periféricos, sino también mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de 
Washington, tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales 
desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II).100  

 
Asimismo, esta Ley presupuso como en USA la descodificación de antiguas 

concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, así como de 
sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente 
debatidas.101 Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debía 
de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en 
las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o 
colegiada y abierta.102 Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos 
conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual, susceptibles de ser 
registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por 
ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debía dejar 
de ser una "torre de marfil", de reflexión independiente, y debía constituirse en una suerte de 
corporación capitalista moderna.103

 
La noción de descentralización educativa presupuso también todo un simulacro, y una 

nueva codificación del aprendizaje, la educación y la pedagogía. La educación debía superar 
la concepción de una macro-empresa cultural colectiva a escala nacional, y por el contrario 
debía devenir en múltiples micro-empresas a escala provincial, e incluso comunal o 
municipal. El mecanismo descentralizador --impulsado por elementos intelectuales 
pertenecientes a las Ciencias de la Educación, reclutados mayoritariamente en FLACSO-- 
comenzó por transferir los servicios educativos que dependían del Ministerio de Cultura y 
Educación y del Consejo Nacional de Educación Técnica, que consistían en casi cuatro mil 
(4000) escuelas y cien mil (100.000) docentes (Ley 24.049 del 6 de diciembre de 1991), sin la 
consiguiente transferencia de partida monetaria alguna. Junto con las escuelas se transfirieron 
hospitales y programas alimentarios y asistenciales para la minoridad. Luego se dictó la Ley 
Federal de Educación (n.24.195), sancionada el 14 de abril de 1993, mediante la cual se 
incrementa el poder de los ministros provinciales en el CFCyE, al extremo de convertirse éste 
en un órgano confederal mas que federal, viejo proyecto que habían acariciado antes el 
Ministro José M. Astigueta, durante la anterior dictadura de Onganía; y el Ministro Llerena 
Amadeo durante la posterior dictadura de Videla.104

 
En cuanto al sistema de agencias de control simbólico, con la deflación generalizada y 

la paridad y anclaje cambiarios producidos por el Régimen de Convertibilidad (1990), los 
investigadores que antes se refugiaban en centros de investigación privados (dotados con 
financiación externa), perdieron el auspicio de dichos fondos y por ello reforzaron sus afanes 
de poder al seno de las instituciones educativas oficiales. En el aparato del estado, las nuevas 
autoridades políticas del gobierno Menemista (Cavallo) designaron al frente de la SECYT 
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primero al Dr. Raúl Matera y luego al Lic. Domingo Liotta, y al frente del CONICET a 
Bernabé Quartino y después al Dr Florencio Aceñolaza. Luego ridiculizaron públicamente a 
la planta de Investigadores del CONICET con expresiones agraviantes, "...mandándolos a 
lavar los platos", y finalmente territorializaron nuevas instituciones y organismos y 
codificaron nuevas leyes destinadas a controlar, disciplinar y espiar a dichos investigadores 
bajo improntas políticas conservadoras.105 En cuanto a instituciones de investigación, luego de 
cancelar los proyectos nucleares del INVAP (controlado por la CNEA), y de disolver en 1991 
la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), dependiente de la Fuerza Aérea 
Argentina (FAA), la cual venía desarrollando el mísil Cóndor II (en colaboración o 
transferencia tecnológica con Egipto e Irak), se creó en dicho año la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE), y en 1994 se subordinó al Régimen de Control de 
Tecnología Misilística (MTCR).106 En materia puramente educativa y universitaria, se creó la 
Junta de Planeamiento Universitario (JPU) en 1990, y tres años después, en 1993, se 
promulgó la Ley Federal de Educación (1993), seguida por la creación de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU), denominada después Secretaría de Educación Superior 
(SES).107 Para este último cargo fue electo el Lic. Juan Carlos del Bello, compelido a cumplir 
--como luego veremos-- con los dictados del Banco Mundial y subsidiariamente con los 
caprichos presidenciales. Desde esta Secretaría se bosquejó en primera instancia, a fines de 
1993, un Plan de Incentivos Docentes, mediante el Decreto 2427/93, consistente en promover 
la figura del docente-investigador remunerado con un plus salarial pagadero en tres (3) cuotas 
anuales fijadas de acuerdo a una categorización en cuatro (4) niveles, y a continuación un 
Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES), ambos acordados con el Banco 
Mundial (BM), institución que desde el Consenso de Washington (1989) está usurpando 
funciones propias de la UNESCO.108  

 
El acuerdo con dicho Banco consistió en multiplicar el número de agencias de control 

simbólico, auspiciando nuevas desterritorializaciones en el seno del sistema científico-
docente, que venían a multiplicar la complejidad institucional de las primeras disociaciones 
que habían ensayado Houssay y Dell´Oro Maini, a fines de la década del 50, concibiendo en 
la educación superior nuevas instituciones, tales como nuevos mecanismos evaluativos y 
acreditativos, y en el sistema científico, nuevas instituciones e instancias evaluadoras y 
configuradoras, tanto de subsidios a la investigación, de convenios de transferencia 
tecnológica, de unidades de vinculación tecnológica (UVT), como de planificación 
científica.109 En el marco del mencionado Programa de Reforma de la Educación Superior 
(PRES), el Banco Mundial fomentó una media docena de organismos, tales como el Fondo de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Unidad de Implementación del 
Programa (PIU), la Comisión para la Acreditación de Postgrados (CAP), el Sistema de 
Información Universitaria (SIU), y el Comité Internacional de Seguimiento (CIS).110 Mientras 
el CIS fue presidido en sus comienzos por el Dr. Patricio Garrahan, en la CAP las funciones 
de vocal ejecutivo fueron asignadas al Lic. Carlos Alberto Marquis. A propósito, Vessuri 
(1997) nos recuerda que cada institución académica debiera estar excusada de evaluar la 
calidad de su propia investigación pues esta función debería pertenecer a canales 
institucionalizados de la comunidad científica nacional e internacional.111  

 
Con respecto al FOMEC, si bien cada universidad solicitaba el subsidio 

voluntariamente, aquél venía a invadir la esfera propia del poder legislador del Parlamento, 
responsable de asignar las partidas presupuestarias correspondientes, so pretexto de que sus 
fondos provenían de un préstamo externo. El FOMEC venía también a reeditar las funciones 
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de la CAFADE (organismo fundado en tiempos de Frondizi y la Revolución Cubana para 
administrar los recursos del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico provistos por la 
Administración de Cooperación Internacional de USA o Alianza para el Progreso), y a 
superponerse y competir con las indelegables funciones promotoras del CONICET y el 
FONTAR (SECYT).112 Poseía un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, y contaba con diversos Comités de Pares por 
disciplinas, que aprovecharon la ocasión cual si fuera un botín de guerra.113.Y estaba 
destinado a promover casi medio millar de proyectos repartidos entre casi medio centenar de 
universidades, a un costo de 273 millones de dólares, de los cuales 164 millones de dólares 
fueron provistos por el Banco Mundial, y el restante por el Tesoro Nacional, a título de 
contraparte o contraprestación. Pese a ser el FOMEC un órgano efímero, para Castro (2002) 
significó "...no sólo una innovación en los modos de asignación del financiamiento público 
sino una diversificación de los actores receptores y ejecutores de este financiamiento".114 Sin 
embargo, esa supuesta diversificación no habría garantizado la mejora de la calidad educativa, 
y por el contrario significó --según Vommaro (2000)-- la flexibilización de estructuras 
curriculares, el acortamiento de carreras, y la creación de ciclos destinados a trasladar los 
contenidos que estaban en el grado hacia el nivel de posgrados, los cuales a su vez estaban 
convenientemente arancelados.115 También el Banco Mundial acordó fortalecer las 
competencias de los ministerios de educación provinciales, para mejorar la calidad y la 
eficiencia de la educación secundaria y ampliar sus instalaciones para atender mejor las 
necesidades de los estudiantes secundarios, a un costo total de $110,4 millones.116

 
Al compás de la capitulación política que significó el Pacto de Olivos (1994), con las 

victoriosas políticas de filantropía inversora y estratificación geopolítica y sociotecnológica 
del conocimiento y la investigación científicas impulsadas por el Banco Mundial (BM), y el 
seguidismo cipayo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dos años después de 
haberse codificado el sistema de los Incentivos Docentes (ID), se acentuó una ofensiva 
político-académica de tintes neo-liberales en los medios universitarios y científicos. Con la 
promulgación de la Ley de Educación Superior (no.24.521, de 1995), se prescribieron 
cláusulas reterritorializadoras referidas a nuevas instituciones, tales como la de crear la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) --a imágen y 
semejanza de la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) 
de Brasil, y del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) de España-- la de 
reconocer al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como órgano de consulta obligada en 
la toma de decisiones del sistema universitario, y la de crear organismos geográficamente 
estratificados, tales como los Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior 
(CPRES) (art. 10).117  

Teórica, formal e institucionalmente el CIN representa a la totalidad de las 
universidades públicas argentinas pero, la verdad sea dicha, lo que en realidad representa son 
los intereses corporativos de claustros contaminados por la componenda, la prebenda y el 
clientelismo académico. Dicha Ley de Educación Superior faculta a las autoridades del CIN, 
en sus artículos 47 y 72, para: a) participar en el Consejo de Universidades que preside el 
Ministro de Educacion; b) integrar conjuntamente con el Consejo de Rectores de 
Universidades Privadas (CRUP), con tres (3) representantes cada uno, y con la Academia 
Nacional de Educación (un representante) el Directorio de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), compuesto de doce (12) miembros; y c) 
emitir pública opinión acerca de numerosos items, tales como la creación y cierre de 
instituciones universitarias nacionales, las actividades de acreditación y evaluación de la 
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CONEAU, y las políticas de evaluación y autoevaluación externa de sus miembros. En el 
nivel terciario, y propiciado por los lineamientos de la Ley Federal de Educación y la Ley de 
Educación Superior, se creó el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) sobre la base 
de las escuelas e institutos que impartían enseñanza artística, tales como la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional y el Profesorado de Danzas. 

