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RESUMEN

En este artículo se propone abordar uno de los aspectos medulares de la disputa pública que surge a partir
de la venta de un reactor nuclear diseñado por una empresa argentina a Australia en el año 2000. Se trata del
problema del secreto que atraviesa, para quienes están involucrados en la misma y desde dos perspectivas cla-
ramente diferentes, la operación comercial. A través del análisis de las categorías locales que hacen a la configu-
ración del problema del secreto, gato encerrado y secreto comercial, se pretende explorar algunas de las dimen-
siones sociales, históricas y simbólicas que se articulan en las narrativas que dan vida a esta disputa. Asimismo,

se pretende dar cuenta, por ese medio, de qué manera el proceso de construcción de significados es también un
proceso de construcción de colectivos sociales (Hecht 1996). Finalmente, se concluirá con una breve reflexión
sobre la relevancia analítica y conceptual de la etnografía en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la
tecnología y, más específicamente, en el ámbito de las disputas públicas que, como ésta, involucran el desarro-
llo, la producción y el conocimiento científico y tecnológico.
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ABSTRACT

“GATO ENCERRADO” OR “CONFIDENCIALIDAD COMERCIAL”: A SECRET PROBLEM REGARDS THE SALE
OF A NUCLEAR REACTOR. This paper deals with one of the many aspects of a science and technology dispute
regarding the sale of a nuclear reactor designed by an Argentinean company, INVAP, to Australia in 2000. The
analysis is mainly centered on one of the most relevant axis of the conflict: the problem of the secret that passes
through a commercial operation. The objective of the article is, on the one hand, to explore some of the social,
historical and symbolic dimensions related to the narratives that shaped the dispute through an analysis of the
local categories that articulate the secret’s problem (“gato encerrado” and “secreto comercial”) and to show through

this analysis how the process of constructing meanings is also a process of constructing social collectives (Hecht
1996). On the other hand, the aim of this paper is to reveal some of the possibilities that the ethnographic method
offers for the study of this kind of dispute related to research, development, and production in the field of science
and technology, isolating perspectives which could be of great help in deepening understanding of such topics.

Keywords: Dispute; Secret; Science; Technology; Ethnography.
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gía Atómica y la provincia de Río Negro en 1976 y con
sede central en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
obtuvo la licitación para construir un reactor de pro-
ducción de radioisótopos e investigaciones médicas en
Lucas Heights, a 35 km de Sidney, Australia1. Se trata

de un reactor diseñado para reemplazar al único reac-

LA VENTA DEL REACTOR NUCLEAR A
AUSTRALIA

Algunos datos introductorios

En junio del año 2000 la empresa INVAP, creada
por un convenio entre la Comisión Nacional de Ener-
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tor existente en ese país, construido por británicos a
principios de los años ‘60 y actualmente culminando
su vida útil.

En agosto del año siguiente, y luego de la firma
del contrato comercial entre la empresa INVAP y la

ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology
Organization) que dio inicio a la operación, el Poder
Ejecutivo a cargo del ex presidente Fernando de la Rúa
firmó un Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacífi-
cos de la Energía Nuclear con Australia. Un acuerdo
que permitiría, entre otras cuestiones, el intercambio de
material nuclear entre ambos países, y haría posible,
entonces, que tanto el suministro como el posterior tra-

tamiento de los elementos combustibles necesarios para
el funcionamiento del reactor involucren el desarrollo
de actividades dentro del territorio argentino.

Esta posibilidad ya había tomado forma de propues-
ta en los pliegos del proyecto presentado por INVAP
respondiendo al requisito de la convocatoria de incluir
una opción de tratamiento de los combustibles gasta-
dos por el nuevo reactor2. Requisito exigido por la
organización australiana de ciencia y tecnología nuclear
debido, principalmente, a que la vida útil del nuevo

reactor superaría la duración del contrato vigente con
la empresa francesa que es actual responsable de lle-
var adelante ese procedimiento tecnológico.

Ahora bien, a pesar que los tratados internaciona-
les sobre tecnologías nucleares así como el acuerdo
bilateral de cooperación firmado por los gobiernos
argentino y australiano garantizan que el depósito y
almacenamiento final de los elementos combustibles
gastados utilizados por el nuevo reactor sea en Aus-
tralia, la posibilidad de ingreso de material nuclear a

territorio argentino no pasó desapercibida en la arena
pública. Es más, se constituyó en el detonante de una
disputa entre quienes festejaron lo que llamaron la
mayor operación de venta tecnológica llave en mano
del país y quienes la cuestionaron sobre la base de la
duda o el temor acerca de sus posibles consecuencias.
Una disputa que fue encabezada por miembros de
distintos movimientos civiles, algunos de ellos vincu-

lados a causas ambientalistas y/o antinucleares, y por
integrantes del sector científico tecnológico y del ám-
bito de la administración pública, pero que repercutió
en otros niveles de la población.

Esta disputa se materializó a través de múltiples
estrategias. Por un lado, se sucedieron protestas colec-
tivas en espacios públicos -calles, plazas, sede del
Congreso Nacional- o en ámbitos involucrados con el

sector nuclear como la sede del Centro Atómico Ezei-
za dependiente de la Comisión Nacional de Energía
Atómica. Éstas se desarrollaron principalmente en Bue-

nos Aires y el conurbano bonaerense, pero también
en otras localidades del interior. Por otro lado, la dis-
puta adquirió forma en discusiones en los medios grá-
ficos, radiales o televisivos -nacionales y locales- en
páginas de Internet así como en debates organizados
en diversos recintos -educativos, científicos entre otros-
en distintos puntos del país.

En el lapso de cuatro meses, los que siguieron a la
firma del convenio bilateral por parte del Poder Ejecu-
tivo, la disputa ingresó al ámbito legislativo. El creciente

interés que generó en la ciudadanía -y el particular
énfasis que adquirió en los medios masivos de comu-
nicación- provocó que en noviembre de 2001, y con
media sanción en la Cámara de Senadores, la firma del
acuerdo se detuviera en la Cámara de Diputados del
Congreso Nacional. Desde esa cámara se resolvió con-
vocar a discusiones en comisiones especiales que in-
cluyeran la intervención de especialistas postergando

así su tratamiento y aprobación.

