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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

     Después de la Noche de los Bastones Largos

   Un exilio organizado

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, una de las tantas instituciones universitarias chilenas  que recibió investigadores de 
la FCEyN –UBA luego de las renuncias desencadenadas por la Noche de los Bastones Largos.

A diferencia de otros episodios similares, el 
éxodo de docentes e investigadores desencade-
nado por la intervención de la UBA en 1966 y 

su violenta materialización en nuestra facultad 
(la famosa Noche de los Bastones Largos) no 
fue un proceso caótico. Previendo la ruptura 
que se avecinaba en la vida universitaria, el 

decano de la FCEN, Rolando García, y sus co-
laboradores planificaron el traslado de grupos 

de investigación completos a otros países de 
América Latina con la intención de garantizar 
la continuidad de los proyectos científicos y el 
eventual retorno en el caso de que el régimen 

dictatorial llegara a su fin.

Silvia Braslavsky y Raúl Carnota investiga-
ron el entramado de este “Operativo Rescate” y 
descubrieron el rol que tuvo la Fundación Ford 

(FF) en su financiamiento. Los resultados centra-
les de su trabajo se exponen a partir de la página 
6. Para comprender mejor el episodio se impone 

conocer qué era la FF, cómo operaba en la Argen-
tina y cómo se había relacionado con el proceso 

de modernización de la FCEN desarrollado en 
los años previos a los episodios de 1966. Con ese 
fin la socióloga María Elina Estébanez abre este 

número de La Ménsula con un exhaustivo análisis 
sobre el peso real que tuvo la FF en la moderniza-
ción de nuestra facultad durante los años sesenta.
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Impacto de los subsidios Ford en  
la“gran modernización académica” 

de Exactas en los años 60
 

María Elina Estébanez (*) 

La etapa en la historia de Exactas que quedó fijada en  
el imaginario social como la “década de oro” estuvo surcada por 

profundos conflictos. Uno de ellos fue un duro debate acerca  
del perfil que debía asumir el desarrollo científico de cara a la pro-

blemática de dependencia y atraso del país. En el centro de estos 
debates se situó la cuestión de si la aceptación de ayudas financie-

ras extranjeras, principalmente de fuentes norteamericanas, 
llevaba a los investigadores a desconectarse de la problemáti-

ca local en aras de integrarse a los circuitos internacionales de la 
ciencia cultivando los temas en boga en dichos circuitos o aún  

a la cuestionable posibilidad de someterse a los requisitos  
temáticos y personales de dichos subsidios. 

Los fondos externos dirigidos hacia la actividad científica fueron
una práctica extendida a mediados del siglo XX. En particu-

lar, los subsidios norteamericanos en la región latinoamericana 
se otorgaron para la modernización de la educación superior, la 
formación de elites intelectuales y el desarrollo de comunidades 

científicas. Una de las agencias más activas fue la Fundación Ford 
(FF). Esta institución inició su actuación en América Latina a fina-
les de la década de 1950, coincidiendo con la preocupación de las 

elites dirigentes de los EEUU por la emergencia de movimientos 
populares en la región, en el contexto de la Guerra Fría.

En la FCEN, el proyecto modernizador 
fue llevado a cabo por un núcleo de 
profesores, el grupo de innovadores de 
Exactas, quien se propuso conformar 
un entorno científico en la Facultad. 
Para ello contó con un financiamiento 
adicional por fuera de los presupuestos 
públicos, proveniente de agencias de 
cooperación científica internacional. 
Los fondos fueron parte de un paquete 
de subsidios que recibieron la UBA  y 
el CONICET por parte de la Funda-
ción Ford (FF). 
En este artículo se realiza un análisis del 
impacto de estos fondos extranjeros en 
la FCEN a partir del relevamiento de 
fuentes documentales del Archivo de 
la FF y de la Universidad de Buenos 
Aires, entre ellas los Boletines de la 
UBA y las memorias y las Actas del 
Consejo Directivo de la FCEN. 

La Fundación Ford  
y su apoyo a la ciencia 
Argentina
La FF entregó fondos en carácter de 
cooperación científica internacional a 
diversas regiones del mundo. América 
Latina, que fue la última región del 
mundo en recibir su apoyo, obtuvo 
entre 1965 y 1968 17,9 millones de 
dólares, posicionándose atrás de Asia 
(18,9 millones) y antes que África-Me-
dio Oriente (15,8 millones). Unos años 
antes, la FF encomendó a un grupo de 
intelectuales norteamericanos (Alfred 
Wolf, figura clave de la Fundación, 
Reynold Carlson, economista de la 
Universidad de Vanderbilt , Lincoln 
Gordon, profesor de la Universidad de 
Harvard y Kalman Silvert, consultor 
de la Fundación) la realización de un 
informe para evaluar las perspectivas 
de otorgar subsidios  a varios países, 
entre ellos a Argentina. A diferencia 
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DESTINATARIO Nro .de expediente Monto U$S Años de 
inicio y 
fin del 

subsidio
CONICET 60/30- 61/384- 65/357-

63/102- 64/177
$1.552.700 1960/1967

Otras Instituciones 
científicas y técnicas 

62/484- 66/398- 63/477-
63/569- 63/522- 63/573B

$992.500 1963/1967

Universidad de 
Buenos Aires 

60/238-60/243-61/122-
61/311/0 y /1 -62/235-
62/414- 64/511-63/483-

63/216/0 y /1

$1.923.327 1960/1967

Total de subsidios otorgados por la FF al sector científico y tecnológico y de educación superior en Argen-
tina La FF también otorgó un subsidio de 150.000 dólares a la Fundación Bariloche aunque no vinculado 
a actividades científicas.

Tabla 1: Total de subsidios otorgados por la FF al sector científico 
y tecnológico y de educación superior en Argentina

de lo ocurrido en otros casos donde las 
ciencias sociales fueron un objetivo im-
portante de los subsidios, en Argentina 
una parte considerable de los apoyos 
económicos fueron dirigidos a ciencias 
básicas e ingeniería. Por el momen-
to, sólo pueden establecerse algunas 
hipótesis respecto a cuáles fueron las 
razones que habrían conducido a este 
re direccionamiento de la cooperación 
científica en el caso de Argentina: el 
peso de los liderazgos, la visibilidad 
de los procesos de renovación o el 
desarrollo de determinados campos 
de potencial interés industrial, rasgos 
detectables en instituciones como la 
FCEN o la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CONEA). Quizás, 
asimismo, las perspectivas que plantea-
ba el desarrollo industrial del país por 
esos años frente a lo observado en otros 
países hayan inclinado las preferencias 
de la FF hacia la física, la química, la 
ingeniería y la biología. (Ver Tabla 1)

Los fondos al CONICET incluían be-
cas para mejoramiento de la enseñanza 
de las ciencias, para la formación de 
posgrado, y pequeños apoyos a inves-
tigadores. Pese a no tener una desagre-
gación del destino de los fondos para 
becas, es muy factible que, por la escasa 
atención que por entonces prestaba el 
CONICET a las ciencias sociales, los 
fondos para becas y promoción de la 
investigación hayan estado dirigidos 
principalmente a las ciencias exactas 
y naturales. 