 
Asimismo, la Ley de Educación Superior codificó cláusulas transitorias que 

establecían la obligatoriedad de integrar los órganos colegiados de gobierno universitario 
adecuando las plantas docentes con profesores que debían ser concursados en un porcentaje 
no inferior al 70% de los respectivos claustros.118 Merced a un fallo de un juez de primera 
instancia la UBA logró una suerte de excepción en el cumplimiento de la Ley de Educación, 
que ordenaba el concurso de los profesores interinos y la consecuente ampliación del padrón 
electoral docente. Una vez que las cláusulas transitorias de dicha Ley cumplieron el plazo de 
los seis (6) meses sin que se observara lo estipulado, el gobierno Menemista reeditó --
mediante diversas leyes y decretos de necesidad y urgencia y eventualmente a través de la 
CONEAU-- las experiencias reterritorializadoras de la Revolución Libertadora, del Onganiato 
y del Lanussismo (Plan Taquini). Esta reedición estimuló en los conurbanos y las provincias 
la fundación de media docena de nuevas universidades públicas, y la nacionalización de otras 
tantas, que hasta ese momento eran universidades provinciales, que denominaremos Nuevas 
Universidades del Conurbano (NUC), con la particularidad de contar entre sus prioridades la 
prestación de servicios a la comunidad, y presentarse como "innovadoras" frente a las otras 
universidades más antiguas, con el marcado propósito político de reclutar nuevos núcleos de 
intelectuales desocupados o marginados de la intelligentzia oficial de las Universidades 
públicas tradicionales, así como específicamente de desplazar la hegemonía del Shuberofismo 
del seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).119 Cabe aclarar que en la aprobación 
legislativa de las mismas no hubo oposición alguna.120 La CONEAU tiene --con su crucial rol 
certificador-- la función de evaluar y acreditar numerosas universidades, públicas y privadas, 
confesionales y laicas, asi como carreras y programas de maestría y doctorado, mediante muy 
cuestionables criterios de selección de expertos y pares evaluadores así como de criterios de 
evaluación, confidencialidad y acreditación.121 Más aún, en esta década tiene lugar una 
profunda ampliación del clientelismo académico, al extenderse el cogobierno universitario de 
la tradicional estructura tripartita a una nueva estructura cuatripartita, que incluye a los no 
docentes como claustro con poder.122

 
Debido al nuevo descrédito de la universidad pública y a la expansión de procesos de 

suburbanización, la territorialización de nuevas agencias difusoras de control simbólico 
(universidades) se extendió al ámbito privado, en donde las universidades privadas no 
confesionales (se autorizaron 17 nuevas universidades privadas), en su lucha por la 
hegemonía académica, prevalecieron sobre las confesionales por estar mas y mejor vinculadas 
con el medio académico internacional, y por ende en mejores condiciones de servir al nuevo y 
lucrativo negocio consistente en la diáspora o drenaje de cerebros, amén del drenaje mental 
diagnosticado por Fals Borda.123 Como es sabido, en la era del conocimiento la competencia 
por los recursos humanos de alta calificación se extendió a escala global. La infraestructura 
educativa de los países centrales se ha desarrollado a tal extremo que la oferta de espacios de 
aprendizaje se ha expandido al compás de una creciente demanda.124 El afamado Instituto 
Torcuato Di Tella (ITDT), sin consultar a su entonces Director Dr. Roberto Cortés Conde 
engendró en 1991 la Universidad que lleva el mismo nombre que el Instituto, y se lanzó a la 
captura de una relevante porción de dicho mercado.125  
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Esta epidemia privatizadora alcanzó a las mismas instituciones de las confesiones 
religiosas no cristianas (Universidad Maimónides-UM) y a las cristianas  no católicas 
(Universidad Adventista del Plata-UAP). El propio Instituto Superior Evangélico de Estudios 
Teológicos, conocido bajo las siglas ISEDET, ubicado en el barrio capitalino de Flores, se 
desprendió de parte de su tradicional inmueble, dando lugar a la denominada Universidad de 
Flores (UF). Entre las universidades privadas confesionales no cristianas había sido 
autorizada la Universidad Hebrea Argentina BAR ILAN (UHABI), sita en el barrio del Once, 
que con el impacto de la crisis del Tequila y la quiebra del Banco Patricios se vio obligada a 
cerrar sus puertas.126 Según unos, dicha Universidad era propiedad de Rubén Beraja, y según 
otros a partir de 1999 lo fue de Sergio Spolski (socio de Luis Cetrá y del periodista Daniel 
Hadad en el matutino BAE).127  Con motivo del cierre sus alumnos se agremiaron en la 
Asociación de Graduados en Organización y Dirección Institucional (AGODI), la cual celebró 
un convenio con la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM). La expansión de nuevas 
universidades privadas confesionales, de signo ultramontano, que no se practicaba desde 
1974, tuvo lugar pese a la consolidación de las tendencias de reforma o aggiornamento 
religioso. Si bien las políticas desecularizadoras tomaron un nuevo y más radical impulso, 
éstas no se debieron como en la Europa Oriental y el Lejano Oriente, a una resistencia activa 
contra regímenes ateos, si no que fue el resultado de progresivas tomas de conciencia 
religiosa.128 Y en cuanto a las instituciones científicas privadas no universitarias, también se 
registró un intenso proceso de fragmentación. En enero de 1992 tuvo su partida de nacimiento 
la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), bajo la inspiración de Jacques-Alain Miller, el 
yerno de Lacan, integrada a la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y en 1998, se abrió el 
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina 
(Ce.D.In.C.I.). 

En cuanto a la Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, la inescrupulosidad de 
quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó 
a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a 
personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas 
exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son reconocidas 
en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella debidamente detalladas y 
documentadas, ni siquiera en apéndices. Por ello, cuando en 1995 se concretan las 
perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vió precisado a elaborar en un nuevo Decreto, el no. 
1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo 
personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo inescrupulosamente. En este aparente nuevo 
Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de 
Troya, consistente en una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su 
art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas 
Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba 
taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 
24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para 
que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas 
personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los 
beneficios de la ley 23.877".  

Otro año más tarde, en 1996, y en el marco de la Reforma del Estado-II, secuela de la 
última reforma constitucional (1994), se creó por Decreto No. 1273/96, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC), integrado 
por la mayoría de los ministros. Como parte de esta Reforma se reestructuró el Ministerio de 
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Cultura y Educación, por el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT) se 
transformó en el organismo codificador de la política científica y tecnológica, incluída la 
función de elaborar el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología (PNPCT).129 En este 
nuevo esquema se designó en la SECYT al Lic. Juan Carlos del Bello, y al frente del 
CONICET al Dr. Enrico Stefani. Este último duró en su gestión apenas nueve (9) meses 
(Mayo de 1997--Marzo de 1998), revelando en su pública renuncia los mecanismos mediante 
los cuales el poder político, representado por el Secretario del Bello, faltaba a los principios 
de la confidencialidad y la división de funciones, avasallando reiteradamente a la Junta de 
Calificaciones, órgano máximo del CONICET, y responsable de elevar al Directorio los 
dictámenes de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera.130 Del Bello pensó que 
eligiendo a un científico prestigioso en los ámbitos internacionales, y que hacía décadas que 
no residía en el país podría controlar mejor un organismo cuyas autoridades lo observaban 
con profunda desconfianza y aprehensión.131 Sin embargo, la elección le jugó una mala 
pasada, pues el Dr. Stefani no se prestó a la maniobra y buscó desplegar una estrategia propia, 
y al decir de Deleuze, una línea de fuga o fuerza independiente de los dictados de la 
SECYT.132 Cabe agregar, que en su solitaria y angustiosa pero digna despedida del 
CONICET, el Dr. Stefani se vió privado, mediante mecanismos típicamente fascistas, de 
poder convocar a una conferencia de prensa.133

 
Seguidamente, del Bello hizo designar al frente del CONICET al Ing. Armando 

Bertranou, quien pretendió infructuosamente desterritorializar sus Centros Regionales.134 La 
oposición a la descentralización de la investigación científica corrobora lo afirmado por 
Vessuri (1997) acerca de que una estrategia es decentralizar la docencia superior pero muy 
otra la de descentralizar la investigación. Para Vessuri (1997), el problema de la penuria 
científica "...no se resuelve multiplicando instituciones que ´imiten` la investigación, haciendo 
trabajo de calidad inferior o redundante y dispersando los escasos recursos públicos".135 Esto 
no quiere decir que en la era digital en que se eliminó la "distancia" Vessuri se oponga a la 
descentralización geográfica de la investigación pero sí que se opone a la diversificación de 
recursos valiosos que es preciso concentrar para invertir en aquellos costosos insumos 
informáticos que necesariamente se deben importar para usufructo de todos los científicos.  