El trabajo de campo

Si bien las discusiones públicas y manifestaciones

de protesta referidas a esta disputa adquirieron trascen-
dencia a nivel nacional -fundamentalmente a partir de
la presencia que cobraron, como se anticipó, en los
medios masivos de comunicación- esta investigación
define su anclaje espacial en Bariloche, provincia de
Río Negro, donde la empresa responsable de la venta
del reactor nuclear posee sus instalaciones principa-
les. Este recorte interesa por la particular importancia

que tienen en la ciudad el sector científico tecnológi-
co, especialmente vinculado a la investigación y desa-
rrollo en física y tecnologías nucleares3 y los colecti-
vos sociales vinculados con las temáticas del medio
ambiente4.

El trabajo de campo de cual surge este análisis, que
se enmarca en una investigación más amplia de la dis-
puta, fue llevado a cabo en esa ciudad patagónica entre
enero y marzo del año 20025 a través de la realiza-
ción de una pasantía en el Instituto Balseiro, centro de

investigación y formación en física e ingeniería, perte-
neciente al Centro Atómico Bariloche y dependiente de
la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. Esta pasantía permitió tanto
la puesta en práctica de estrategias de observación
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participante en la institución como la elaboración de
entrevistas abiertas a algunos de sus integrantes y la
lectura de fuentes históricas y documentos institucio-

nales. Como complemento, y en tanto el problema de
esta investigación supera los aspectos propios de esa
dinámica institucional, se realizaron una serie de en-
trevistas en otros ámbitos del sector científico tecnoló-
gico nuclear y no nuclear de la ciudad, incluyendo la
propia empresa en cuestión, centros de investigación
en ciencias biológicas y ecología y entre militantes de
distintas agrupaciones ambientalistas locales.

Dadas las dimensiones y los alcances del caso, y
siguiendo el concepto de multi-sited ethnography que

supone una adaptación de los modos de la práctica
etnográfica a objetos de estudio que forman parte de
un orden social más amplio e interconectado (Marcus
1995), el trabajo de campo se desplegó así hacia otras
direcciones de fuentes, documentos y registros. Esto
implicó una apertura en cuanto los sitios de observa-
ción y participación y a los materiales a trabajar que,
como se verá, provienen de múltiples ámbitos, desde

entrevistas abiertas o registros de trabajo de campo
hasta páginas de Internet, cadenas de e-mails, videos
documentales y medios de comunicación masiva -pe-
riódicos, programas radiales o televisivos- o de divulga-
ción. Se trata en todo caso de materiales pertinentes
que, aún incluidos en el marco de una dinámica de
geografía extensa, no pierden su anclaje local.

EL PROBLEMA DE LOS SECRETOS O EL
SECRETO COMO PROBLEMA

El secreto en los registros

Primer registro de campo:

“La entrevista de esta mañana fue a un miembro de
una organización ambientalista, Mario, con quien me
conecté luego de enviar un e-mail contando lo que
buscaba a una lista que integran agrupaciones y per-
sonas vinculadas con las problemáticas ambientalis-
tas. Se trata de un señor de unos 40 años, que tiene
formación de guardaparque (aunque no ejerce como
tal) y participó en el CEMA, el Consejo Municipal de
Ecología y Medio Ambiente, que funcionó en Barilo-
che en 1999.

Nos encontramos en el bar donde, según él, suelen
reunirse los ambientalistas. ( ). Nos sentamos, me pre-
senté, le conté que era lo que estaba haciendo, que
estaba trabajando con la relación entre ciencia, tec-
nología y medioambiente, más específicamente con

la diputa surgida tras la venta del reactor nuclear a
Australia. Y que por eso estaba interesaba en  reca-
bar trayectorias profesionales o de participación en-
tre quienes formaban parte de los ámbitos involucra-
dos. Accedió a la entrevista algo dudoso y no me
permitió el uso del grabador. ( )

Cuando le pregunté en que actividades que tuvieran
que ver con la disputa había participado me contó
que un día habían entrado con otro ambientalista al
Centro Atómico Bariloche y habían encontrado un
basurero químico al lado del reactor R6. Incorporó al
relato las dificultades que tuvo por entrar en secreto,
las complicaciones que superaron para llegar al R6
sin que nadie lo supiera. El relato hacía énfasis en la
existencia de dos instancias distintas de seguridad que
controlan el ir y venir de quienes por allí transitan
(garitas con barrera de acceso a cargo de personal
de las fuerzas armadas, según el entrevistado), una
en la entrada del predio del Centro Atómico Barilo-
che y la otra en el camino de acceso al reactor, si-
tuado luego de las viviendas, los laboratorios y los
edificios administrativos que hay en el predio. Lejos ( )
donde no resulta visible. Una vez allí, me contó, sa-
caron fotos del basurero secreto que está atrás del
reactor para tener evidencias de su existencia y es-
caparon corriendo atravesando los alambrados ( )”
(Spivak L‘Hoste, 25 de febrero 2002).

Segundo registro de campo:

“Cuando se me ocurrió que tal vez sería interesante
trabajar en la tesis el tema de la disputa que surge
por la venta del reactor a Australia, pensé que lo me-
jor sería hacer la pasantía que la maestría me exigía
( ) en una institución que estuviera vinculada al pro-
blema. Qué mejor entonces que la empresa que ha-
bía ganado la licitación ( ).

Por medio de la secretaría académica de mi posgra-
do conseguí el e-mail de una persona que trabaja en
la empresa y le escribí. Mi mensaje decía ( ) que yo
era una antropóloga terminando la maestría en polí-
tica y gestión de la ciencia y la tecnología interesada
en trabajar en mi tesis la relación tecnología/ medio-
ambiente. Luego le preguntaba si consideraba posi-
ble que yo realizase una pasantía en la empresa ( ).

Su respuesta ( ) fue contundente. Dura por el conteni-
do pero también por la soberbia e ironía con la que
estaba redactada. Básicamente decía que no enten-
día que era lo que una antropóloga podía hacer en
una empresa como esa y que iba a consultar con sus
superiores, pero que desde ya pensaba que no ( ) -
Imagine que es el primer día de su pasantía. Usted
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entra al edificio de la calle Moreno... y ¿qué hace?-
decía (Spivak L’Hoste, 1 de diciembre 2001).