Los subsidios en la UBA  
y la FCEN 
La concreción del proyecto de mo-
dernización requería una cantidad 
importante de recursos económicos, 
para cubrir necesidades como la confor-
mación de grupos de trabajo integrados 
por personal con dedicación exclusiva, 
investigadores de primer nivel forman-
do a jóvenes docentes y doctorandos. 
Pero lo que además estaba en juego era 
la posibilidad de  mejorar  la  calidad de 
la enseñanza modernizando y haciendo 

mucho más énfasis en las prácticas de 
laboratorio, de por sí muy costosas. 
Las estrategias desarrolladas en esta 
dirección implicaron gestiones directas, 
particularmente del decano Rolando 
García, ante el Consejo Superior de la 
Universidad e incluso en el Ministerio 
de Economía para solicitar un aumento 
sustancial del financiamiento asignado 

a la Facultad. Asimismo, incluyeron 
la solicitud de apoyo financiero a or-
ganismos extranjeros por la vía de la 
cooperación científica internacional. 
El país había recibido ya fondos ex-
tranjeros para el apoyo de actividades 
científicas, particularmente fondos 
de la Fundación Rockefeller. Antes 
del proceso modernizador, los fondos 

El financiamiento de la FF permitió una notable mejora en los laboratorios de los Dtos. de Física y Química 
Inorgánica; la actualización de la Biblioteca y en la creación del Dto. de TV Educativa, constituido en torno a 
un circuito cerrado de TV destinado a incorporar las novedosas herramientas audiovisuales a la enseñanza.
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extranjeros en la UBA habían tenido 
una acotada presencia en la labor de 
algunos grupos, a instancias de los lazos 
establecidos por sus líderes científicos 
durante sus estadías en el extranjero. 
A partir de los años 60 estos recursos se 
intensifican. En la FCEN, entre 1959 y 
1960, la Fuerza Aérea norteamericana 
apoyó investigaciones en radiación cós-
mica e investigaciones en meteorología 
dinámica con un destino específico 
en el pago de expertos que viajarían 
a la Argentina. En 1963 el National 
Institute of Health de Estados Unidos 
transfirió fondos para microbiología y 
la Fundación Rockefeller para química 
biológica. Dos años después, desde 
Francia se apoyó un estudio del Chaco 
argentino (el Instituto Montpellier) y la 
Cooperación Técnica del Reino Unido 
para el Departamento de Industrias. 
La llegada de fondos de la FF a la 
FCEN se inicia en el año 1960 con el 
“Informe Harrison” del mes de sep-
tiembre, solicitado por la propia FF, 
que fundamenta el subsidio inicial, y 
con el pedido formal a la Fundación 
realizado un mes después por el rector 
de la UBA Risieri Frondizi. Se concreta 
en 1961 con la ejecución inicial de una 
serie de 7 subsidios y finaliza en 1967.  

Impacto de fondos de la 
FF en el financiamiento 
de la FCEN 
Para conocer el impacto real de los 
subsidios extranjeros en las acciones 
modernizadoras se han realizados 
algunos cálculos estimativos de la 
distribución anual de los fondos para 
contrastarlos con el presupuesto de la 
FCEN durante el período bajo estudio.  
El gráfico muestra la tendencia de 
ejecución de subsidios. Se han agru-
pado según destino de los fondos. Los 
subsidios directamente gestionados 
por la FCEN incluyeron el equi-
pamiento de los departamentos de 
Física y Química inorgánica (55% del 
total); el equipamiento de un servicio 
de televisión educativa central en la 
FCEN; fondos para la biblioteca de la 

DESTINATARIO Nro de 
expediente

Monto 
U$S

Años  de 
inicio y fin 
del subsidio

Facultad – Profesores visitantes 60/238

63/483

$60.000

$175.000

1960

1963/1966

Facultad – Servicios centrales / 
Biblioteca Central y circuito TV 
cerrada   

64/511 $245.000 1964/1967

Depto Fïsica – Equipamiento de 
física y circuito de TV cerrado

61/122 $429.000 1961/1965

Depto. química inorgánica – 
mejoramiento de docencia e 
investigación

61/311/0

61/311/1

$41.065

$12.000

1961/1963

1963/1964

Depto. química inorgánica - 
Equipamiento de laboratorio de 
quimica

62/414 $299.597 1962/1965

TOTAL FCEN 1.261.662 1960/1967

Facultad (algo más del 17% para los dos 
destinos) y ayudas para traer a profe-
sores visitantes extranjeros a distintos 
departamentos de la FCEN (17%). 
Otros subsidios provinieron de los 
fondos gestionados por el CONICET 
para la FCEN (11%) para apoyar a 
la investigación de grupos científicos 
(4% en pequeños subsidios a la I+D) 
y becas para la formación de posgrado 
en el exterior (7%). Para simplificar el 
cálculo, se supuso una distribución 
igual durante todos los años de eje-
cución de cada subsidio en particular 
(total de siete subsidios directos a la 
FCEN y dos a través del CONICET). 
Sin embargo, las transferencias para 
comprar equipamiento para Física y 
Química fueron realizadas fundamen-
talmente en los años 1961 y 1962.   
Si se analiza en detalle la distribución 
de los fondos, se advierte que lo sus-
tantivo del apoyo a la investigación 
(equipamientos de laboratorios de 
física y química) se aplicó entre los años 
1961 y 1966. Por otro lado, las becas 
CONICET tuvieron una presencia 
minoritaria pero más pareja a lo largo 
del período (entre 1961 y 1966). Los 