 
También del Bello hizo un culto del "protagonismo privado" y del paradójico 

apotegma del "divide y reinarás", pues atomizando el tejido territorial del aparato científico-
estatal pudo controlar mejor el mismo. Esta atomización consistió en multiplicar y superponer 
--por Decreto 1660/96-- agencias y organismos paralelos al CONICET, tal como la 
denominada Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), destinado 
a aplicar el régimen de la Ley No. 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica (1990).136 La ANPCYT, a cargo de un Directorio de nueve (9) miembros, entró a 
controlar la asignación de los fondos para convenios de vinculación tecnológica, mediante el 
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), antes dependiente del Ministerio de Economía, así 
como la distribución de subsidios para investigación (dirigido sólo a grupos de investigadores 
y mediante un complejo soft) a través del Fondo para la Investigación Científico y 
Tecnológica (FONCYT). Este contralor en la asignación de fondos fué atribuído al argumento 
de que el CONICET no podía ser juez y parte interesada, otorgando subsidios a sus propios 
integrantes, confirmándose así implícitamente las denuncias de Stefani. En la práctica, a 
diferencia del CONICET, este nuevo organismo carecía de control democrático alguno y 
venía a competir con el CONICET en su rol evaluador y a despojarlo de los recursos del 
Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC). Al igual que en la 
CONEAU y en UBACYT, la ANPCYT y el FONTAR confeccionaron un Registro de 
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Expertos del cual se desinsaculan los evaluadores confidenciales de cada proyecto. Sin 
embargo y pese a todas las críticas emitidas, el CONICET siguió otorgando subsidios bajo la 
denominación de Proyectos de Investigación Plurianuales. 

 
Pese a estos novedosos mecanismos evaluadores, el sistema de desterritorialización 

descentralizadora universitaria y científica se degradó al extremo de convertirse en un 
simulacro o más bien una parodia, pues fomentó la municipalización educativa y los intereses 
particularistas y generó una descapitalización social y cultural, con mayores niveles de 
corrupción y desigualdad entre los investigadores, profesores y alumnos y también entre las 
jurisdicciones provinciales y municipales, ya bastante golpeadas por los procesos de 
desindustrialización y de globalización. En sólo la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
se formularon casi un centenar de denuncias de corrupción, como venta de materias, 
adulteración de títulos y hasta la sustitución de personas en exámenes escritos.137 Y en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1998, el escándalo de los exámenes fraudulentos de 
los hijos del Jefe de Gobierno y futuro Presidente Fernando de la Rúa provocaron sumarios 
administrativos que merced a negociaciones extrajudiciales no alcanzaron la instancia 
procesal.138 Este proceso degradador y descapitalizador se extendió a la SECYT y al 
Directorio del CONICET, donde en 1997 se reabrió la autorización para la prestación de 
múltiples asesorías y/o consultorías, así como para transferir tecnología y prestar servicios a 
terceros.  

 
Finalmente, todas estas diversas y diferenciadas actividades de certificación, 

evaluación y promoción, entraron sospechosa y crecientemente a vincularse entre sí, 
culminando dos años más tarde, en 1998, con la formulación desde la propia SECYT del 
denominado Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Técnica 1998-2000 (PNPCT), destinado a 
legitimar los procesos de descentralización universitaria y científica, o, lo que es lo mismo, 
legitimar a numerosos institutos universitarios, nacidos muchos de ellos de la presión de 
intereses meramente localistas y/o partidarios.139 Para la formulación de estos planes, la 
SECYT creó el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), órgano destinado a 
definir, articular e instrumentar políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y de la 
Ciudad de Buenos Aires. Este organismo está orientado esencialmente a proponer a la 
SECYT las áreas temáticas prioritarias a ser consideradas por el Plan Plurianual. 
 
II-6.- Continuismo, fracaso, colapso y transición del sistema científico-educativo (1999-

2003) 
 

En medio de un auge desestabilizador e insurreccional, y no conformes con la 
desterritorialización descentralizadora o desnacionalizadora de las agencias de control 
simbólico, derivadas a instancias jurisdiccionales subalternas como las provincias y los 
municipios, los intereses neo-liberales y neo-conservadores en el mundo, a través de la 
Declaración Mundial sobre Educación Superior (1998), de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), consideraron a la educación como un servicio o bien público incluyendo a 
la misma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Dicha Declaración fue 
pública e internacionalmente repudiada  en la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de 
Universidades Públicas, celebrada en Porto Alegre en Abril de 2002.140

 
Así como a fines del siglo XIX las políticas secularizadoras discutieron la separación 

de la iglesia y el estado, a comienzos de este milenio la Alianza gobernante imprimió desde el 
Ministerio de Educación de la Nación --encabezado primero por el Dr. Juan José Llach y 
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luego por el Dr. Hugo Juri-- políticas de continuismo educativo claramente privatizadoras 
expresadas en la neta separación de la educación respecto del aparato del estado, a traves de 
los mecanismos indirectos de concesión de créditos o certificados fiscales (el voucher y las 
escuelas charter), y el "impuesto a los padres de los alumnos pudientes",  fruto de ideas que 
eran tributarias del pensamiento economicista de Friedrich von Hayek y las teorías mercado-
centristas de Milton Friedman, y que venían aparentemente a resolver las asimetrías y 
contradicciones gestadas entre una educación pública provista y asignada por el estado y una 
educación privada orientada por el dictado de la oferta y la demanda del mercado.141  
 

Pero como era políticamente imposible privatizar la educación y la investigación 
públicas o estatizar la educación y la investigación privadas, estas nuevas políticas neo-
institucionalistas y neo-conservadoras vendrían a perseguir un punto de fuga que resolviera 
esa falsa dicotomía. Falsa dicotomía, por cuanto la verdadera contradicción en esta era global 
y pos-moderna no reside en la segmentación binaria entre la educación pública y la privada, 
sino en la más flexible segmentación circular que se dá entre una educación que se brinda en 
las metrópolis imperiales y aquella otra que se presta en la periferia mundial. Por ello, quienes 
reniegan de las virtudes del voucher y las escuelas charter sostienen no sin razón que estas 
instituciones vinieron en realidad a actuar como flujo socavador del arsenal de principios de 
control simbólico correspondientes al estado liberal, a saber: la separación de la iglesia y el 
estado, la educación pública, gratuita, universal y obligatoria (Ley 1420) y la Reforma 
Universitaria, que tienen tanto a la institución universitaria como a la escuela laica como 
verdaderos motores pilares del cambio y la movilidad sociales.142

 
Con el gobierno de la Alianza en el año del milenio (2000), y conjuntamente con los 

intentos de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de adaptar el 
voucher y las escuelas charter en la educación primaria, vino en la educación superior y en el 
sistema científico los ensayos reformistas de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Educación Superior y el Plan Caputo o Kaput, apoyados por el Ministerio de Juan José 
Llach, y su Secretario de Educación Superior Juan Carlos Gottifredi (exmiembro del 
Directorio del CONICET durante el Proceso).143 Este ensayo reformista intentó vanamente 
revertir la disociación de la investigación y la docencia (que habia iniciado Houssay), 
mediante un inconsulto e improvisado desplazamiento forzoso de los Investigadores de 
Carrera hacia las Universidades. Sin embargo, este proyecto fue rechazado de plano por 
cuanto las Universidades están cuestionadas por sus crecientes deformaciones corporativas y 
oligárquicas que restringen los concursos a un limitado número de docentes. Incorporar los 
Investigadores del CONICET a las Universidades en calidad de docentes interinos sin 
concurso alguno habría significado lisa y llanamente una muerte anunciada. También fracasó 
dicho proyecto por obra y gracia de una fractura interna (renuncia de Pablo Jacovkis a la 
Presidencia del CONICET) así como por una resistencia activa y masiva y una oposición 
virtual o electrónica.144 Por el decreto 20/99 se cambió el nombre de la SECYT por el de 
SeTCIP (Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva), se la puso bajo 
la autoridad directa del PEN, y se disolvió el GACTEC y sus funciones fueron absorbidas por 
la SeTCIP, bajo cuya jurisdicción quedó la CNEA, el CONICET, la ANPCYT y el ARN 
(Autoridad Regulatoria Nuclear).  

 
Cuando los golpes de estado dejaron de operar en la contención de las demandas del 

movimiento estudiantil entraron a operar mecanismos corruptores contaminando las 
estructuras universitarias y estudiantiles. En efecto, la degradación, corrupción y 
descapitalización educativa, la subordinación científica y la brecha generacional 