“De todas las entrevistas que tuve que hacer en el
marco de la pasantía y del trabajo de campo la de
Pedro fue la más difícil. Fue en la sede de INVAP ( ),
con el señor del e-mail que me hizo cambiar de te-
rreno de pasantía ( ). Llegué puntual y me anuncié en
la recepción ( ). La recepcionista anunció mi presen-
cia y al ratito vino mi entrevistado a buscarme ( ).

Fuimos hasta su oficina. Se sentó en su escritorio, me
senté frente a él. Antes de encender el grabador y
explicarle que era lo que yo estaba haciendo me pi-
dió disculpas por el e-mail, me contó que su amiga le
había reclamado y se justificó diciendo que ahí había
muchas presiones y que raramente dejan que gente
extraña ingrese porque, en su calidad de empresa, es
valor el secreto,  necesario para el cuidado y la pro-
tección de actividades y conocimientos en el marco
de una dinámica comercial” (Spivak L’Hoste, 5 de
marzo 2002).

Una de las cuestiones principales que estas narra-
tivas reconstruidas en los fragmentos del registro de
campo citados dan cuenta es que aquello que se dice
cuando se utiliza la categoría de secreto no es unívo-
co. Que el uso de la categoría reconoce diferentes
sentidos en su aplicación. En esa dirección, preguntas

como qué es el secreto o, más precisamente, qué es lo
que secreto significa en el seno de esta disputa especí-
fica, así como cuáles son los referentes a partir de los
cuales se configura y cuáles las implicancias de su
utilización se revelan pertinentes.

Parafraseando a C. Geertz (1988) en su ya clásico
libro La interpretación de las Culturas, podemos ver
cómo secreto se define, en esta situación de campo,
en función de diferentes redes de significación.. Es esa
particular definición lo que configura la categoría como

problema de investigación, en tanto explicita desacuer-
dos que involucran aspectos históricos, sociales y sim-
bólicos que preexisten o superan el ámbito restringido
de la disputa pero que hacen también, como veremos
a lo largo del análisis, a su propia constitución.

El rechazo a la venta del reactor y el
secreto como gato encerrado

El registro de campo citado al comienzo de este

apartado, en el cual el entrevistado Mario6, un militan-
te ambientalista de alrededor de 40 años y de larga
trayectoria de participación en el sector, narra la forma
en que ingresa junto a un compañero al predio del

Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro, superan-
do lo que él define como “instancias de seguridad y
control” da sostén empírico a la articulación de una
serie de elementos que hacen a la configuración de la
categoría de secreto. Un secreto que toma forma de
gato encerrado7, como el propio entrevistado sugirió
en un momento de nuestra conversación.

“Todos sospechamos que algo hay atrás del famo-
so acuerdo de cooperación, que no es nada transpa-
rente, digamos que creemos que hay gato encerrado
en todo eso” (Militante ambientalista Mario en comu-
nicación personal, Bariloche, febrero 2003). Desde su
perspectiva, secreto nos indica ocultamientos, intencio-
nes que no se explicitan, consecuencias posibles que,
por algún motivo, se sospecha, se impide, o al menos
se controla, su trascender público. Eso explica, deja
entender el entrevistado, lo policial y restringido de los
accesos al predio con sus varias garitas de seguridad y
con personal uniformado, fuerzas armadas en sus tér-
minos, a cargo de las mismas limitando el ingreso y
vigilando el desarrollo de las actividades. Por esa ra-
zón justifica su necesidad de entrar al predio de forma
encubierta o por medios diferentes a los previsibles.
Por esa razón, agrega, su diseño espacial específico,
con el reactor experimental emplazado en el fondo,
alejado e invisible desde cualquier entrada o desde sus
márgenes.

Ahora bien, ¿qué es lo que esta categoría de secre-
to como gato encerrado, es decir, como ocultamientos
y/o restricciones en el alcance público de información
y conocimiento que el entrevistado sugiere está actua-
lizando en la disputa? O, dicho de otra manera, ¿a partir
de qué referentes históricos, sociales o simbólicos este
gato encerrado se configura y cuál es la forma que
asume esta configuración?

“En este caso se refiere a la práctica del secreto
militar que siempre tiñó a ese sector y en particular a
áreas como INVAP” (Greenpeace 2002) sostiene en un
informe especial elaborado para divulgar algunos as-
pectos de la venta del reactor a Australia la agrupación
ambientalista internacional con filial en Argentina.
Además muestra como esa configuración de la cate-
goría de secreto recrea la histórica relación que vincu-
la a la investigación y la producción en el área nuclear
con la industria militar y armamentista (Fishman 1993).
Es de acuerdo común que el secreto es una de las
características que definen al sector militar, que la po-
sibilidad de no hacer públicas sus actividades, cono-
cimientos y estrategias es una prerrogativa que se le
reconoce y acepta. Como sugiere el informe, los mi-
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litares son propietarios de un tipo de secreto y la in-
vestigación y producción nuclear, en tanto vinculadas
con ese sector, no le es indiferente.

El campo de conocimiento nuclear se desarrolló
históricamente en estrecha relación con intereses mili-

tares (López Cerezo 2000). Es este sector el que esti-
muló su crecimiento en las primeras décadas del siglo
XX cuando se anunciaba su particular relevancia den-
tro del ámbito de las ciencias físicas. Es además este
sector el que estableció, en gran medida, sus priorida-
des y condicionó sus modalidades de trabajo. Final-
mente es el sector militar el que también marcó su
ingreso a la arena pública a partir de las explosio-

nes de las dos bombas atómicas que destruyeron,
en cuestión de segundos, las ciudades de japonesas
de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y dejaron miles de
muertos y afectados como secuela del impacto.