fondos para la TV educativa y biblio-
teca se concentraron entre los años 
1964 y 1967. 
El presupuesto total de la FCEN1 repre-
sentaba hacia 1960 U$S 850.000. Según 
la misma fuente, esta cifra habría mul-
tiplicado los presupuestos de años pre-
cedentes de manera significativa. Poste-
riormente el presupuesto de la UBA se 
incrementó (a valores constantes) entre 
1961 y 1965 pero no disponemos de 
cifras precisas sobre el impacto de ese 
aumento en la FCEN, de modo que lo 
que sigue es un cálculo aproximado del 
peso de los fondos de la FF. 
El total de subsidios de la FF entre 
1960 y 1967 fue de U$$ 1.411.662, lo 
que incluye tanto los subsidios direc-
tos a la FCEN (U$S 1.261.662) como 
los derivados a la FCEN desde las 
ayudas de la FF al CONICET (U$S 
150.000)2. Considerando la hipótesis 
antes señalada  de la ejecución en 
partes iguales durante el período de 
ejecución específico en cada caso (ver 
Tabla 2) y considerando asimismo de 
manera hipotética que el presupuesto 
de la FCEN se mantuvo constante, se 
puede estimar el impacto de los fondos 

Tabla 2: Subsidios otorgados por la FF a la FCEN entre 1960/1967
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Participación de la FF en el financiamiento de la FCEN

de la FF sobre el financiamiento de la 
FCEN en torno a un 21% en promedio 
para todo el período, con algunas mar-
cadas diferencias en los años 63, 64 y 
65, cuando asciende a participaciones 
que superan el 30% (ver Gráfico). Esto 
mostraría lo esencial de estos subsidios 
para el desarrollo de la función investi-
gativa en la FCEN, aun considerando 
que el presupuesto de la FCEN haya 
observado una tendencia ascendente 
en esos años. 
Este trabajo no ha tenido el propósito 
de abordar la cuestión de las contro-
versias que se generaron por la época 
en torno a la recepción de subsidios 

extranjeros y la intensificación del 
debate político ideológico en la FCEN 
en relación a este punto. Las posturas 
y lecturas de estos acontecimientos 
han surgido de manera recurrente y 
variada a lo largo de la historia que 
une la edad de oro de la universidad 
argentina y la Argentina actual. Y de 
algún modo resurgen ante las modali-
dades de financiamientos externos y 
créditos internacionales al desarrollo 
de la ciencia en el país. Sorteando 
esta cuestión, se ha intentado mostrar 
las bases materiales –en tanto finan-
cieras - de un proceso de desarrollo 
institucional de la ciencia universitaria.  

Bibliografía 

Estébanez, Maria Elina (2010): “La 
Modernización en Exactas: Los Subsi-
dios de la Fundación Ford Durante los 
Años ‘60.  La Mirada Externa sobre el 
Proceso”, en Prego, Carlos A  y Valle-
jos, Oscar (2010): La construcción de 
la ciencia académica: actores, institu-
ciones y procesos en la Universidad 
argentina del siglo XX. Ed. Biblos, 
Buenos Aires.

Prego, Carlos A. y María Elina Estéba-
nez (2002): “Modernización académica, 
desarrollo científico y radicalización 
política”, en Pedro Krotsch (org), 
La universidad cautiva, La Plata, Al 
Margen-UNLP, 2002.

Notas 

1  La estimación del presupuesto de 
la FCEN para 1960 proviene de 
George Harrison en el informe del 
28/9/1960 y archivado como PA # 
60-238 en los Archivos de la Fun-
dación Ford. Incluye el presupuesto 
asignado por la Universidad más 
los aportes del CONICET y otras 
instituciones en el año 1960.

2  La participación de la FCEN en los 
subsidios dados al CONICET por la 
FF fue estimada en base a lo infor-
mado por el informe de Manitzas.

(*) Universidad de Buenos Aires. 
Fac. Ciencias Sociales UBA -  
Centro Redes/Conicet
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una nota, que el decano García hizo 
pública en La Razón del 30/06, en la 
que se comprometían a no reconocer 
otras autoridades de la Facultad y de 
la Universidad que las legítimamente 
constituidas de acuerdo al Estatuto 
Universitario y las leyes emanadas 
de la Constitución y a “retirar toda 
colaboración a las personas que ilegíti-
mamente se arroguen tal autoridad en 
la Universidad haciendo abandono de-
finitivo de nuestras tareas de docencia 
e investigación en la Facultad”.
La renuncia no era una actitud com-
partida en el resto de la UBA, donde 
las discusiones se prolongaron unos 
días más. Así fue como las primeras 
renuncias publicadas en los diarios 
del 2/08- eran todas de la FCEN, con 
la única excepción de Horacio Pando,
decano de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo (FAU). La lista estaba 
encabezada por el decano Rolando 
García, el vice decano Manuel Sa-
dosky, gran parte de los Directores 
de Departamento e Institutos y los 
profesores plenarios. Luego seguían en 
orden profesores titulares, asociados, 
adjuntos y demás categorías docen-

tes. Esta presentación indicaba que 
se trataba de una decisión colectiva, 
casi institucional, que contribuyó a 
impulsar cientos de renuncias en otras 
facultades de la UBA y, en menor 
grado, en otras UUNN.
En las reuniones de docentes de la 
FCEN en que se debatió si renunciar 
o resistir dentro de la universidad, se 
había planteado la idea del traslado 
ordenado de grupos completos a Chile. 
Se mencionó que la Universidad de 
Chile (UCh) recibiría a los grupos y 
financiaría los traslados. Si bien circu-
laban rumores acerca de que en dicha 
financiación participaba la Fundación 
Ford (FF), cuya relación con la mo-
dernización de la FCEN era de sobra 
conocida y había motivado fuertes 
controversias (ver en este número el 
artículo de Estébanez), esto nunca se 
hizo público.
En 2015 escribimos a la FF preguntan-
do acerca de convenios vinculados a los 
sucesos de 1966 en Argentina. En 48 
horas recibimos respuesta del Centro 
de Archivos Rockefeller (Rockarch: 
http://rockarch.org/about/) en el que, 
desde 2013, se conservan los archivos 