 23



experimentada durante el gobierno Menemista se acentuó durante el gobierno de la Alianza, 
con prácticas fraudulentas masivas tales como la quiebra de la industria editorial local, la 
expedición de reintegros fiscales con motivo de inversiones ficticias, la adulteración de las 
becas estudiantiles, la mercantilización de la burocracia estudiantil (e.g.: usufructo de planes 
sociales, comercialización de bebidas y apuntes, subsidios dados por los Decanatos para 
repartir las denominadas becas de apuntes), la concesión de cargos educativos vitalicios 
(profesores plenarios), el cobro de jubilaciones de privilegio por parte de intelectuales 
progresistas, y la fabricación de juicios usurarios contra fundaciones filantrópicas (e.g.: contra 
la Fundación Favaloro, que provocó el suicidio de su creador, el Dr. René Favaloro).145 La 
brecha cultural existente entre la generación críada en una cultura letrada o libresca y aquella 
otra generación posterior criada en una cultura audiovisual o digital es abismal y pareciera no 
existir programa alguno que intente eliminar esta brecha. Más aún, la proporción de 
publicaciones periódicas y no periódicas de orígen local y fruto de la creatividad e 
investigación locales disminuyó notoriamente con relación a las publicaciones distribuídas 
por editoriales hispanas traducidas del mundo europeo y anglosajón. En Mendoza, el Ing. 
Eduardo Fabre, Subsecretario de Promoción Económica y Tecnológica, verificó el 
cumplimiento de las plantaciones comprometidas según el régimen de promoción para 
proyectos forestales en beneficio de quien es su socio en una estación de servicio, el 
Vicegobernador Juan González Gaviola, cuñado del excandidato presidencial José Octavio 
Bordón.146 La condición de profesor plenario, con todas sus concomitancias vitalicias, fue 
debatido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a fines del 2001, dejando un amargo 
sabor.147 Y en cuanto a la adulteración de las becas estudiantiles, como en el gobierno de la  
provincia  de  Buenos Aires (Ruckauf) la ayuda económica dada a los estudiantes secundarios 
hijos de familias de escasos recursos consistió en otorgar cien pesos ($100) mensuales (se 
acordaron 150 mil becas, ante un total de trescientos mil solicitudes), se  sospechó  que 
algunos colegios habrían incentivado la adulteración de  los  datos  por  parte  de  los  padres 
para que sus hijos accedieran a las  becas,  y  de esta manera retener la matrícula paga. El 
Director General de Cultura y Educación José Octavio Bordón sostuvo que "...se castigará a 
quienes mintieron  en las declaraciones juradas para obtener el beneficio y se lo vamos  a  
sacar. Si una escuela privada hizo forzar una declaración para financiarse sera llevada a la 
Justicia".148 Por el contrario, en este período se emprendió la Universidad de Madres de Plaza 
de Mayo y el frustrado proyecto de portal electrónico Educ-ar, destinado a agregar valor a la 
docencia, motorizado por el mecenazgo tradicional o filantropía institucional del empresario 
Martin Varsavski, y que estaba integrado por un terceto de "hijos", compuesto por el hijo del 
Presidente, el hijo del Ministro Llach, y el hijo del excandidato presidencial José Octavio 
Bordón.149

 
Al año siguiente de 2001, mediante el decreto 250/01 la SeTCIP pasó a depender del 

Ministerio de Educación, y las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del 
parlamento nacional, desconfiando de la capacidad legitimadora de la anterior legislación 
Menemista, aprobaron bajo el influjo de la entonces Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. 
Adriana Puiggrós y del Presidente del CONICET Lic. Andrés Carrasco, la denominada Ley 
Marco 25.467, o Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, inspirada en un proyecto previo 
del Senador por Jujuy Dr. Humberto Elías Salum (UCR).150 Esta Ley Marco, en sus artículos 
3º. y 10º. inc. d) incluye a las Universidades Nacionales en un supuesto Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que también violaría sus autonomías garantizadas por la 
Constitución Nacional.151 Cabe señalar que las gestiones de la Lic. Puiggrós y del Lic. 
Carrasco no sólo no indagaron en las corrupciones heredadas, sino que incorporaron en 
calidad de Asesor al propio autor de los desaguisados denunciados, el Lic. Juan Carlos del 
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Bello.152 Siguiendo la tradición de gobiernos anteriores (Aramburu, Lanusse, Perón, Menem), 
se ha anunciado recientemente la erección por decreto de nuevas universidades, localizadas en 
Junín (Pcia. de Buenos Aires), y Chilecito (La Rioja).153 Últimamente, las universidades 
privadas se han coaligado y fundaron un organismo paralelo a la CONEAU, denominado 
Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria (FAPEYAU). 

 
Recientemente, luego del colapso político-económico, el vaciamiento bancario y la 

insurrección popular operada en Diciembre de 2001 --que puso fin a una larga década de 
simulación y corrupción gobernada con el piloto automático de una paridad cambiaria ficticia-
- y cuando irónicamente el Banco Mundial proyecta cubrir la brecha científica existente entre 
el centro y la periferia del mundo mediante una red global de educación a distancia (Global 
DistEdNet), las autoridades del CONICET venían boicoteando sistemáticamente la inserción 
en los portales o redes comunicacionales electrónicas globales que proveen acceso a 
externalidades y activos de la modernidad-mundo que no están accesibles dentro de las 
fronteras de nuestro estado-nación, y que pertenecen a grandes conglomerados del gran 
capital transnacional cada vez mas cartelizados y globalizados.154 Más aún, las autoridades del 
CONICET se venían agraviando por no poder financiar las publicaciones y los viáticos de sus 
investigadores para poder asistir a congresos científicos internacionales.155 Sin embargo, los 
Investigadores de dicho organismo denunciaron a través de la Lista de Discusión Pol-Cien 
que el daño más cruel que se les puede infligir en la presente sociedad del conocimiento, no es 
la falta de publicación de sus obras (que debiera ser exclusiva responsabilidad de editores 
públicos o privados, nacionales o extranjeros), o la incomunicación física --viajes mediante-- 
con el resto del mundo, sino esencialmente la incomunicación electrónica a la cual se ven 
constantemente sometidos, que ensancha permanentemente la brecha científico-tecnológica 
entre las metrópolis científicas y los centros periféricos.156  

 
Esta incomunicación o censura electrónica, sumada a la extrema penuria bibliográfica, 

que viene padeciendo el cuerpo de Investigadores de Carrera y los Institutos del CONICET, 
es una de las causales del creciente distanciamiento con los centros de excelencia mundiales, 
y motivo de su actual atraso, mediocridad y ausencia de flexibilidad en su agenda científica, 
de la que se habló al comienzo de este escrito.157 Dicho Directorio del CONICET habría 
venido boicoteando sistemática y ostensiblemente la subscripción a los portales o Bases de 
Datos de publicaciones periódicas, existentes online, tales como J-Store, Pro-Quest, ERL, 
Carfax, Sage, Kluwer, Blackwell, II Mulino, Swets Backsets Service, Frank Cass, Chadwyck-
Healy, Bell Howell y HAPI, entre otras muchas Bases que se ofrecen en la red. Este boicot ha 
sido en beneficio de onerosos y superfluos viáticos y gastos de mantenimiento de ciertos 
Institutos cuyo rendimiento y relevancia académica y científica dista mucho de ser permisible 
y/o tolerable.158 Como respuesta a estas reiteradas denuncias, recientemente la SECYT 
anunció la creación, con la colaboración de la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal 
de Nivel Superior (CAPES), del Brasil, de un portal de publicaciones periódicas titulado 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que ofrecería acceso por Internet a centenares 
de revistas.159  

 
Todo ello ha llevado a numerosos científicos y educacionistas a replantearse el viejo 

modelo lineal o triángulo de Sábato, o el patrón de vinculaciones tecnológicas espaciales y 
espiraladas, que captura relaciones recíprocas múltiples (entre instancias públicas, privadas y 
académicas, a diferentes etapas de la capitalización del conocimiento) para formar la 
denominada Triple Hélice, de Leydesdorff y Etzkowitz, rescatando la necesidad de ampliarlos 
y rediscutirlos, incorporándoles nuevos actores y agencias.160 Esta incorporación de nuevos 
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actores, agencias y políticas bien podría inducir o forzar la mutación de identidades y 
objetivos institucionales, al extremo de extenderse geográficamente a todo el Mercosur o 
reterritorializarse en las denominadas universidades empresariales o corporativas, 
especializadas en el entrenamiento específico para aprovisionar al mercado de trabajo, o 
practicar el pasaje desde la investigación básica o pura hacia la investigación aplicada o el 
llamado capitalismo académico.161 Las políticas de filantropía corporativa y las estrategias 
fiscales que promueven el mecenazgo mediante donaciones y créditos impositivos tendría 
mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder 
corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica y 
sociotecnológica de la investigación científica.162 En el caso argentino, la mutación forzosa de 
la identidad de la Fundación Campomar fue exigida a cambio de donaciones sustanciales por 
parte de un ex empresario petrolero ligado al Opus Dei (Pérez Companc).163 También las 
empresas Zeltek S.R.L. (gerenciada por el Lic. M. Daelli), y Labofrant (dirigida por el actual 
Presidente de CAPROFAC Dr. Juan Torres), habrían logrado colonizar a la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), usufructuando las instalaciones y recursos humanos de dicha 
Universidad bajo el paraguas de una legislación inconstitucional. Asimismo, los Institutos de 
Desarrollo Tecnológico para la Industria Química o INTEC (dirigido por el Dr. Alberto 
Enrique Cassano), y el Instituto de Tecnología Biológica (INTEBIO, dirigido por el Dr. 
Alberto Marcipar), pertenecientes a dicha Universidad, fabricarían fármacos cuya invención 
procede de patentes externas.164 Últimamente, por Decreto de necesidad y urgencia No. 
2508/02, se ha dispuesto que en las contrataciones de asesorías o consultorías, la 
Administración Pública Nacional otorgue trato preferencial a las Universidades Nacionales.165

De forma parecida cabría opinar acerca de la misma UBA, donde en el ocaso del 
Shuberofismo se alcanzó el colmo de la corrupción cuando se ofendió a la miseria y se 
alimentó la crónica policial al usurpar desde los estratos del poder académico los recursos que 
el estado nacional adjudica a la población desocupada y marginada.166 En cuanto a las 
universidades privadas, en la práctica no existe marco regulatorio alguno, pues la CONEAU 
se ha convertido en pasto de lobbies y camarillas. Recientemente, en la inauguración de la 
Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), en Bariloche, 
acreditada por la CONEAU, su Rector Fr. Aníbal Fosbery homenajeó al exjerarca y criminal 
de guerra nazi Erich Priebke.167 También se podría opinar acerca de los planes 
liquidacionistas del Movimiento RECREAR del candidato presidencial Ricardo López 
Murphy (calcados del Plan Caputo) o acerca de la nueva gestión universitaria de Guillermo 
Jaim Etcheverry en la UBA, que se ha reducido a un gatopardo continuismo posmoderno, 
pues salvo la reciente decisión de combatir las incompatibilidades de quienes ejercen cargos 
ejecutivos simultáneamente con cargos deliberativos, y eliminar los cargos políticos del CBC, 
no ha encarado una verdadera democratización de la educación superior (extensión de los 
concursos a los profesores interinos o de lo contrario otorgarle poder de voto en los Consejos 
Directivos), ni ha modificado el Estatuto Universitario imponiendo la elección directa del 
Rector, Decanos y Consejeros Superiores; ni ha racionalizado el gasto presupuestario (que 
registra increíbles partidas para órganos meramente normativos o consultivos como el 
Consejo Superior), limitándose a perpetuar las estructuras corporativas y facciosas que su 
predecesor había cristalizado.168