Ahora bien, el ingreso del campo nuclear a la are-
na pública tuvo más consecuencias que la de sus efec-
tos materiales. De un momento a otro se hicieron ex-
plícitos los inconmensurables alcances de destruc-
ción de este nuevo instrumento bélico y por ende el
poder diferencial de aquellos que lograsen, por el

medio que fuera, su posesión. En ese sentido, las bom-
bas no solo marcaron el punto final de la Segunda
Guerra Mundial, sino una nueva distribución geopolí-
tica. Además, las explosiones hicieron evidente la (pre)
existencia de los procedimientos científicos y tecnoló-
gicos que permitieron su diseño. Asimismo fue explí-
cito, que esta (pre) existencia, hasta entonces compe-
tencia del reducido grupos de expertos y técnicos in-

volucrados en su desarrollo y de quienes desde el
ámbito de las decisiones políticas, administrativas y
militares lo impulsaron y financiaron, había sido vela-
da al conocimiento común. Así, la tecnología nuclear
apareció de la mano de la acción bélica y develando
uno de sus más impresionantes secretos. El impacto sim-
bólico que devino de las consecuencias tan destructi-
vas como inesperadas de ese ingreso, y de su relación

con el sector militar, no es ajeno a esta diputa.

Aparece una serie de condiciones históricas loca-

les que soportan esa relación. Entre ellas la propia crea-
ción de la empresa INVAP. “INVAP es una empresa
nacida al calor de la dictadura militar, construida para
hacer los proyectos bélicos de la dictadura militar y que
sigue teniendo metodologías de la época de la dicta-
dura militar” (Militante ambientalista Alberto en comu-
nicación personal, Bariloche, marzo 2003). Fue funda-
da justamente en 1976, cuando el llamado Proceso de

Reorganización Nacional estaba apenas iniciado y por
un decreto de gobierno que hizo que el laboratorio de
investigaciones aplicadas del Centro Atómico Barilo-

che, o parte del mismo, se trasformara en empresa.
“INVAP nació como brazo operativo de la CNEA (Co-
misión Nacional de Energía Atómica) para proyectos
que se realizarían de manera no pública, en forma
secreta o clandestina8” agregaría Greenpeace (2002) en
su informe explicitando un reconocimiento respecto de
la vinculación directa con el sector militar, o a través
de su conexión con la Comisión Nacional de Energía

Atómica, que se afirma originario.

Su creación y su relación con la Comisión Nacio-

nal de Energía Atómica localizan en la disputa el vín-
culo nuclear/militar. Entonces, los límites y diferencia-
ciones entre las instituciones o al interior de las mis-
mas se confunden. Desde este punto de vista no hay
mayores diferencias entre la empresa INVAP, un cen-
tro de investigación básica y aplicada en el área como
el Centro Atómico Bariloche, o la institución nuclear
de dimensión nacional como la Comisión Nacional de

Energía Atómica de la cual este instituto depende9. El
área nuclear se percibe como un bloque y el secreto,
que es herencia de esa relación, lo atraviesa de mane-
ra indiferenciable.

Las voces contrarias a la venta del reactor recons-
truidas a partir de las diversas entrevistas, los materia-
les y registros de campo actualizan la histórica y sim-
bólica referencia a ocultamientos y razones no explí-
citas con informaciones del ámbito local. En esa direc-
ción, aseguran la existencia de instalaciones nucleares

que caracterizan secretas y la ejecución de proyectos
de igual condición que la empresa lleva o ha llevado
a cabo con anterioridad en Bariloche y sus alrededo-
res. Hablan de fines poco precisos y escasamente pu-
blicitados y de vinculaciones con la industria arma-
mentística. Por ese motivo explican la presencia de
controles de acceso a los predios involucrados con el
sector, la vigilancia en el ingreso, su disposición espa-

cial y su ubicación. Por eso entienden y definen como
poco claros sus procedimientos de acción. Entre estos
procedimientos de acción, los que hacen al contrato
comercial que concreta su triunfo en la licitación para
la construcción del reactor y el Acuerdo de Coopera-
ción para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear con
Australia que dan origen a la disputa.

“El contrato yo no lo he visto, no lo ha visto ninguna
organización no lo han visto vecinos de Ezeiza, es
secreto en Australia y secreto en Argentina ( ) El acuer-
do con Australia tiene algunas cláusulas secretas que



| A. Spivak L´Hoste - Intersecciones en Antropología 7 (2006) 349-360354

están ocultas y son las que posibilitarían el ingreso de
la basura radiactiva del reactor a construirse en ese
país que va a causar estragos en nuestro medioam-
biente ( ) por qué te crees que lo aprobaron así de
rápido y haciendo el menor ruido posible?” (Militante
ambientalista Alberto en comunicación personal, Ba-
riloche, marzo 2003).

Como dice Alberto, nadie vio el contrato ni nadie
sabe cuál es el contenido exacto de las cláusulas que
se le atribuyen como ocultas. El proceder de INVAP se
mira con recelo y desconfianza. Se resalta, sobre todo,
su falta de interés por la divulgación y difusión de los
diversos aspectos del contrato comercial y del acuer-
do bilateral (instancias que aparecen generalmente

confundidas una con la otra), su descompromiso por
una discusión que exceda el ámbito interno de la
empresa o del campo nuclear, descompromiso que se
asocia a las metodologías de trabajo autoritarias que
se piensan herederas de su relación con el sector mi-
litar.

Pero se reconocen más responsabilidades que las
nucleares/ militares en esta configuración del secreto.
Es que el contrato y el acuerdo comenzaron a ser cues-
tionados con mayor vehemencia después de la ratifi-

cación y la aprobación por parte del Poder Ejecutivo y
de la Cámara de Senadores de la Nación entre agosto
y noviembre de 2001. La rápida firma del acuerdo
bilateral por parte del ex-presidente De la Rúa, que tras-
cendió como el aval a un gran logro científico tecno-
lógico nacional, una proeza excepcional10, así como
el consentimiento del mismo entre los miembros del
senado en menos de una semana y sin que su discu-

sión trascienda públicamente como debate por fuera
de esos organismos gubernamentales, otorgan otro
sustento a esta misma mirada de la situación.

“Vos viste como es este país. Nunca de confiar. Y si
nunca podés confiar menos todavía cuando de entra-
da esconden lo que hacen, cuando los políticos ha-
cen cosas a espaldas y rapidito, como para que nadie
se de cuenta. Al menos yo no puedo dejar de sospe-
char que algo negativo todo esto se trae en manos,
no sé” (Militante ambientalista Alberto en comunica-
ción personal, Bariloche, marzo 2003).