Operativo Rescate y vocación 
latinoamericanista 
En medio de un clima político enrare-
cido desde meses atrás por continuas 
campañas de desprestigio contra el go-
bierno del presidente Arturo Illia, cuya 
base política era muy débil debido a 
que su elección había sido realizada con 
el peronismo proscripto, el 28 de junio 
de 1966 se concretó el golpe de estado 
encabezado por el general Onganía. 
Un propósito explícito de los golpistas 
era una drástica reestructuración de
las Universidades Nacionales (UUNN), 
comenzando por la eliminación del 
cogobierno democrático de profesores, 
graduados y estudiantes. Finalmente, 
el viernes 29 de julio se concretó la 
intervención del Poder Ejecutivo en las 
UUNN. Esta medida acarreó eventos 
de extrema violencia por parte de la po-
licía en varias facultades de la UBA y,
en particular, en la FCEN y en la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU). La invasión policial al viejo 
edificio de Perú 222, sede de la FCEN, 
el hostigamiento y apaleamiento de 
profesores y estudiantes y su posterior 
detención fueron bautizadas por perio-
distas presentes como la “Noche de los 
Bastones Largos” (NBL).
Durante el fin de semana que siguió a la 
NBL, hubo agitadas reuniones de do-
centes e investigadores organizadas por 
departamentos académicos. Los físico-
químicos, los químicos inorgánicos y 
los analíticos en la casa de Julio Simón, 
ex-Secretario de la Facultad, los per-
tenecientes al Instituto de Cálculo en 
casa de Manuel Sadosky, los químicos 
industriales en casa de David Jacovkis, 
algunos físicos y varios meteorólogos
en casa de Carlos Varsavsky y un 
grupo importante de físicos en el Pa-
bellón 1 de Ciudad Universitaria (que 
no había sido afectado por la invasión 
policial). Luego de intensos debates, 
se decidió mayoritariamente renun-
ciar. Esta actitud ya había quedado 
prefigurada apenas ocurrido el golpe 
de estado un mes antes, cuando más 
de 200 docentes de la FCEN firmaron 

Rolando García, desde el decanato de la FCEN condujo el proceso de modernización académica y científica 
aceptando el apoyo financiero de la FF, política tachada de “cientificista” por el movimiento estudiantil. En la década 
de 1970, el propio García criticaría la aceptación de subsidios provenientes de fundaciones norteamericanas.

Cómo se organizó en 1966 la migración de los docentes renunciantes.

Silvia Braslavsky y Raúl Carnota
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de la FF. Nos enviaron una copia del 
contrato de la FF con la UCh por 
75.000 U$S (unos 600 mil a valores 
actuales). Los archivistas del Rockarch 
nos informaron que los registros de 
este subsidio ocupaban 5 rollos de 
microfilm y que para verlos y copiarlos 
seríamos bienvenidos en Rockarch en 
Sleepy Hollow, Nueva York (NY)
Las visitas al Rockarch, en 2015 y en 
2016, nos han permitido analizar la rica
correspondencia vinculada con la re-
localización de científicos argentinos 
después de la NBL. Esta nota hace el 
foco en el caso de los investigadores de 
la FCEN y la Facultad de Ingeniería 
(FI) de la UBA. El rescate de los cientí-
ficos sociales fue una prioridad de la FF
aunque el destino principal de estos re-
nunciantes fueron instituciones locales 
como el Instituto Torcuato Di Tella 
(ITDT) o la Fundación Bariloche (FB).

El Operativo Rescate  
en marcha.
Ya el martes 2/08/66, Rosa (Nita) Ma-
nitzas, asistente en la oficina de FF en 
Bs. As., le envía un cable a John Nagel, 
funcionario a cargo de dicha oficina 
(en ese momento en NY), solicitando 
que se informe a todas las oficinas de 
FF en Latinoamérica que “our biggest 
client” necesita ubicar rápidamente a 
científicos tanto jóvenes como expe-
rimentados. El término “client” era 
utilizado por la FF para referirse a los 
receptores de subsidios. En el cable 
presumiblemente se hace referencia 
a la FCEN, que había recibido una 
proporción muy importante de los 
fondos de la FF en los años previos (ver 
artículo pág.2). Según ese primer men-
saje la FF actuaría como una agencia 
de colocaciones. Sin embargo, el 4/08, 
luego de consultas con otros funciona-
rios, Nagel presentó al vicepresidente 
de la FF, David Bell, un esbozo de 
políticas a seguir y luego se desplazó a 
Santiago de Chile, desde donde viajó 
a Bs. As. Nagel priorizaba “ayudar a 
recolocar a la mayor cantidad posible 
de argentinos dentro de las institucio-
nes argentinas, teniendo en cuenta la 
importancia de mantener unidos a los 
grupos de investigación” y, en segundo 
lugar, sugería tratar de ubicar en otros 
países de Latino-América a aquellos 
que quisieran emigrar, y consideraba 
que el número de estos últimos dismi-

Recaudos 
Políticos

En el terreno político la FF tomó sus 
recaudos y el 5/08 Reynold Carlson (ase-
sor de la FF para LA) les pidió a Howard 
Cline y a Kalman Silvert (ambos expertos 
en asuntos Latinoamericanos y funda-
dores de LASA, Latin-American Studies 
Association) que consultaran con el 
nuevo Embajador de Argentina en EEUU, 
Alvaro Alsogaray, acerca de la interven-
ción de la FF en la cuestión rescate de 
renunciantes. Aparentemente no hubo 
problemas. Si bien la FF decidió explíci-
tamente basarse sólo en las capacidades 
académicas y dejar la cuestión política en 
manos de las Universidades receptoras, 
tomó previamente la “precaución” de 
poner el tema  en conocimiento de la 
Embajada de EEUU en Argentina. En un 
memo Nagel describió una reunión en 
dicha Embajada en la que se analizaron 
los nombres de todos los que irían a 
Chile, Venezuela y Perú. Según el memo 
habrían encontrado sólo “tres activistas 
comunistas” y algunos “marxistas teóri-
cos”. Quedó en manos del embajador en 
Bs.As. la decisión de avisar a sus colegas 
en los países receptores. 