Ültimamente, debido a esta falta de respuesta de las nuevas autoridades universitarias, 
y en medio de un estado de excepción a escala global y de una dictadura terrorista imperial 
expresada en el Proyecto por un Nuevo Siglo Norteamericano (PNAC), producto de un golpe 
de estado a los organismos internacionales (ONU), la emergencia de nuevos sectores sociales 
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marginados, caracterizados como piqueteros (desocupados que cortan rutas) y cartoneros 
(desocupados que reducen residuos), nuevos flujos estudiantiles provenientes de la Facultad 
de Ciencias Sociales tomaron el edificio del Rectorado, reclamando reivindicaciones mínimas 
(un inmueble único para su Facultad, el respeto al nuevo régimen representativo adoptado y el 
sobreseimiento de los estudiantes procesados). El nuevo régimen representativo igualitario de 
"un ciudadano un voto" que los estudiantes exigían estaría alimentado por el rotundo fracaso 
del régimen de concursos y de la representación tripartita desigual en los Consejos Directivos, 
así como dirigido a la búsqueda de una justicia popular educativa, de alternativas al neo-
liberalismo, y de nuevas síntesis teóricas, producto de viejas y nuevas teorías tales como la 
teoría de la personalidad y el aprendizaje de Vygotsky, la teoría de la concientización de 
Freire, el constructivismo pedagógico de Bernstein y Apple, la antropología educativa de 
Duch y la corporativa de Suchman, la multiplicidad funcional del intelecto y la educación 
personalizada o centrada en el individuo de Gruber, Gardner y Csikszentmihalyi, las tesis 
sobre las líneas de fuga y la segmentaridad de los flujos moleculares de Deleuze, la pedagogía 
crítica de Giroux y McLaren; la justicia popular revolucionaria de Fitzpatrick, y la 
transmodernidad en los Estudios Culturales de Dussel y Mignolo.169
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periodísticos colaboró el empresario Alberto Pierri con el papel de su fábrica, asi como el político 
Justicialista de Morón Carlos Rousselot, el abogado de las pesqueras Marplatenses Carlos Corach, el 
diplomático vaticano Estéban Caselli.y el luego funcionario de Migraciones Hugo Franco (Jornada, México: 
UNAM, Lunes 28 de agosto de 2000). 

 
69   Entre los conferencistas célebres y consagrados figuran algunos que residiendo en el exterior guardaron un 

prudente silencio para poder conservar sus pasaportes y viajar asi periódicamente a la Argentina. 
 
70   En 1984 se funda la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI), el "Balseiro de la 
Informática". 
 
71   Pese al profundo e inenarrable dolor infligido por la ultima y más sangrienta dictadura militar (1976-83), por 

defección del denominado Alfonsinismo, el Rector Francisco Delich y quienes lo secundaron en su gestión, 
convalidaron los concursos de cátedra celebrados durante el Proceso (de los cuales el Senador Fernando de la 
Rua fué un prebendado).  

 
72   Entre ellos se encuentran muchos de los que integraron el Departamento de Historia, tales como Enrique 

Tandeter e Hilda Sábato de Reboratti.. 
 
73   ver Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Madani, 2000. Sobre la industria bélica y el desarrollo 

científico y tecnológico en Brasil, ver Dagnini, 1989.
 
74    ver Abeledo, 1989. Cabe agregar que algunas de estas fundaciones e instituciones no fueron sumariadas ni 

procesadas. Entre ellas se encontraría el Instituto Bibliográfico "Antonio Zinny". 
 
75  denuncia de nepotismos y favoritismos en el Premio "Bernardo Houssay" (U$S 10.000 cada uno), convocado 

en 1987 por el CONICET y cuyo jurado fuera Jorge Schwarzer, suplente del Canciller Caputo en la dirección 
del CISEA y excolaborador de Milcíades Peña en la Revista Fichas bajo los seudónimos de Victor Testa y 
Jorge Sagastume (La Nación, 20-XII-1987; 10-I-1988; La Prensa, sábado 19-XII-1987, p.6; y sábado 27-II y 
1-III-1988, p.6; La Razón, 1-III-1988; y Página 12, 1-III y 31-III-1988). Entre los galardonados figuran 
muchos que a su vez usufructuaron en forma ilegal e ilegitima subsidios de UBACYT y del FOMEC, y más 
luego pasaron a integrar los Bancos de Expertos de la SECYT y la CONEAU, convocados por los 
Licenciados Juan Carlos del Bello y Ernesto Villanueva. Para una discusión alternativa sobre el sistema de 
selección de alumnos, ver el sistema vigente en las Universidades Chilenas, en Donoso y Hawes, 2000. Sobre 
el imperio del Rector Shuberoff en la Universidad de Buenos Aires, ver Lejtman y Korin, 1998. Entre los 
subalternos del Contador Shuberof se encontraban el Secretario de Relaciones Institucionales de la UBA Lic. 
Lautaro García Batallán, el Secretario del CBC de Ciudad Universitaria Lic. Walter Berardo, el Secretario de 
Hacienda de la UBA Lic. José Luis Giusti, denunciado ante el Juzgado Federal n.4 por maniobras 
fraudulentas como Director de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas, y el 
anterior Secretario de Hacienda Lic. Cristian Caram. Para ser justos, no solo Shuberof politizó facciosamente 
su rectorado, sino tambien su primer Vice-rector, el sociólogo Atilio Borón (exDirector de la Escuela para 
dirigentes de la CGT Vandorista, dirigida por el sindicalista Augusto Vandor), pues utilizaba su cargo para 
catapultarse como candidato a la Presidencia de la República por el Socialismo de Avanzada. 

76   ver Clarín, 10 de septiembre de 1989. Sobre la Crotoxina o el mercado negro de la esperanza, ver Miceli, 
1995. Sobre el cáncer y la crotoxina en Buenos Aires a mediados de los años ochenta, ver Módena, 2002. 

 
77 denuncia por incompatibilidad de cargos administrativos y subsidios científicos, así como por comportarse en 

calidad de jueces en causa propia, o simultáneos roles de jueces y partes interesadas en la Secretaría de 
Ciencia y Técnica del Rectorado de la UBA (UBACYT), elevada al Rector de la UBA Prof. Oscar Shuberof. 
En dicha denuncia se comprobó fehacientemente que una decena de los miembros de las Comisiones 
Técnicas Asesoras designadas por el Consejo Superior de la UBA sobre un total de veintiocho (28) 
miembros, o la tercera parte de los mismos, se adjudicaron recíprocamente los subsidios cuestionados. Entre 
ellos se encontraban el Decano Luis Yanes, el Vicedecano José Burucúa, el Jefe del Departamento de 
Historia Enrique Tandeter, el Secretario de Investigacion y Posgrado Félix Shuster, la Secretaria Académica 
del Rectorado Alicia Wigdorovitz de Camilloni, la Jefa de la Oficina de Concursos Lic. Corvatta, tres 
consejeros, y los profesores Carlos Reboratti e Hilda Sábato de Reboratti, quienes amén de coordinar sendas 
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comisiones de UBACYT, se beneficiaron con mutuos subsidios (Ambito Financiero, viernes 30 de junio de 
1995, p.III). Muchos de ellos fueron luego galardonados con el Premio "Bernardo Houssay", y pasaron a 
desempeñarse en los Bancos de Expertos de la ANPCYT, la CONEAU y el FOMEC. 

 
78   ver Campione, 2002, 117. 
 
79   ver Campione, 2002, 119. 
 
80   mensaje del Prof. Jose Villarruel titulado "Profesores independientes por una facultad mejor", distribuído en 

la Lista de Discusión Pol-Cien el 14 de septiembre de 2002; 
 
81   El caso de Mario Rapoport es paradigmático por cuanto es director de la Maestría de Historia Económica por 

un lado y de la Carrera de Especialización por otro, asi como su propia esposa la Prof. Lidia Knecher de 
Rapoport, siendo ambos docentes en dichos proyectos. Dicho profesor también es Secretario de Posgrado y 
Director del Instituto de Investigaciones Económicas, de la misma Facultad, funciones que lo licenciarían 
para obtener subsidios y becas que distribuiría discrecionalmente, presionando a los docentes investigadores 
con la adquisición y comercialización de su propia producción académica, con el ritual de sumisión de las 
citas bibliográficas compulsivas, y con la contribución forzosa de un porcentaje de sus remuneraciones para 
financiar su propia Fundación (F.I.H.E.S.). Y por si todo esto fuera poco, se creó en dicha Facultad una 
nueva carrera de especialización en Periodismo Económico, de la que también es Director el inefable 
Rapoport (mensaje del Prof. Jose Villarruel titulado "Profesores independientes por una facultad mejor", 
distribuído en la Lista de Discusión Pol-Cien el 14 de septiembre de 2002). A este caso habría que agregar 
entre otros el del Prof. Waldo Argentino Ansaldi, experto en la comercialización de enlatados culturales (ver 
Saguier, 2002ª): 

 
82   Su presidente, el Lic. Luis Yanes, quien había sido previamente Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, 

cobraba $800 como Presidente del Directorio, y otros cinco mil ($5000) pesos como Gerente General, y 
usufructuaba una tarjeta de crédito corporativa, cuyos gastos rondaban los diez mil ($10.000) pesos 
mensuales, alcanzando en toda su gestión unos 300.000 pesos (Clarín, sabado 29 de Junio de 2002; y Página 
12, 18 de octubre de 2002). 