Frente al discurso del oficialismo político que tras-
cendió en los medios de comunicación caracterizan-

do la operación como una forma de despegue en el
campo de las ventas de tecnologías complejas, la ma-
nera en que se llevó a cabo su ratificación oficial a partir
de la firma del acuerdo con Australia sin mayor discu-

sión ni publicidad sobre sus detalles y con una llama-
tiva velocidad para los tiempos que se acostumbran
amplificó el espectro de referencias de este secreto. Es

en esa dirección que el gato encerrado excede las
implicancias históricas y simbólicas de la tecnología
nuclear y sus vínculos con el sector militar. Se asocia,
por un lado, con la modalidad en que transitaron el
contrato y el acuerdo en el seno la administración
pública, tanto en el Ejecutivo como en el Senado, sin
mayor trascendencia ni debate. Por otro lado, aunque
en estrecha relación con lo anterior, con una adminis-

tración pública en el marco de una crisis política y con
enormes dificultades para generar consenso, credibili-
dad y/o confianza en cada uno de los aspectos que
involucran su gestión 11.

De protección de conocimiento y
operaciones comerciales

Corresponde ahora introducir la perspectiva de
quienes apoyan, y en gran medida festejan, esta ope-
ración de venta de tecnología. La misma cuestiona, en

una primera instancia, esa configuración de secreto
como gato encerrado, como fuente de engaños posi-
bles y ocultamientos. En una segunda instancia le otor-
ga otro contenido a la categoría, articulado a partir de
referencias diferentes.

“Pero, puestos a ser jurídicamente precisos en los tér-
minos, en ninguna parte del acuerdo ni del contrato
se dice que la Argentina o INVAP se comprometen a
realizar el acondicionamiento en su propio territorio,
cosa que suele ser ocultada por los adversarios de la
aprobación” (Empleado de la empresa INVAP Pedro
en comunicación personal, Bariloche, febrero 2003).

Como muestra este fragmento de diálogo, el punto
de partida sobre el cual se propone la crítica a la cate-
goría de secreto como gato encerrado se constituye en
su carencia -afirman- de correlato empírico. Esto su-
pone evidenciar que las referencias a cuestiones ocul-
tas y/o explícitamente no reveladas no tienen un sus-
tento material, que de hecho no existen motivos, razo-
nes o procedimientos reales que hagan a la configura-

ción de un secreto así definido en el marco de esta
operación comercial.

En ese sentido, aseguran que ambos textos -el con-
trato de venta y el acuerdo de cooperación bilateral-
que además distinguen claramente uno del otro, no
incorporan temáticas controversiales ni que supongan
la necesidad de discusiones que superen la de los cri-
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terios técnicos o procedimientos comerciales específi-
cos. No incluyen acciones que excedan las reglamen-
taciones ni que se encuentran sujetas a algún tipo de

prohibición, así como tampoco comprometen la posi-
bilidad de derivar en consecuencias que impliquen
peligros medioambientales que justifiquen razones de
ocultamiento. En el caso particular del acuerdo, agre-
gan, se trata además de un documento de dominio
público, de libre acceso. Esa cualidad en sí misma,
aporta a argumentar en contra de esa consideración12.

El secreto como gato encerrado corresponde, des-
de esta perspectiva, a una estrategia retórica propia de
los movimientos ambientalistas que retoma elementos

de lo que denominan discurso antinuclear, pero que
carece de relación con lo que se define como posible
o real. “Alguien ´vio´ peces muertos en el río Pichileu-
fu, debido a la planta de enriquecimiento de uranio.
Esto no es cierto, pero hay quien lo cree. Siempre hay
alguien que cree en cualquier cosa: así se originan los
mitos” escribió Carlos, un empleado de la empresa
INVAP, en un e-mail de circulación colectiva, ilustran-

do tal posición (febrero 2003).

El uso nativo de la categoría mito refuerza esa ar-

gumentación. Su utilización invoca algunos de los sig-
nificados que con mayor frecuencia recibió, según
Visacovky (2002), en la tradición del pensamiento oc-
cidental. Puntualmente, aquellos que asocian mito con
lo fantástico o falso y en una precisa oposición res-
pecto de la ciencia y la verdad histórica. La configura-
ción de secreto como gato encerrado se incluye en esa
definición. Es decir, corresponde a aquello que aun-

que falso posee la propiedad de generar criterios de
credibilidad y de consenso social. Pero que de todas
formas es contrario a la verdad.

De esa manera, desde una perspectiva basada en
una concepción clásica del conocimiento científico,
definida como objetivo, neutral y en su pretensión de
establecer ciertos criterios empíricos pero universales
de validez (Nagel 1968), quienes argumentan en favor
de la venta del reactor nuclear a Australia impugnan la
categoría que articulan quienes están en contra. Con

esa impugnación restan valor a su propio posiciona-
miento en la disputa. En tanto no existe nada que ocul-
tar no hay motivos para que el secreto, que así defini-
do no es más que un producto mítico, una falsedad,
se conforme desde ese lugar, sostienen.

Pero, además de rechazar esta definición de secre-
to como gato encerrado a partir del cuestionamiento
de su correlato empírico, este sector adjudica en su

utilización otro contenido a la categoría. Éste se sinte-
tiza en torno a la naturaleza del contrato comercial y,
más precisamente, en su propiedad confidencial y

puede resumirse en términos de la confidencialidad
como prerrogativa de las operaciones comerciales13.

Desde este punto de vista, el secreto encuentra su
fundamento en una serie de derechos legales que po-
seen este tipo de contratos en tanto implican un inter-
cambio de bienes -conocimientos inclusive- por dine-
ro y que suponen y/o permiten la privacidad de la
operación. Lo que no se divulga dicen, tiene que ver
justamente con proteger los intereses comerciales de
la empresa vinculados a este intercambio concreto, no

con ocultar u omitir información al respecto del mis-
mo por alguna otra razón. Por ese motivo, dicen tam-
bién, no es sencillo recorrer la institución si no se es
parte, tal como me expresó el interlocutor del segun-
do registro de campo transcripto cuando me explicó
el rechazo a mi pedido de pasantía en la empresa.
Porque las actividades que involucran la dinámica
comercial en este tipo de empresas de base tecnológi-

ca requieren protección y porque hay presión y reglas
para que esa protección sea efectiva.