Juan Gómez Millas (izquierda)  junto al Presidente de EEUU, JF Kennedy.  Millas fue rector de la Universidad 
de Chile y dos veces ministro de Educación, durante las presidencias de Ibañez y Frei.  Es considerado uno 
de los mayores impulsores de la Educación y la ciencia en Chile durante el siglo XX.

nuiría rápidamente cuando se calmara 
la tormenta inicial. Además, sugería 
utilizar los fondos de otros subsidios 
otorgados por la FF a instituciones de
Latinoamérica para recibir a los argen-
tinos, y proponía el establecimiento de 
un fondo interno en la FF de 500.000 
U$S adicionales destinados al “Opera-
tivo Rescate” (OR). 
Este fondo fue aprobado el 23/08 por 
la Presidencia de FF y el 15/09, por 
razones fiscales, se decidió dividirlo 
en dos. Uno por 200.000 U$S sirvió 
para financiar traslados a Chile, 
Venezuela, Perú, El Salvador y Mé-
xico y el otro, por 300.000 U$S fue 
aplicado a financiar la relocalización  
en Argentina.
Por su parte, R. García apuntaba 
principalmente a la migración externa 
a países de la región, sin dar mucho cré-
dito a las posibilidades de reinserción 
interior en el corto plazo. En una carta 
a su amigo Jørgen Holmboer, Profesor 
en la Universidad de California en Los 
Ángeles (conservada en los archivos de 
la FF), fechada el 12/08, le dice: “..es-
tamos haciendo esfuerzos para evitar 
la emigración masiva de los científicos
a Europa y Estados Unidos porque 
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sería muy difícil traerlos nuevamente 
cuando este Gobierno deje de existir, 
como esperamos. Estamos tratando 
de mantener unidos tantos grupos de 
trabajo como sea posible y estamos 
negociando con Chile, Uruguay y Ve-
nezuela acerca de la posibilidad de que 
trabajen allí, bajo la suposición de que, 
si quedan en Latinoamérica, volverían 
cuando cambien las condiciones”.
Desde el inicio, la red de oficinas de la 
FF se colocó en el centro de la trama: 
las universidades e instituciones de 
diversos países interesadas en contra-
tar académicos argentinos, y también 
receptoras de subsidios de la FF, se 
conectaban a través de la respectiva 
oficina local de la FF y desde allí la in-
formación fluía hacia la de Bs. As., que
centralizaba el operativo con eventua-
les consultas a los responsables en N.Y. 
La oficina de Bs. As. contaba como 
consultores a figuras destacadas del 
campo académico con las que habían 
establecido una relación de confianza, 
entre ellos Rolando García, Enrique
Oteiza, Gilda Romero Brest, Jorge E. 
Hardoy, Rodolfo Busch y Julio Simón. 
Una importante razón para esta centra-

lidad fue la disposición de fondos de la 
FF para los traslados y -en muy pocos 
casos- también para equipamiento de 
laboratorios.

La “migración ordenada” 
a Chile
En un informe interno de Nagel del 
10/08, se afirmaba que el Presidente 
Eduardo Frei Montalva había apro-
bado la inmigración de los argentinos 
“rescatados” y el 11/08 Nagel le en-
viaba una carta a Juan Gómez Millas, 
Ministro de Educación en el gabinete
de Frei, informándole que la FF había 
aprobado, de acuerdo a lo solicitado 
por el Sr. Ministro y conversaciones 
anteriores, 40.000 U$S para la reubi-
cación de por lo menos 20 científicos 
argentinos en la UCh y en la Univer-
sidad Técnica del Estado (UTE), los 
cuales recibirían un sueldo similar al 
de sus colegas chilenos. Un mes más 
tarde, ante el crecimiento de los mi-
grantes, Eugenio González, Rector de 
la UCh, formalizó un pedido a la FF 
que ahora alcanzaba los 75.000- U$S 
para la contratación de cerca de 50 Pro-

fesores argentinos. Esa suma serviría 
para financiar los traslados, gastos de
instalación y los sueldos hasta el 
31/12/66. El Gobierno de Chile ya 
había aprobado una partida adicional 
en el presupuesto para la UCh que 
le permitiría pagar los sueldos de los 
argentinos por tres años, desde el 
1/01/67. La FF acordó aportar la suma
solicitada que, según consta en la plani-
lla del contrato UCh-FF, era parte del 
subsidio de 200.000 U$S mencionado 
más arriba (“Support for Relocation of 
Argentine Professors” - Subsidio FAP 
66-444). Grupos que se trasladaron  
y que están listados en los archivos
fueron en Cinética Química, Química 
Inorgánica, Electroquímica, Química 
Estructural, Termodinámica Estadís-
tica, Catálisis, Radiaciones Nucleares, 
Química Orgánica, Procesos Industria-
les, Geología, Biología Marina, Semi-
conductores, Física Teórica. El grupo 
de Semiconductores de la Facultad de 
Ingeniería (FI) de la UBA, dirigido por
Roberto Zubieta (que ya había reci-
bido importantes subsidios de la FF), 
mereció especial atención. Además, 
Zubieta tenía mucha cercanía científica 
y política con los líderes de la FCEN. 
García y Nagel realizaron grandes 
esfuerzos para salvaguardar a este gru-
po. La mayor dificultad radicaba en el 
costo de instalación de su laboratorio,
estimado en 100.000 U$S. Existían 
84.000 U$S de subsidios de la FF al 
grupo aun no ejecutados, pero su 
recuperación llevaría tiempo. Nagel 
en persona se entrevistó con el Ing. 
Antonio Marín, Decano interventor 
de la FI, y le comunicó que la FF 
no mantendría el subsidio para Se-
miconductores si el Ing. Zubieta no 
permanecía al frente del laboratorio. 
Finalmente, en los primeros meses de 
1967, 5 miembros del grupo, dirigidos 
por HugoVenzani, se trasladaron a 
la UCh. La FF aportó 30.000 U$S 
del subsidio de relocalización y para 
el equipamiento se utilizaron fondos  
del convenio existente entre la UCh 
y la Universidad de California, finan-
ciado por la FF. 
Las tempranas decisiones del Gobierno 
chileno indican que ya habían existido
negociaciones anteriores a la NBL en-
tre García y Profesores de su entorno, 
como el geólogo Arístides Romero 
(que el 1/09/66 fue nombrado Profe-
sor en la UCh), entonces Secretario 

Oscar Varsavsky, tercero de la derecha, con el Grupo de Trabajo del Centro de Estudios de Participación 
Popular de Perú
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de la FCEN, con el gobierno chileno 
a través de Gómez Millas, con el que 
se conocían. Estas negociaciones, 
probablemente también involucraron 
a funcionarios de la FF como Nita Ma-
nitzas, Bruce Gibb (de la oficina de la 
FF en Santiago) y John Nagel. Por un 
lado, hubiera sido muy difícil que un 
gobierno democrático pudiera decidir-
se en sólo 10 dias a contratar un gran 
número de investigadores argentinos 
e incorporar las partidas necesarias al 
Presupuesto 1967. Por otra parte, es 
improbable que un grupo comprome-
tido y con un fuerte liderazgo, como 
el que dirigía la FCEN, no hubiera 
imaginado -ya desde los primeros meses 
de 1966 y seguramente aun más a partir 
del golpe de Estado en Junio- cursos 
de acción frente a la inminencia de la 
intervención y su posible expulsión de 
la universidad. El escenario imaginado 
por García y su entorno cambió deci-
sivamente ante la irrupción violenta 
de las fuerzas policiales en la FCEN y 
otras facultades, hecho que disparó las 
renuncias masivas. Hasta un científico 
de ideas conservadoras como el futuro 
Premio Nobel Luis Federico Leloir llegó 
a insinuar, a principios de agosto, su 
alejamiento de la UBA si continuaba el 
clima de violencia. Los informes de la 
misión de científicos de EEUU enviada 
por la Latin American Studies Asso-
ciation (LASA), y financiada por la 