 
83   ver Feinmann, 2002. 
 
84   Acerca de la Fundación Banco Patricios, ver Moretta y Nazer, 1997. En el caso de la Universidad de Palermo 

(UP), su actual vicerectora es la Prof. Alicia Wigdorovitz de Camilloni, exSecretaria Académica de la UBA 
durante la larga gestión de Oscar Shuberof, quien acaba de ser rechazada como Presidenta de EUDEBA por 
el actual Rector Jaim Etcheverry. Y en el caso de la Fundación Antorchas, en su Directorio están presentes el 
Dr. Alberto Frasch, que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín, y la Dra. Francis Korn, de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina. 

 
85   Extrañamente, en el trabajo de Mollis (2001) no se cuestiona el inconstitucional reglamento de concursos de 

la UBA, en lo que se refiere al momento de la constitución de los jurados (Mollis, 2001, 50-51). Para una 
descripción crítica de la ´nueva escuela´ historiográfica argentina, ver Campione, 2002, cap.V. 

 
86   Sobre los concursos celebrados en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ver Diario NORTE 

(Resistencia), Carta de Lectores del 21 de Diciembre de 2000, Profesor Jorge Próspero Roze.  
 
87   ver Campione, 2002, 118. Cabe agregar que en estas Jornadas se manipulaba la composición de los paneles y 

hasta de las mismas Mesas Redondas. 
 
88 Independientemente de estos fenómenos, para esa época tuvo su orígen la Fundación Centro Psicoanalítico 

Argentino, bajo la conducción del psicoanalista Rogelio Fernández Couto, de fuerte inspiración Lacaniana, 
pero enfrentada a la Asociación Mundial de Psicoanálisis que dirige Jacques-Alain Miller. 

 
89  Resolución No. 1295/87, firmada por el Presidente del CONICET, Lic. Carlos Abeledo; 
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90  Este capítulo corresponde al trabajo titulado Las Redes de Poder Científico-Educativas Durante el 

Neoliberalismo. El caso de la Investigación y la Docencia Argentinas (1989-2003), publicadas en Education, 
Policy, Analysis, Archives (EPAA), de Junio 2003. 

 
91   Sobre el Nuevo Orden Mundial (NWO) y el imperialismo de las corporaciones, ver Barnet y Cavanagh, 

1994. Para la gestacion y cronica de los saqueos en Santiago del Estero y la destrucción de su Archivo Histórico, 
en lo que se conoció como el Santiagueñazo (1989), ver Dargoltz, 1994. 

  
92  Sobre la innovación productiva en tiempos del Menemismo, ver Nochteff, 2002. Sobre el rol de las 

universidades regionales en el contexto del Mercosur: la educación superior del nordeste argentino y áreas de 
fronteras de países limítrofes, ver Espínola, 1993.   

 
93   ver Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Madani, 2000. Sobre la tecnologia misilística en 

Argentina (el Cóndor II), ver Docampo, 1993. 
 
94   ver Trindade, 2001; y Leher, 2001. Sobre la corrupción del Menemismo en Argentina, ver Barcia e Ivancich, 

1991. Sobre el regreso de la caza de brujas (con Carlos Cavotti y Bernabe Quartino) en la SECYT y el 
CONICET (Argentina), ver Núñez y Orione, 1993. Sobre el neo-conservadurismo y la crisis de la educación 
en la Argentina del 90, ver Paviglianiti, 1991; y Filmus, 1996. Sobre los medios de comunicación masiva en 
Argentina, ver Waisbord, 2000 y 2001. Sobre el impacto del último pensamiento de Hirschmann en los 
medios académicos, ver Salvatore, 1994. Sobre el decisionismo schmittiano menemista ver el rol cumplido 
por los exministros y secretarios de estado Roberto Dromi, Rodolfo Barra, Jorge Castro, Eduardo Menem y 
Carlos Corach, en Dotti, 2000, 813 y 857. Sobre la modernización conservadora del peronismo de los 90, ver 
Yannuzzi, 1995.  

 
95   El "Programa de Alfabetización Informática" de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) funcionó durante 

noviembre y diciembre del año pasado (2000) en bibliotecas populares del Gran Buenos Aires, y estuvo a 
cargo de la agrupación Franja Morada. 

 
96   Sobre la agonía y muerte de los valores corporativos de la colegialidad en los gremios profesionales, ver 

Krause, 1996. Sobre desempleo y desindustrialización en la transición de Alemania Oriental, ver Kalmbach, 
1995.  Sobre el impacto de la  desindustrialización y el desempleo en la formación de la familia y la fertilidad 
en Alemania Oriental, ver Fleischhacker, 1995.  Sobre desindustrialización y la declinación del movimiento 
sindical en Taiwan, ver Tung (1997). El post-industrialismo puede confrontar estudios como el de Drache 
(1989) sobre la desindustrialización de Canadá y sus implicaciones laborales; el de Knudsen (1989?) sobre la 
desindustrialización del Medio Oeste Norteamericano, 1965-1985; y el de Gatica (1989) sobre la 
desindustrialización en Chile. 

 
97    La Ley 23.877 tuvo un orígen oculto y vergonzante, pues se habria fundado en la aprobación en 1980 por el 

Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocida como el Acta o Ley de 
Bayh-Dole (Noble, 1984; y Minsky, 2000). Esta Ley 23.877 es también muy semejante a la Ley Básica de 
Ciencia y Tecnología en Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la 
Calidad y Productividad en Brasil (Vessuri, 1997, 153). El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las 
instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la 
identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar 
unidades de vinculación [entes no estatales constituídos para la identificación, selección y formulación de 
proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de 
que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector 
productivo de bienes y/o servicios". 

 
98  Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson 

y Sampat, 2000. 
 
99   Para McGinn (2001), mientras el Banco Mundial propone la descentralización del diseño de las estrategias de 

desarrollo, por otro se autoasigna el objetivo de convertirse en un Banco del Conocimiento conjuntamente 
con las empresas que controlan las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), ver 
Coraggio y Vispo, 2001, 21. 
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100   ver Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Madani, 2000.  
 
101    Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Soley, 1995; 

White y Hauck, 2000; y Foray y Kazancigil, 1999.   
 
102   Sobre los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global del 

conocimiento, ver Lander, 2001. 
 
103    ver Minsky, 2000. 
 
104   Sobre los docentes de la Ciudad de Buenos Aires entre la Hiperinflación y la Convertibilidad (1988-1994), 

ver Debenedetti, 2002. Sobre la Ley Federal de Educación y la transformación educativa en Argentina, ver 
Alberguchi, 1995. Sobre la descentralización educativa en América Latina, ver Winkler y Gershberg, 2000. 

 
105 al comienzo de la primer gestión de Menem la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI), 

fundada en 1984, que era como el "Balseiro de la Informática", fue boicoteada por la gestión del Secretario 
de la SECYT Dr. Raúl Matera, mediante su instrumento el Coronel Sarmiento, un agente del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE). Al tener amputada una pierna Sarmiento murió por diabetes en el primer año 
de la gestión. Esto lleva a la siguiente sospecha que nunca se ha investigado. ¿Los Servicios de Inteligencia 
como la SIDE y la SIE tienen cuadros científicos en la nómina del CONICET y la SECYT? ¿cuantos 
Coroneles Sarmientos aun revistan en la SECYT? Estos agentes vendrían a ser el verdadero cáncer en dichos 
organismos. 

 
106   ver Kessler, 1992;  Barcelona y Villalonga, 1992; Santoro, 1998; y Clarín, 3 de diciembre de 1994. 
 
107 El Lic. Juan Carlos del Bello, es un personaje de mixto y sucesivo devenir Camporista, Caputista, Cavallista, 

de la Ruista y Duhaldista pues en 1973 se inició militando en la Universidad del Comahue, y cuando volvio 
del exilio en Costa Rica estuvo afiliado al CISEA (1984-89), luego en la primer Presidencia de Menem 
estuvo ligado a la Subsecretaría de Estudios Económicos, junto a Domingo Cavallo (1991-93), más tarde, en 
1993 en la Secretaría de Políticas Universitarias (1993-96), más luego a partir de 1996 en la Secretaría de 
Ciencia y Técnica (SECYT), luego con de la Rúa fue asesor de la Secretaria de Ciencia y Técnica Adriana 
Puiggrós, y a partir del 2002 integró el Directorio de la CONEAU.  

 
108  Sobre la emergencia de una clase capitalista transnacional y la "ayuda" del Banco Mundial a la educación 

superior, ver Tomusk, 2002. Sobre las políticas educativas globales, el Banco Mundial y la era Post-
Consenso de Washington, ver Bonal, 2002. 

 
109   ver Winkler, 1994; Banco Mundial, 1995; y Pares, 2002 
 
110   ver Vommaro, 2000. Sobre el Banco Mundial y la política educativa menemista, ver Cardelli, 1997.  
 
111  ver Vessuri, 1977, 146. 
 
112   Sobre la política universitaria argentina de los 90 y los alcances del concepto de autonomía universitaria, ver 

Chiroleu, Iazzetta, Voras y Díaz, 2001. En México, se constituyó el Fondo de Modernización de la 
Educación Superior (FOMES). 