Así, el secreto que pone en juego este sector en la
disputa, el secreto comercial, se articula desde un
ámbito de referencias considerablemente diferente al
anterior. No tiene ya que ver con ocultamientos ni
engaños sino con una serie de derechos incluidos en
los procedimientos que hacen a las actividades de in-
tercambio en el capitalismo contemporáneo. Estos
derechos son aún más precisos y delimitados cuando

estas actividades de intercambio involucran el desarro-
llo y la aplicación de conocimiento, valor material y
simbólico a la vez, como en el caso de venta de pro-
ductos tecnológicos.

El secreto comercial en el seno de una venta tec-
nológica como la que genera esta disputa se vincula
con una serie de reflexiones, de amplio alcance y de
diverso origen disciplinar, en torno a la necesidad de
establecer nexos entre la industria y la investigación y
desarrollo en ciencia y tecnología. Reflexiones que

surgen en los años 60 y que otorgan, en su seno, un
lugar de privilegio para el campo nuclear (Sábato y
Mackenzie 1982)14. Es de ese contexto que se despren-
de un sector del laboratorio de investigaciones aplica-
das del Centro Atómico Bariloche y se crea INVAP. Es
en ese contexto también que la nueva empresa deli-
mita sus prioridades en términos del desarrollo de
conocimientos y artefactos en el campo industrial de
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la tecnología nuclear y define como objetivo principal
la producción y exportación de bienes con alto valor
agregado.

Estas ideas, que en los países industrializados ya
estaban en vigencia y en ejecución años antes de la

fundación de la empresa, tienen sus referentes en el
ámbito nacional. “A mediados de la década del 60...
( )... la realidad mostraba que en todos los países ha-
bía una proyección en algún momento de los conoci-
mientos hacia un sistema de tipo productivo. En aque-
lla época una de las personas que estaba tratando de
volcar ideas de este tipo era Sábato...” afirma el presi-
dente de INVAP en la Revista Argentina Nuclear

(1996:7). En esa afirmación, realizada en el marco de
una historización de INVAP motivada por su 20 ani-
versario, establece la conexión con la empresa de cuya
fundación participó.

Sábato y Mackenzie (1982) fundamentan sus re-
flexiones en el reconocimiento de que la tecnología, y
por ende los conocimientos involucrados en su desa-
rrollo, cumplen un papel esencial para el crecimiento
económico y que, por lo tanto, constituyen uno de los
elementos más importantes para la independencia y el

progreso de un país. Sobre la base de estas considera-
ciones, definen a la tecnología y a los conocimientos
que ésta envuelve como mercancías de valor de uso y
de cambio, en demanda siempre creciente y cuya pro-
ducción debe ser organizada a partir de esfuerzos ex-
plícitos y planificados (Sábato y Mackenzie 1982). Plan-
teos como estos conforman ese otro marco de signifi-
caciones a partir del cual se define al secreto en el

segundo registro de campo. Se trata de planteos que,
más allá de conformarse como referencia de origen,
resultan pertinentes en el presente en tanto hacen a las
reglas del comercio contemporáneo en el marco de las
cuales el conocimiento es considerado valor central.
El conocimiento se produce, se compra, se vende, se
exporta, se importa, tanto como los artefactos o a modo
de artefactos o procedimientos, es decir en los artefac-

tos y procedimientos que lo contienen. El conocimiento
implica hoy -y sobre todo asociado al desarrollo y las
posibilidades de aplicación tecnológica- marca de pro-
greso, de crecimiento económico y de poder excedien-
do, inclusive el ámbito que se restringe exclusivamen-
te a lo comercial15.

En esta dirección, el secreto comercial cobra senti-
do en el marco de la disputa desde una dimensión
vinculada con el valor y el status de estos conocimien-
tos de base científica y tecnológica así como de los

productos y procesos que se derivan de los mismos y
que sustentan esta operación de venta del reactor nu-
clear. Por eso se articula, si, secreto en la exportación.

Porque involucra saberes específicos que hay que
cuidar y proteger. Procedimientos, técnicas, know how
de costosa producción y de alto precio de venta. Por-
que estos saberes son, desde esta perspectiva, los pro-
tagonistas centrales de la operación y los que particu-
larizan su relevancia16.

ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LAS
OPCIONES DE SECRETO Y DE LOS

COLECTIVOS QUE AFIRMAN SU ACTUALIDAD

Se fue desglosando a lo largo de este trabajo algu-
nas de las implicancias de esta disputa o, más precisa-
mente, algunas de las cuestiones que coloca en discu-
sión así como la definición de los actores involucra-
dos en la misma a partir del análisis de la doble con-
figuración de la categoría de secreto. Del abordaje

del secreto como problema y de aspectos históricos,
sociales y simbólicos que éste envuelve.

El secreto como problema adquiere relevancia en
el campo. Son los propios actores los que le dan for-
ma a través de las categorías nativas que le otorgan
materialidad: el gato encerrado y el secreto comercial.
Son los propios actores los que además se colocan, a
través de esas categorías -entre otras y en su definición
de sentidos y utilización- ellos mismos en disputa. Es

en ese sentido que la distinción y caracterización del
secreto posee una dimensión heurística que excede la
comprensión del secreto y amplia su horizonte de
análisis hacia la disputa mayor que lo incluye.

A través de las categorías que materializan el se-
creto se abren algunos aspectos de las distintas narra-
tivas que las sostienen y que conjugan, al mismo tiem-
po, referencias sociales, históricas y simbólicas. Vimos
así que gato encerrado es más que una forma de se-
creto. Es evidencia de la mirada pública de lo nuclear

ligada a lo militar que no pierde vigencia ni actualidad
y que conlleva el acuerdo común en torno a una au-
sencia de explicitación de objetivos y procedimientos
que se le adjudica al sector y que incrementa su valo-
ración negativa debido a las implicancias históricas y
simbólicas que se le asocian. Mirada que tiene su ac-
tualización local, además, en origen de la empresa, en
los vínculos que mantiene con otras instituciones -

Fuerzas Armadas, Comisión Nacional de Energía Ató-
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mica, Estado- y en lo que se percibe como no claros o
deliberadamente confusos propósitos y actividades.