FF, en agosto de 1966 para estudiar la 
situación en Argentina, así como pos-
teriores entrevistas de funcionarios de
la FF con científicos argentinos en 
Chile y Perú, revelan que muchos 
miembros de la comunidad académica 
hubieran aceptado cambios “no violen-
tos” en la estructura de gobierno de las 
UUNN, que eliminaran las tumultuo-
sas asambleas y aun la participación 
estudiantil en la toma de decisiones, 
aunque respetando la autonomía 
universitaria.

Evidentemente esta no era la posición 
de García y del núcleo impulsor de la
modernización de la FCEN, embande-
rados en la defensa de la democracia 
interna en la UBA. Lo que logró el 
modus operandi del régimen fue un 
fuerte rechazo en un sector mas mode-
rado. Esto explica que el número de 20 
científicos estimado en negociaciones 
previas fuera desbordado en el caso de 
Chile y que se ampliase el destino de 
migración a otros países, en particular 
a Venezuela y Perú. Se puede entender 
entonces que, en el caso de Chile, se 
haya registrado realmente una “migra-
ción ordenada” mientras que en el caso 
de Venezuela y otros países imperó  
la improvisación.

Los casos de Venezuela 
y Perú.
Las tratativas acerca del traslado de 
argentinos a Venezuela comenzaron 
el 19/08 cuando Crawley (funcionario 
de la FF en Caracas) le escribe a Na-
gel en Bs. As. que contacten a Oscar 
Varsavsky, químico de formación y 
dedicado a la modelación matemática 
de la economía y la sociedad, quien 
había sido un activo miembro del 
grupo modernizador de la FCEN y que 
residía en Caracas, donde era director 
de investigaciones del Centro de Es-
tudios del Desarrollo (CENDES). O. 
Varsavsky había viajado esos días a Bs. 

En Farellones, Chile, 1967. Argentinos renunciantes de la FCEN: De izquierda a derecha: Juan Costamag-
na, grupo de Química Inorgánica dirigido por Rubén Levitus, en la Universidad Técnica del Estado (UTE), 
luego Profesor en la Universidad de Santiago de Chile, Ana I. Crivelli, matemática (UTE), Silvia Braslavsky, 
grupo de Cinética Química y Fotoquímica dirigido por Eduardo Lissi y Juan Grotewold, en la Universidad de 
Chile (UCh), luego en la Soc. Max Planck (Alemania), Erwin Baumgartner, grupo de Química de Polímeros 
y Termodinámica, dirigido por Roberto Fernández Prini en la UCh, luego en CNEA, Bs. As., Celia Puglisi, 
grupo de R. Levitus (UTE), luego en el INTI, San Martín, Bs. As. Foto sacada por Alberto Villa, grupo de 
E. Lissi y J. Grotewold (UTE).

El Secreto de la Operación Rescate
La OR se mantuvo relativamente “secreta”, incluso para muchos de los académicos que fueron 
apoyados con pasajes o aun sueldos.  En una carta que Georges Sutija, representante de la 
FF en Caracas, envía a la FF en Nueva York, dice: “He acordado con Pan American que su 
oficina en Bs. As. emitirá los pasajes a las personas de la lista sin mencionarnos de ninguna 
manera, dado que el pago de los pasajes se hará en Caracas. De esta manera oficialmente no 
aparecemos como apoyando el éxodo hacia Venezuela. Esto no anula el hecho, por supuesto, 
de que hay gente que sabe que la FF está involucrada en este asunto.” El relativo secreto de 
la OR se debió no sólo a la visión crítica que tenía una parte de la comunidad universitaria 
argentina hacia los subsidios de la FF y que se fue acentuando con el correr del tiempo, sino 
también debido a los ataques de las fuerzas “anti-modernizantes”. Así, por ejemplo, el 10/11/66 
apareció un artículo en el periódico ultranacionalista Azul y Blanco señalando que la FF estaba 
favoreciendo el éxodo de científicos y que así se apreciaba el “sincretismo entre el comunismo 
y el oro yanquee”. Estas acusaciones provocaron inquietud entre los directivos de la empresa 
Ford Motors que temió perder una venta de camiones militares al gobierno de Onganía. Sin 
embargo, las autoridades argentinas conocían la OR. Nagel sostuvo en esos meses diversas 
entrevistas oficiales. La principal fue con el canciller Costa Méndez quién le dijo que estaban 
muy contentos de que los profesores renunciantes estuvieran “en manos de la FF” ya que esto 
iba a mejorar las relaciones Norte-Sur y la integración del hemisferio.
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As. y tenía listas de renunciantes dis-
puestos a ir a Venezuela. Un artículo 
de Marcel Roche (destacado científico 
venezolano y presidente de CONICIT) 
en el diario El Nacional de Caracas, 
contaba lo ocurrido en Argentina y 
relataba la iniciativa de la Asociación 
Venezolana para el Avance de la Cien-
cia (ASOVAC) de realizar un censo 
de “los puestos científicos que necesita 
llenar Venezuela” y de convocar al 
gobierno a tomar cartas en el tema. El 
resultado de ese censo fue que unos 80 
argentinos podrían ser absorbidos por 
las instituciones venezolanas. El presi-
dente venezolano Raúl Leoni se habría 
manifestado dispuesto a encontrar 
fondos para sostener la incorporación 
de los argentinos. En paralelo se formó 
un Comité de Coordinación en Ca-
racas con personalidades venezolanas 
de la Ciencia y Educación al que se 
incorporó O. Varsavsky como su secre-
tario. Los protocolos de las reuniones 
de este “Comité para la Emergencia 
Argentina”, que contaron siempre con 