 
113  En el caso del Comité de Historia y Geografía, estaba constituído por los profesores Enrique Tandeter, 

Fernando Devoto, Carlos Reboratti (marido de Hilda Sábato), Eduardo Míguez, y Elena Chiozza, siendo los 
tres primeros integrantes de una facción académica conocida como el Guariglismo, por su líder el filósofo 
Osvaldo Guariglia, los cuales en el pasado Alfonsinista se beneficiaron groseramente con los subsidios de 
UBACYT. En su primera convocatoria, dicho Comité del FOMEC aprobó los proyectos presentados 
precisamente por Tandeter, Reboratti y Devoto, con lo cual habrían incurrido en una suerte de prevaricato 
académico, pues sus integrantes habrían sido simultáneamente jueces y partes interesadas (ver Vommaro, 
2000). 

 
114   ver Castro, 2002, 16. 
 

 35



                                                                                                                                                                                     
115   ver Vommaro, 2000. 
 
116   ver Banco Mundial, 1995. 
 
117   Sobre la CONEAU, ver Mollis, 2001, 23-24. Firmaron la Ley el Ministro de Cultura y Educación Ing. Jorge 

Alberto Rodríguez, el Secretario de Programación y Evaluación Educativa Lic. Susana Beatriz Decibe, el 
Secretario de Políticas Universitarias, Dr . Juan Carlos Del Bello, y el Secretario de Coordinación 
Universitaria Dr. Eduardo Roque Mundet. En México, se constituyó la Comisión Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior (CONAEVA). Sobre los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior o CIEES en México, ver Vries, 2000. Para la evaluación de la universidad en México, ver Pérez 
Rocha, 2000; y Glazman Nowalski, 2000. 

 
118   arts. 51, 78 y 80 de la Ley 24.521 de Educación Superior. 
 
119  Se crean las universidades de Formosa, Quilmes, Tres de Febrero, Gral. Sarmiento, y San Martín; y se 

nacionalizan las Universidades de La Rioja, Villa María, Lanús y Patagonia Austral. Sobre el uso y abuso de 
los decretos de necesidad y urgencia en el primer Menemismo (1989-1993), ver Ferreira Rubio y Goretti, 
1995. Sobre el estilo decisionista de gobierno o estrategia decretista de gobierno en la Argentina de Alfonsín y de 
Menem, ver Maurich y Liendo, 1998.  

120  ver García de Fanelli, 1997, 18. 
 
121   Sobre la CONEAU, ver Barsky, Domínguez y Pousadela, 2001. Llama la atención que en este último trabajo 

de investigación el Prof. Barsky no haya aclarado que en su oportunidad había trabajado en la CONEAU. 
Esta aclaración es éticamente procedente y necesaria por existir un conflicto de intereses que el lector no 
precabido debe conocer. Sobre la confidencialidad en las evaluaciones de pares; ver Lee, 1998; Martin, 1999,     
http://www.physiciansnews.com/law/1299.html; y Parrish, 2002; http://jama.ama-
assn.org/issues/v287n21/ffull/jsc10323.html 

 
122  Esta experiencia se inició en la Universidad de San Juan, durante el rectorado del Ing. Tulio Del Bono, para 

extenderse luego a la Universidad Nacional de Rosario. 
 
123 Sobre las universidades privadas durante el Proceso, ver Plotkin, 2003, 332. Sobre la internacionalización de 

la educación y el papel de la investigación comparada, ver Schriewer, 1996. Sobre el impacto de la 
globalización en los programas educativos en el extranjero, ver McCabe, 2001. 

 
124 Sobre la internacionalización y el intercambio en una universidad globalizada, ver Altbach y Teichler, 2001. 

Sobre la experiencia del intercambio estudiantil a escala internacional, ver McNamee y Faulkner, 2001. 
 
125   ver Mollis, 2001, 89-102. 
 
126    Su sede, ubicada en Perón 2933, ahora es la sede central del Rectorado de la Universidad CAECE. 
 
127   sobre la crisis en la Universidad Bar Ilan, ver Steiner, 1999; 
 
128   Sobre el ateismo soviético y las estrategias de resistencia de la Iglesia Ortodoxa, 1917-1932, ver Husband 

(1998).  
 
129  Las personas que se prestaron a colaborar con el Lic. Juan Carlos del Bello al inicio de su gestión en la 

Secretaría de Ciencia y Técnica con sus opiniones personales fueron F. Aceñolaza, M. Albornoz, J. C. 
Agulla, A. J. Arvía, V. Barros, D. R. Bes, H. Ciapuscio, F. Cirio, D. Chudnovsky, J. M. Dellacha, R. Guber, 
R. López Murphy, J. Luna, J. Mazza, R. Pichel, J. A. Salfity, A.Stoppani, R. Ugalde, C.F.Varotto, J. Villar y 
R. J. Williams. El trabajo se dividió en seis (6) comisiones, a saber: Diagnóstico, Estrategia, Políticas, 
Programación y Reingeniería Institucional, Promoción Científica, Promoción Tecnológica, Evaluación y 
Reglas de Juego, prologadas por una introducción firmada por el Coordinador General Dr. Mario A. J. 
Mariscotti, quien en la misma confiesa paladinamente "...el elemento de arbitrariedad que ha tenido la 
integración de las comisiones". En esa arbitrariedad confesada por Mariscotti, la Comisión I de Diagnóstico 
estuvo coordinada por Mario Albornoz. La Comisión II de Estrategia, coordinada por Conrado Varotto e 
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integrada entre otros por Enrique Belocopitow (Campomar), Alberto Boberis (UBATEC), Alberto Cassano, 
Alicia Fernández Cirelli (UBACYT), Julio Luna y Julio César Neffa. La Comisión III de Promoción 
Científica, coordinada por Patricio Garrahan e integrada entre otros por Francisco Delich, Daniel Filmus y 
Ricardo López Murphy. La Comisión IV de Promoción Tecnológica, coordinada por Daniel Chudnovsky e 
integrada entre otros por Marta Borda de del Bello, Marcelo Daelli, Juan Carlos Gottifredi, y Jorge Mazza 
(VILMAX SA). La Comisión V de Evaluación, coordinada por Juan Carlos Agulla e integrada por Alberto 
Cassano, Ana María Pechen de D´Angelo y Enrique Tandeter. Y la Comisión VI de Reglas de Juego, 
coordinada por Daniel Bes, e integrada entre otros por Jorge Balán, Andrés Carrasco, José Carlos 
Chiaramonte, Rebeca Guber, Alberto Kornblihtt y Ernesto Villanueva (Secretaria de Ciencia y Técnica, 
1996, 10-19): 

 
130   Stefani responde el Informe Del Bello, EDUCYT, 30 de abril de 1998; La Nación Line, Jueves 19 de marzo 

de 1998; y Chiaramonte, 1998; 
 
131   ver nota de Ricardo Ojeda, Beatriz García y Eduardo M. Zarantonello en Los Andes, Sábado 13 de Junio de 

1998, p.10. 
 
132  ver Declaración del Foro de Sociedades Científicas Argentinas frente a la posible remoción del Presidente 

del CONICET, en Boletín Electrónico de la Asociación Física Argentina, marzo de 1998, año 6, n.42; 
 
133   La operación de censura del hasta entonces Presidente del CONICET habría sido orquestada por la 

Secretaria del organismo Lic. Isabel MacDonald, actual Gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico. 
 
134   tales como el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fé (CERIDE), el Centro Regional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza (CRICYT), el Centro Nacional Patagónico (CENPAT), 
el Centro de Referencias para Lactobacilos (CERELA) de Tucumán, el Centro Regional de Investigaciones 
Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBBAB), y la Academia de Ciencias de Córdoba. Para Ricardo 
Ojeda, Investigador del CRICYT "...Hoy coexiste dentro del Centro de Investigaciones (CRICYT),  la 
Fundación CRICYT. La pérdida de los límites de lo público y privado llegó al punto de registrar el mismo 
nombre de una Unidad (Centro Regional) del CONICET para la FUNDACIÓN. Alertamos en su momento 
de lo delicado y la necesidad de transparentar entre la MISION del Centro de Investigaciones, su 
infraestructura y servicios a la comunidad científica y sociedad, y los "negocios" privados. Porque se trata 
esencialmente de una fundación no académica. Hoy todo esta mezclado, pagamos para acceder a datos 
climaticos que llegan al centro;  pagamos para que nos hagan los posters para presentaciones a congresos con 
toda la infraestructura del ESTADO, pagamos alquiler para usar las salas construidas para uso (seminarios, 
conferencias y cursos ) de la comunidad científica; alquilamos los departmantos que construyo el CONICET 
para uso de investigadores y becarios  visitantes y mas caros que un buen hotel!!! ...El proyecto de 
descentralización de los Centros de Investigaciones para eliminar la CARGA del ESTADO y hacer mas 
EFICIENTE  la transferencia a la SOCIEDAD (pensamiento del ultimo presidente menemista del 
CONICET, A Bertranou)" (Mensaje de Ricardo Ojeda en Pol-Cien, martes 3 de Diciembre de 2002). 

 
135   ver Vessuri, 1997, 141. 
 
136   Sobre las nuevas políticas para promover la innovación tecnológica en Argentina y el necesario 

"protagonismo privado", ver del Bello, 1998. 
 