Vimos también que gato encerrado constituye una
categoría que congrega en su actualización un colec-
tivo heterogéneo y diverso pero que coincide en fun-

ción de ciertos propósitos que se suponen esenciales
como la protección del medio ambiente. Colectivo
cuyo posicionamiento da cuenta de la apropiación y
conjunción de fuentes de información y conocimien-
tos fragmentarias y de variados medios de expresión.
Además, acepta desacuerdos posibles entre sus miem-
bros -orientaciones políticas, ideológicas, religiosas etc.-
que parecen quedar en un segundo plano respecto de

esas coincidencias que se asumen de acuerdo común.
En su construcción es evidente tanto la articulación de
formas y contenidos a través de los medios de comu-
nicación masiva como la afirmación de criterios de
posición que se encuentran en relación con la coyun-
tura política nacional.

Por otro lado, secreto comercial no da cuenta, en
este caso, únicamente de una prerrogativa que atañe a
los intercambios comerciales. Implica también un con-
senso en cuanto a la imprescindibilidad, o al menos

una subrayada relevancia, de la producción de cono-
cimiento y de lo que se considera su valor intrínseco.
Sobre la base de ese reconocimiento, es un acuerdo
respecto de la necesidad del desarrollo en ciencia y
tecnología que descansa sobre criterios, requerimien-
tos y reglamentaciones que aparecen universales en
pos del progreso de la economía nacional y su repo-
sicionamiento en el marco del capitalismo mundial.

En ese sentido, el secreto comercial reúne no sola-
mente empresarios -fundamentalmente del sector- o

trabajadores del campo nuclear sino a un colectivo más
delimitado y compacto que el anterior que suma a
quienes comulgan con una tradición intelectual con
base en la relevancia de la ciencia, sus criterios obje-
tivos y justificables -por eso el rechazo a un secreto
que definido como mito da cuenta de una carencia de
correlato empírico-. Asimismo acuerdan al respecto de
sus condiciones y beneficios de aplicabilidad en tér-

minos del desarrollo industrial, y por ende económico
y político, de las naciones. Tradición que, desde sus
orígenes así como en su actualización local, está en
diálogo permanente -aunque no siempre con el mis-
mo nivel de fluidez- con las diversas instancias de toma
de decisiones políticas y administración estatal, de la
cual la gestión científica tecnológica constituye una
unidad.

De esa manera el análisis del problema del secreto
contribuyó a evidenciar cómo el proceso de construc-
ción y/o de afirmación de significados es también un

proceso de construcción y/o de afirmación de colecti-
vos sociales (Hecht 1996). Asimismo ayudó a mostrar
cómo las categorías que lo actualizan, así como las
narrativas en las cuales se articulan, no sólo explicitan
disputa sino que al mismo tiempo la generan en una
dinámica que envuelve posicionamientos, consensos,
desacuerdos y experiencia. La disputa constituye, en-
tonces, un espacio público donde los significados

sociales -como el de secreto- son transformados, dis-
cutidos o impugnados y donde, a partir de ellos se
instauran o afirman formas de colectivos sociales que,
en este caso, congregan o dividen según el acuerdo o
rechazo a la venta de este reactor. Colectivos sociales
que, además, dialogan unos con otros, aunque ese
diálogo tenga como modalidad clave la discusión y la
oposición.

A MODO DE EPÍLOGO: SOBRE ETNOGRAFÍA,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las temáticas relacionadas con los conocimientos
y las técnicas, marco general de la problematización
que en este trabajo se plantea, han sido centrales des-
de el surgimiento de la antropología como disciplina.
Esas temáticas han ocupado espacios privilegiados tan-
to en los acercamientos arqueológicos a las dinámicas
del pasado a partir de restos materiales, como en los
abordajes etnográficos a las interpretaciones sobre rea-

lidades circundantes y mecanismos desarrollados para
actuar sobre ellas. De ahí que la ciencia y la tecnolo-
gía, en tanto constituyen estrategias para conocer el
mundo e interactuar en y con él, no pueden resultar
ajenas.

Los aportes inaugurales de la antropología al cam-
po de análisis de la ciencia y tecnología contemporá-
neas se dieron a través del método que le otorga espe-
cificidad como disciplina. Sucede que fue la etnogra-

fía la elegida por los primeros sociólogos de la ciencia
en el intento de abordar los factores sociales y los pro-
blemas epistémicos vinculados con el conocimiento
científico y con su producción17. De esta elección re-
sultó una serie de estudios, producto de la aproxima-
ción empírica a los lugares donde la práctica científica
acontece y a los discursos que genera, estudios en
los cuales la etnografía fue estimada como recurso

(Stagnaro 2004), como herramienta para pensar la “cul-
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tura científica como producto social” (Barnes y Shapin
1979:42) y dar cuenta de las particularidades que esta
práctica implica.

Se trata hasta aquí de un uso de la etnografía por
no antropólogos, es decir por investigadores sociales

no entrenados como etnógrafos ni familiarizados con
las discusiones que el propio método motivó en el
ámbito disciplinar. Así, si bien estos aplican el método
en el campo no profundizan sobre las posibilidades
ni alcances del mismo. Es recién a fin de los años ’80
cuando la antropología supera esta etapa y se incor-
pora como disciplina teórica al debate. En esa direc-
ción, nuevas tendencias comienzan a cuestionar el uso

de la etnografía en el campo de ciencia y tecnología y
a redefinirlo en función de ciertas reflexiones sobre
conceptos y estrategias que ponen fundamentalmente
el énfasis en las particularidades desde una perspecti-
va cultural18 (Hess 1992).

Nuevas generaciones de antropólogos confluyeron
entonces en el esfuerzo por comprender los procesos
implicados en la producción científica y tecnológica
ampliando el campo en direcciones que no habían
sido tenidas en cuenta. Recortaron como ámbitos de

investigación otros espacios e interacciones sociales,
entre ellos empresas dedicadas a la biotecnología o
discusiones públicas en torno a ciertas tecnologías
como las reproductivas, las nucleares y las químicas.
Pero no sólo definieron nuevos espacios y relaciones
como objetos análisis. También incorporaron al deba-
te preguntas, problemas y herramientas propias de las
reflexiones antropológicas contemporáneas.