La controversia por los subsidios
El rol de las fundaciones filantrópicas norteamericanas, en especial la Fundación Rockefeller (FR) 
y la Fundación Ford (FF), en el ambiente académico y cultural de América Latina en las décadas 
de 1960 y 1970 ha sido y sigue siendo tema de análisis y campo de debates. 
De numerosos trabajos recientes surgen múltiples facetas que van desde los entrelazamientos y 
conflictos de las estrategias de las fundaciones con las diversas tendencias de la política exte-
rior de los EEUU, hasta su aporte central a la constitución y desarrollo de campos académicos 
relevantes y, a la vez, a la consolidación de la hegemonía norteamericana en dichos campos 
(“norteamericanización”). Sin dejar de lado, al mismo tiempo, el rol específico de los funciona-
rios actuantes en las complejas circunstancias políticas latinoamericanas de aquellos años y sus 
intensas interacciones con los académicos locales
En el caso particular de las universidades argentinas, la aceptación de subsidios de entidades del 
exterior y especialmente de fuentes de EEUU, fue muy discutida en los años sesenta de siglo 
pasado, tanto antes como después de la intervención de 1966. Unos años más tarde del Operativo 
Rescate,Rolando García cambió su punto de vista sobre estos fondos. Si bien dejó en claro que 
una condición para su aceptación en la FCEN durante su decanato había sido que su destino 
fuera resuelto dentro de los organismos democráticos de gobierno de la facultad, manifestó 
que siempre terminaban creando un lazo de dependencia con el otorgante. Posiciones similares 
adoptaron a inicios de la década de 1970 otras figuras relevantes de la modernización de la FCEN 
como Manuel Sadosky y Oscar Varsavsky.
Si bien escapa al propósito de este trabajo abordar la cuestión de las controversias que se gener-
aron por la época en torno a la recepción de subsidios extranjeros, no queremos dejar de señalar 
que la polémica existió y sigue existiendo frente a la emergencia de financiamientos externos y 
créditos internacionales para el desarrollo de la ciencia en el país. 

la presencia de un representante de la 
FF, reflejan la labilidad de los acuerdos 
de traslado realizados en los meses que 
siguieron a las renuncias. Los acadé-
micos y los doctorandos se sintieron 
sobrepasados por el cambio brusco 
en sus planes profesionales y de vida, 
incluyendo dejar el país sin perspectiva 
de retorno, en muchos casos con niños
pequeños o en edad escolar. La po-
sibilidad de inserción en la industria 
local, no interesada en investigación, 

era nula. Muchos analizaban distintas 
posibilidades. Un ejemplo es el del 
grupo de microbiología dirigido por 
Raúl Trucco, que no pudo trasladarse 
a Venezuela pues ninguna Institución 
podía aceptar a todos sus miembros.
Finalmente se instalaron en la Univer-
sidad de Córdoba, financiados en parte 
por la FB, que había recibido fondos 
extra de la FF con ese fin. Durante 
varios meses, se manejaron diversas 
listas de candidatos a emigrar a Vene-
zuela, en particular a la Universidad 
Central, al Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) y a la
Universidad de los Andes. El trámite 
fue bastante confuso y se puede cons-
tatar que hubo muchos migrantes a 
Venezuela que no fueron apoyados 
por la FF. En el último informe (1968) 
sobre el uso de los fondos del subsido 
de relocalización, se registra un aporte 
de la FF de 23.300 U$S para el trasla-
do a Venezuela de 40 investigadores  
y sus familias.
A diferencia de los casos anteriores, 
la opción de migración a Perú surgió 
de una iniciativa de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) cuyas au-
toridades mostraron interés inmediato 
en contratar renunciantes. Pese a las 
reticencias de la oficina de la FF en Bs. 
As., que desalentaba la “caza de cere-
bros”, ya el 23/08 una delegación de la
UNI llegó a Bs. As., sostuvo numerosas 
entrevistas y presentó a la FF en Lima 
el pedido de apoyo para el tralado 
de investigadores. En este punto la 
documentación echa luz sobre otro 

Los físicos teóricos Juan José Giambiagi (derecha) y Carlos Bollini instalaron en un departamento del 
primero un Instituto de Física donde pudieron continuar trabajando otros investigadores y estudiantes que
recibieron apoyo de la FF. Con sarcasmo, el centro fue bautizado como “Instituto Juan Carlos Onganía”.
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Doctorandos Huérfanos
Según relata en su informe a la National Academy of Sciences (NAS) de EEUU Josef Bun-
nett, Profesor de Química en Brown University que visitó Argentina del 17 – 20/08/66 
financiado por la NAS y la FF, R. García le sugirió, entre otras cosas, que la NAS ayudara 
a los doctorandos huérfanos de tutoría (debido a las renuncias) a conseguir una posición 
para finalizar sus trabajos en Universidades de EEUU que cada doctorando seleccionaría 
con ayuda de su tutor renunciante. En los archivos del Subsidio 66-444 hay copias de 
más de 50 cartas enviadas durante setiembre y octubre de 1966 por la oficina de rela-
ciones internacionales de la NAS a los Rectores o Directores de la Escuela de Graduados 
de diversas Universidades en EEUU, explicando brevemente los hechos que determinaron 
las renuncias, indagando acerca de la posibilidad de una beca para él o la estudiante 
cuyo CV acompañaba la carta, y adjuntando copia del artículo que apareció en Science 
(Langer, E., Argentina: seizure of universities leaves intellectual casualties. Science, 153, 
issue 3742, 1362-4. 1966 - http://science.sciencemag.org/content/153/3742/1362) con 
motivo de la NBL. La FF comprometía el financiamiento del traslado de el o la estudiante 
a EEUU. Por sugerencia de R. García, se aprobó el uso de 10.000 U$S del subsidio 66-444 
para este fin. Están también archivados los compromisos firmados por los estudiantes (y 
post-doctorandos) de retornar a Argentina al finalizar los estudios o, si eso fuese políti-
camente imposible, a otro país latinoamericano. Todos los estudiantes recibieron becas y 
sólo un par no aceptaron la oferta. Tres años después la FF inquirió a las Universidades 
acerca del rendimiento y futuro del becario. En general la respuesta (también archivada) 
fue excelente en cuanto al rendimiento y negativa acerca de la posibilidad de retorno a 
Argentina debido a la situación política.  