137  Por ello se creó en Córdoba en agosto de 1997 una Comisión Investigadora y la figura del Ombudsman. La 

comisión Investigadora remitió los casos a la Justicia Federal, mecanismo que utilizaría el Defensor de la 
Comunidad Universitaria. Ver Declaración de Córdoba: Nuevamente ante la falsificación de títulos 
profesionales (La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, reunida en la 
ciudad de San Rafael (Mdza.), el 4 de abril de 1997); 

 
138 El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Dr. Andrés J. D´Alessio 

pidió al juez Alberto Baños  --a  cargo de la causa sobre las escuchas ilegales en la casa del jefe de  Gobierno 
porteño, Fernando de la  Rua--  que  envíe  a  las  autoridades universitarias una copia  de  las grabaciones 
presentadas por el denunciante Dr. Juan Carlos Iglesias.   Las personas involucradas en las escuchas habrían 
sido citadas a declarar en la Facultad,  para  determinar  si  Antonio  y  Fernando  de  la  Rúa (h) obtuvieron 
favores de docentes  en algunas de las materias cursadas.  De comprobarse las supuestas irregularidades, a 
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los profesores les podría tocar un juicio académico mientras que a los  alumnos  les podría  caber una 
suspensión de acuerdo al régimen disciplinario aprobado en 1988 por el Consejo Superior. Sin embargo, 
nada de esto aconteció, pues el sumario fué cajoneado y el Dr. Héctor Silva, profesor de Derecho Civil, uno 
de los involucrados, fué finalmente premiado con un cargo diplomático en la Embajada Argentina en Bogotá. 
http://www.fcen.uba.ar/prensa/educyt/1998/ed42a.htm.  

 
139   Sobre la presión académica en América Latina, ver Avila, 1997. 
140   ver Suárez, 2002. 

141   Para la interpretación libertaria del voucher, ver Bast y Harmer, 1997. Para un prudente analisis del voucher, 
ver Dewey, 1997. Uno de los impulsores de las escuelas Charter en la provincia de San Luis es el conocido 
educacionista de la Universidad de Quilmes Mariano Narodowski (ver Narodowski, 1999). Según el 
MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE IZQUIERDA "...Hoy el neoliberalismo emprende un nuevo ataque 
contra la educación pública y la soberanía de nuestro pueblo. La flamante Comisión Juri compuesta por 
grandes "notables" e ideólogos de la privatización de la educación superior como Avelino Porto, decano de la 
Universidad de Belgrano y funcionario de la dictadura y del menemismo, comienzan a difundir distintos 
proyectos de Reforma para las universidades. La propuesta de la Comisión Juri del "impuesto a los padres de 
los alumnos pudientes" es solo una muestra de lo reaccionario y regresivo del pensamiento de nuestro 
gobierno. La idea de que estos padres que ganan más de 2.000 pesos paguen el dos por ciento de sus ingresos 
en concepto de impuesto a la educación pública es reaccionario porque desentiende al Estado de su rol 
constitucional de asegurar la igualdad de posibilidades a toda la población. Pero es además regresivo porque 
estos padres ya pagan ese impuesto al pagar ganancias. Estarían pagando un doble impuesto cuando todos 
sabemos que el dinero que falta en educación es el que se destina a subsidiar la educación privada, el que 
evaden en impuestos las grandes empresas trasnacionales, el que reciben en subsidios, el que se roba a los 
trabajadores, el que se llevan del país, y es sobre todo el que se destina al pago puntual de la deuda externa. 
Además, una vez creado el marco legal y legitimadas este tipo de prácticas de financiamiento, el impuesto se 
extenderá primero a quienes ganan más de 1.000, luego de 500 y luego a todos". 

142   ver Gonzalez, 2001. Para una respuesta crítica a Bast & Harmer, ver Fritz, 1996; y Karadimos, 2000. Sobre 
las escuelas voucher en Estados Unidos y el 'modelo' yanqui del clero-aliancista en  Argentina, ver Heller, 
2000. 

 
143  ver Coraggio y Vispa, 2001, 31. 
 
144   Para todos los documentos aparecidos para combatir el Plan Caputo, ver  

http://www.fcen.uba.ar/prensa/noticias/documentos/kaput/indice.html  En su gestión como Presidente del 
CONICET Pablo Jacovkis no substanció sumario alguno respecto a las denuncias formuladas por el anterior 
y efímero Presidente del CONICET Enrico Stefani. 

 
145  Sobre el fraude académico o plagio practicado en México pero generalizado en todo el continente 

latinoamericano, consistente en la producción de artículos para publicación simultánea, excesivo número de 
autores para un sólo trabajo, y compilaciones de artículos producidos por docentes subalternos, ver Cicero, 
1998 (citado en Ibarra-Colado, 2001). 

 
146   El  Sol On Line, viernes 30 de noviembre de 2001, p.4. 
 
147   En esa oportunidad se debatía la condición de plenario de los profesores Osvaldo Guariglia y Beatriz Sarlo. 
 
148 E D U C Y T, 8 de junio de 2000, Año 3, Nro. 120; 
 
149   ver Veiras, 2002, 12. 
 
150   publicada en el Boletin Oficial el 26 de septiembre de 2001. 
 
151 La gestión de la Dra. Puiggros estuvo acompañada por una Comisión Asesora honoraria integrada entre otros 

por Nicolás Bazán, director del Neuro Science Centre of Excellence,  Louisiana State University Health 
Science Center; Juan Carlos Del Bello, ex secretario de la Setcip, y Enrico Stefani, ex presidente del Conicet. 
Además la conformarán Ernesto Laclau,  director del Centre for Theoretical Studies in the Humanities and 
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the Social Sciences, Essex University, Gran Bretaña; Carlos Torres, de la Universidad de California; Jorge 
Katz, director de Cepal, Chile; Mario Albornóz, titular del Instituto de Investigaciones de Unqui; Carlos 
Abeledo, ex presidente del Conicet; Carlos Martínez Vidal, titular de la Asociación para el Desarrollo 
Tecnológico; Eduardo Dvorkin (Director del Centro de Investigación Industrial de Techint). También 
formarán parte de la Comisión Eduardo Charreau, director del Ingebi, y del Centro Argentino Brasilero de 
Biotecnología; Juan Carlos Portantiero, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Ruth 
Sautu, profesora titular de Metodología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA; y Hugo Scolnik, docente 
titular del Departamento de Computación de Ciencias Exactas y Naturales. 

 
152  En su cuerpo de asesores también figuraron los Profesores Hugo Scolnik y Mario Albornoz. 
 
153   La erección de la Universidad de Chilecito (UNChi), como un desprendimiento de la Universidad Nacional 

de La Rioja (UNLaR), obedecería a las pugnas políticas provinciales entre Carlos Menem y el Senador 
Nacional Jorge Yoma. 

 
154   ver Ortiz, 1998, 180-182. 
 
155 Carta de Noemí Girbal de Blacha, Miembro del Directorio del CONICET,  Página 12, Carta de Lectores, julio 

23 de 2002; 
 
156  Respuesta de E. Saguier a N. Girbal, Pagina 12, Carta de Lectores, martes 6 de agosto de 2002; 

157  Esta incomunicación también la padecen las Universidades nacionales pues ninguna esta equipada como para 
sostener conexiones de teleconferencia, ya sea de audioconferencia o de videoconferencia. 

158  También es justo decir, que tampoco las organizaciones académicas destinadas a defender los intereses de los 
científicos e intelectuales, tales como CLACSO, han hecho o dicho algo al respecto. 

159 Lamentablemente, el servicio por el momento ofrecido se reduce a las revistas proveídas por Elsevier, un 
conglomerado multinacional de sitios electónicos, que se concentra en revistas correspondientes a las 
ciencias duras. 

 
160   ver Plonski, 2000. Sobre el modelo de la Triple Hélice, ver Leydesdorff y Etzkowitz, 1998; y Viale y 
Ghiglione, 1998. 
 
161  Sobre las universidades empresariales o el capitalismo académico, ver Clark, 1998; y Slaughter y Leslie, 

1997. Para la teoría de la dependencia de los recursos, ver Pfeffer y Salancik, 1978, citado en Slaughter y 
Leslie, 1997.  

 
162   Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver Soley, 1995; y White y 
Hauck, 2000. 
 
163 Todo ello habria sido realizado a espaldas de los investigadores de la Fundación, y el cambio de nombre fue 

efectivizado  con una celeridad “sospechosa” por la Inspeccion General de Justicia: tuvo lugar en octubre de 
2001, pero  recien fue comunicado a los investigadores en abril de 2002. Cabe tambien destacar que dicho 
cambio fue resistido por la familia del Dr. Leloir y por supuesto por la familia Campomar, quien se ha 
expresado publica y reiteradamente al respecto. Por otro lado el empresario Pérez Companc fué acusado 
pública y recientemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de evasión impositiva en 
la venta de su petrolera 

 
164   Estas patentes se comercializarían en Argentina en aparente beneficio de los proveedores de la industria 

farmacéutica, tales como Genargen y Laboratorio Pablo Cassara. 
 
165  Página 12, Martes 1 de abril de 2003, p.9. 
 
166   El "Programa de Alfabetización Informática" de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) funcionó 

durante noviembre y diciembre del 2000 en bibliotecas populares del Gran Buenos Aires, y fue usufructuado 
por la agrupación Franja Morada.. 
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167  Página 12, Jueves 17 de abril de 2003, p.6. 
 
168  ver Rozitchner, 2003. Sobre la renuncia del director del CBC con motivo de la eliminación de los cargos 

políticos, ver Página 12, viernes 16 de mayo de 2003, p.18.
 
169  ver la dimensón oculta del aprendizaje en la clase obrera, en Livingstone, 2000. Sobre el metodo de Gruber, 

ver Lavery, 1993. Sobre Porto Alegre y la creación de alternativas al neo-liberalismo en el plano educativo, 
ver Gandin y Apple, 2002. 
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