La disputa que surge con la venta del reactor nu-
clear a Australia, que aquí se desplegó a través de la

presentación del problema del secreto y de las catego-
rías que lo articulan, materializa uno de esos nuevos
ámbitos y conjuntos de interacciones rico de explorar
desde la etnografía: los conflictos públicos que invo-
lucran aspectos relacionados con la ciencia y la tec-
nología. Estos conflictos, que se definen según Nelkin
(1995) en términos de la interrelación entre las dimen-
siones cognitivas, sociales, políticas, éticas y económi-

cas, conforman un locus privilegiado para  este tipo
de abordaje. Sobre todo para trabajar sobre la inclu-
sión de nuevas voces en las implicaciones y la natura-
leza de la ciencia y la tecnología en la sociedad (Hess
1994); para trabajar la inclusión de nuevas voces,
nuevas únicamente en su consideración analítica, que
dan cuenta de la articulación de múltiples y diversos
colectivos involucrados en esta dimensión de la vida

social a partir del estudio de las prácticas cotidianas y
las categorías locales a través de las cuales asumen
materialidad y sentido.

Se espera que el análisis que este artículo presenta
y que aquí concluye haya podido generar un aporte

en esta última dirección.
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NOTAS

1 En junio de 1998 la Organización Australiana de
Ciencia y Tecnología Nuclear, llamó a licitación para
el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de
un reactor nuclear destinado a la investigación y pro-
ducción de radioisótopos. De la convocatoria en la que
el proyecto de INVAP fue elegido participaron también
Siemens KWU de Alemania, Technicatome de Francia
y la canadiense AECL.

2 Si bien está propuesto en el proyecto que ganó
la licitación el tratamiento de los elementos combusti-

bles gastados dentro de territorio argentino sugiero que
es solo una posibilidad ya que en caso de impedimen-
tos legales o conveniencias de algún tipo (económi-
cas, por ejemplo) cabe a INVAP la opción de desarro-
llar los procedimientos en otro país contratando los
servicios de alguna otra empresa del sector.

3 En la misma se sitúa uno de los principales cen-
tros de docencia y experimentación en el área nuclear
del país: el Centro Atómico Bariloche - Instituto Balsei-

ro, de cuyo laboratorio de Tecnología Aplicada se
desprendió la empresa INVAP.

4 Bariloche está emplazada dentro del Parque Na-
cional Nahuel Huapi. Su paisaje natural y las caracte-
rísticas de algunos sectores de su población -inmigran-
tes de los centros urbanos en búsqueda de condicio-
nes de vida más próximas a la naturaleza- hacen que
las problemáticas medioambientales estén incorpora-
das en el cotidiano de una manera cuyas peculiarida-
des, que exceden los propósitos de este artículo, me-

recerían ser objeto de otro trabajo de investigación.

5 Este trabajo de campo resultó en mi de tesis de

la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tec-
nología del Centro de Estudios Avanzados de la Uni-
versidad de Buenos Aires (Spivak L´Hoste 2003).

6 Los nombres de los entrevistados han sido mo-
dificados a fin de preservar su identidad.

7 La idea de gato encerrado aparece también en
una emisión del programa televisivo Punto Doc de
mayo del 2002 que realizó un informe especial sobre
la venta de este reactor.

8 Todas las abreviaciones aparecen en el material
original.

9 Esta confusión aparece clara en el primer regis-
tro de campo que retoma algunos aspectos de una en-
trevista realizada en Bariloche a un militante ambien-
talista local. En este caso el entrevistado reconstruye

su ingreso al predio del Centro Atómico Bariloche - Ins-
tituto Balseiro espontáneamente a partir de mi pregun-
ta acerca de su envolvimiento y participación en la dis-
puta de la venta del reactor a Australia por parte de la
empresa INVAP.

10 Ver ediciones de los diarios o emisiones de no-
ticias radiales y televisivas del día 8 de agosto de 2001,
fecha en que el Ejecutivo firmó el acuerdo bilateral
(diarios Río Negro y Clarín, noticiero del canal 7, por
ejemplo). Las informaciones festejaban la aprobación

del acuerdo por parte del ejecutivo calificando la ven-
ta del reactor como la mayor operación de exportación
de tecnología llave en mano de la historia nacional,
indicando detalles sobre costos y antecedentes pero
sin detalles sobre las condiciones y modalidades de la
operación.
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11 La temática de la crisis de la administración pú-
blica, en su extensa amplitud y diversidad problemáti-
ca, excede ampliamente los propósitos de este traba-

jo. Pero es innegable, sin dudas, que es un factor rele-
vante en este caso en tanto contribuye a la constitu-
ción de secreto como gato encerrado y asimismo a la
disputa en cuestión. Vale la pena recordar que ésta
adquiere mayor visibilidad en la arena pública en no-
viembre del año 2001, un mes antes de la caída del
gobierno del entonces presidente De la Rúa y de la crisis
que este evento agudiza.

12 Era posible, por ejemplo, bajar una copia del
acuerdo de la página web de INVAP. (www.invap.com.ar).

13 Si bien este contenido de secreto comercial in-
terpela a quienes confluyen en el posicionamiento a

favor de la operación de venta en su conjunto, son fun-
damentalmente aquellos que están vinculados a la
empresa o a proyectos que implican venta o transfe-
rencias de tecnologías quienes lo argumentan con
mayor precisión.

14 Fundamentalmente en términos de la relación
de este campo con la producción energética.

15 Profundizar sobre las formas e importancia del
conocimiento en el capitalismo contemporáneo supe-

ra asimismo los propósitos de este trabajo. Son innu-
merables los trabajos que, desde la sociología, la co-
municación o los estudios sociales de la ciencia, para

citar algunas disciplinas, se orientan en esa dirección.
Para una reseña y propuesta analítica ver Castells
(1997).

16 Relevancia en términos de ganancias económi-
cas pero también en la dimensión simbólica implicada
en exportar productos de gran valor agregado en co-
nocimiento.

17 La sociología de la ciencia, que da origen a los
llamados Estudios Sociales de la Ciencia (y posterior-
mente de la Tecnología) surge en los años ’70 funda-
mentalmente en Europa y Estados Unidos. Para su his-
torización consultar González García et al. (1996).

18 Por perspectiva cultural y retomando a Geertz
(1988), Hess (1992) se refiere “al método que estable-

ce que el punto de partida es el intento de entender el
problema desde el ‘punto de vista del nativo’” (Hess
1992:2). La etnografía implica así no solo un conjunto
de estrategias de aproximación al campo empírico sino
también una mirada al mismo articulada sobre la base
de esa perspectiva cultural.
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