aspecto de la políticas de la FF. Se 
resolvió apoyar exclusivamente los 
traslados de renunciantes que habían 
sido receptores de sus subsidios en la 
etapa previa (“clientes” en la jerga de 
la FF). Esto excluia a quienes tenían 
aún sus puestos en universidades y 
querían aprovechar la situación para 
migrar, pero también a quienes se 
habían opuesto a las renuncias para 
luchar “desde adentro” y habían sido
finalmente cesanteados por dicha acti-
tud, como fue el caso de un grupo de
matemáticos y físicos de Córdoba. 
Finalmente, la FF financió el traslado 
de 5 investigadores a Perú, mientras 
que otros 15 fueron por su cuenta. De 
hecho, existieron numerosas migracio-
nes de académicos, como consecuencia 
de los acontecimientos de 1966, no fi-
nanciadas por la FF, como surge de los 
comentarios de los funcionarios de la 
FF sobre las listas de contratados por la 
UNI y por universidades venezolanas.
En cuanto al Uruguay, mencionado 
como destino por García, la buena 
voluntad de las autoridades de su 
universidad chocaron con la falta de 
fondos. Varios renunciantes viajaban 
a Montevideo con contratos de tiempo 
parcial, el más destacado de los cuales
fue el ex vicedecano de la FCEN Ma-
nuel Sadosky. Estos casos no pasaron 
por las conexiones de la FF.

El apoyo a la migración 
interna. 
La Fundación Ford estableció como 
prioridad retener a los científicos  
en Argentina.
Esta orientación se hizo muy dificul-
tosa en el caso de las ciencias exactas 
y naturales ya que no había muchas 
posibilidades institucionales o privadas 
para instalar equipos de investigación. 
Por lo tanto la “migración interna” fue 
mucho mas importante en el caso de las 
ciencias sociales, en particular a través 
del ITDT y de la FB. Existieron tam-
bién esfuerzos por retener renunciantes 
de la FCEN en el país. Uno de ellos 
fue el apoyo al Instituto Argentino de 
Radioastronomía (IAR), ubicado en 
el parque Perera Iraola y dirigido por 
Carlos Varsavsky. La UBA financiaba 
el 40% del presupuesto del IAR y se 
negó a continuar aportando mientras 
Varsavsky continuara como director. 
C. Varsavsky era muy bien considera-

do y el IAR “un componente científico 
fundamental para la Radioastronomía 
en el hemisferio occidental”, según de-
claraban altos funcionarios de la FF.En 
setiembre 1966 la FF aprobó otorgar al 
IAR 23.800 U$S y su director señalaba 
que este subsidio le había permitido 
retener a 25 colaboradores por un año. 
En 1968 el IAR recibió de la FF otros 
7.400 U$S como contribución final. 
Para entonces la UNLPy el Centro de 
Investigaciones Científicas (CIC) de la 
Provincia de Bs. As. cubrían sus nece-
sidades financieras. También retuvo 
un tiempo al grupo de Juan Roederer, 
mediante un aporte de 25.000 U$S. En 
marzo de 1967 Roederer aceptó una 
posición en EEUU y sus dos colabo-
radores entraron a CNEA.
El 19/08/66 Nagel le comunicó a 
Carlos Mallman, presidente de la FB, 
que podía usar los fondos de la FF para 
contratar renunciantes de la UBA. Va-
rios investigadores y estudiantes fueron 
financiados a través de la FB., como fue 
el caso del grupo de J.J. Giambiagi que 
trabajó en un domicilio privado en Bs. 
As. durante cerca de un año.
El otro ámbito importante para la 
migración interna de los renunciantes 
fue la CNEA.
En un memo a NY, Nagel señalaba 
que “en una comunicación confiden-

cial Jorge Sábato nos ha dicho que 
el Almirante Quihillalt (presidente 
de CNEA) ya habló con Onganía y 
recibió seguridades verbales de que 
no habrá intromisión de la SIDE en el
Departamento de Metalurgia y que 
no van a existir problemas para con-
tratar a científicos renunciantes”. La 
FF aportó 200.000- U$S del segundo 
subsidio de la OR para contrataciones 
y equipamiento del Departamento de 
Metalurgia de CNEA y allí fueron a 
trabajar varios de los renunciantes.

Reflexión
Si bien el monto aplicado a la “emer-
gencia argentina” no fue significativo 
dentro del presupuesto anual de la FF, 
que superaba los 300 millones, el fondo 
documental permite apreciar la intensa 
actividad y el grado de compromiso 
con los académicos afectados de los 
funcionarios de la FF. Queda abierta 
la discusión acerca de las motivaciones 
de este compromiso más allá del argu-
mento esgrimido por los funcionarios 
de la FF en sus entrevistas oficiales, a 
saber, que no se dilapidara el esfuerzo y 
la inversión de más de 8 millones de dó-
lares en Argentina. Esta discusión está 
inserta en el debate más amplio sobre el 
rol de la FF en los medios académicos 
latinoamericanos en aquellos años.
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DOCUMENTOS

Epílogo

La estrategia de migración ordenada 
fue posible pues en diversas áreas de la 
FCEN, así como también en otras facul-
tades de la UBA y de otras UUNN, se 
había creado, durante la etapa de moder-
nización, un clima basado en una nueva 
forma colectiva de estudiar y trabajar, 
con espíritu crítico, y ensamblada en 
un concepto (tal vez utópico) de Uni-
versidad al servicio de la Sociedad. En 
su mayoría, los directores de los grupos 
de trabajo eran jóvenes recientemente 
doctorados en Gran Bretaña, EEUU, 
Francia, que impulsaban decididamente 
la “modernización” promovida por R. 
García. Esa mística permitió que los gru-
pos aceptaran la idea de ir juntos a otros 
países de AL después de las renuncias, y 
que los doctorandos que fueron a EEUU 
se comprometiesen a volver. Entre 
1971 y 1973 varios de los renunciantes 
conectados a esas redes retornaron a las 
Universidades, no sólo a la UBA, sino 
también a la de Rio Cuarto actuando 
incluso como profesores fundadores de 
esa nueva Universidad, así como a las 
del Litoral (Santa Fe), Comahue, Luján, 
etc. y a otras instituciones del sistema de 
Ciencia y Técnica argentino. Algunos 
tuvieron destacada participación en la 
consolidación de empresas públicas, 
privadas e institutos nacionales de alta  
tecnología como fue el caso de ALUAR, 
BIOSIDUS, FATE electrónica, INTI, 
INVAP y SEGBA, entre otras.
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documentos del Subsidio FAP 66-444 
de la FF, los testimonios de cerca de 60 
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editados en Bs. As. Las traducciones 
entrecomilladas de los documentos 
originales fueron hechas por los autores.
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