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PRÓLOGO
Muchos años han transcurrido desde que se expresaron los conceptos
fundacionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Es fácil reconocer que lo que fue un generoso programa de actividades, se ha
convertido en la labor normal del CONICET: becas para graduados, carrera
del investigador científico, investigadores y becarios en empresas, personal de
apoyo a la investigación, subsidios para proyectos, equipamiento y
reuniones científicas, colaboración con las universidades y otros organismos en
el ámbito de ciencia y tecnología mediante la creación de unidades ejecutoras y
centros científico-tecnológicos, colaboraciones internacionales, convenios
con empresas, patentes.
El grandioso proyecto de Houssay para el desarrollo de la ciencia argentina
es una realidad cierta y promisoria. Sin duda hoy puede afirmarse que la
Argentina tiene un sistema científico maduro que aspira a entrar de lleno a una
sociedad basada en el conocimiento donde estará en mejores condiciones de
alcanzar sus objetivos de desarrollo económico, de justicia social y de lograr una
mayor autonomía en sus decisiones.
Este Consejo, que Houssay contribuyó a crear con su extraordinaria capacidad
y genio ejecutivo y al que dedicó los últimos años de su vida, resistió
los tremendos cambios vividos por el país en las últimas décadas – subsistiendo
tenazmente las más de las veces, pero también saliendo fortalecido.Aesa estabilidad
contribuyeron por una parte, la sensatez y la vocación de servicio de los científicos
y el personal del CONICET que cumplió con lealtad ejemplar tareas de
responsabilidad con tacto y eficiencia. Es ese noble y bien establecido sentimiento
de pertenencia de todos sus miembros que nos permite mirar con mucho
optimismo el futuro del CONICET, aún en un mundo globalizado de
empecinada competitividad.
Mirando al pasado, nos damos cuenta, que la obra de Bernardo A. Houssay,
legitimó a la sociedad argentina ensanchando las fronteras del conocimiento. Pero
es necesario también reconocer que esta tarea de legitimación no ha concluido, que
en realidad, comienza con cada generación.
Ciencia, Conocimiento y Desarrollo, prefiguran una tríada estructural que - en
buena medida - sustenta la dinámica cultural de la globalización, escenario
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complejo en el que asistimos a una reconfiguración esencial del poder y sus
lógicas de proyección.
En este sistema internacional emergente, en esta aldea global, la tradicional
brecha entre los que tienen y los que no tienen ha sido reemplazada por la
distancia entre los que saben y los que no saben.
Por eso, en los tiempos actuales, quien dice Ciencia y Tecnología, dice
Desarrollo Económico, Bienestar Social y Estabilidad Democrática, quien
dice Ciencia y Tecnología, dice Libre Comercio, Competitividad e Integración
Regional.
Invertir en Ciencia y Tecnología, invertir en Conocimiento, es invertir en
nuevas ventajas competitivas que ya no están dadas naturalmente, sino que se
construyen deliberadamente.
Invertir en Ciencia y Tecnología constituye una verdadera inversión social,
nunca un gasto suntuario sino un imperativo de desarrollo.
Invertir en Conocimiento implica levantar los ojos del piso de las coyunturas
para fijar la mirada en el horizonte del desarrollo de nuestra nación y el
bienestar de las próximas generaciones.
Corresponde al CONICET, en cuanto órgano de promoción científica con
responsabilidad indelegable en el desarrollo equilibrado de las ciencias, no
sólo velar por ello, sino poner todo su esfuerzo en superar continuamente las
metas previstas en la visión inicial de Houssay.

Dr. Eduardo H. Charreau
PRESIDENTE
CONICET
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INTRODUCCIÓN
La ciencia y la tecnología, como parte del patrimonio cultural de un país, son
la fuerza que motoriza el tránsito necesario hacia una “sociedad de la información”
basada en el conocimiento, siendo el resultado de su aplicación la transformación y el
ascenso social en pos del bienestar de la población. Para llevar adelante un proyecto
de Nación, con un objetivo de desarrollo que sea inclusivo de todos los sectores,
las instituciones científicas deben cumplir un papel fundamental como organismos
rectores en la materia.
Con el objeto de difundir las actividades y los aportes realizados por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República
Argentina, el CONICET, se incluye en esta obra el abordaje de diversos aspectos
que hacen a la historia y a la actualidad del organismo. En la descripción de los
principales hechos y lineamientos que dieron origen al proceso de institucionalización
de la ciencia en nuestra región, se destacan en forma particular los hitos fundacionales
más significativos que constituyeron los cimientos para la creación del CONICET. En
este recorrido, se ponen de relieve todas aquellas instancias de promoción y ejecución
de la ciencia que el Consejo utiliza en su carácter de referente principal de nuestra
actividad científica. Se presenta en este libro el accionar de una institución que hoy,
como nunca antes y con renovados esfuerzos en su gestión, ha logrado establecer
vías de comunicación directa con los principales sectores productivos del país y la
sociedad en su conjunto, coadyuvando así a su desarrollo sustentable.
Desde una perspectiva histórica, el origen de la ciencia moderna es el punto
de partida desde el cual se define la figura del “científico moderno”, marcando de esta
forma una nueva etapa, un nuevo paradigma en términos Kuneanos1, que lo diferencian
radicalmente del antiguo inventor, de aquellos sabios solitarios y encumbrados en
sus torres de marfil. Junto al científico moderno, surgen las primeras instituciones
científicas y con ellas las “políticas” aplicadas a las ciencias, marcando el inicio de lo
que podría considerarse la organización formal de las tareas de investigación.
La complejidad del conocimiento científico es otro de los elementos que un
organismo como el CONICET debe administrar, prestando atención no sólo a las
necesidades particulares de cada área sino también a las de aquellas investigaciones
que representan un verdadero corte transversal en cuanto a las tradicionales
clasificaciones disciplinares. Las redes del conocimiento que hoy surgen como
respuesta a un globalizado entramado social, deben ser capaces de atender los
requerimientos propios de nuestra población, pero evitando que estas especificidades
regionales provoquen un aislamiento que profundice aún más la ya existente brecha
económica y social respecto de los países centrales.
En este sentido, la ciencia es un valor estratégico y debe dejar de ser
interpretada desde una perspectiva asistencialista. Es necesario, entonces, lograr el
reconocimiento de los beneficios que implica el hecho de servirse de ella. Sin caer
en la premisa absoluta del derrame que vendrá por añadidura, es preciso interpretar
la función de la ciencia de forma tal que la relación ciencia-sociedad sea un vínculo

1 - Se hace referencia a los conceptos desarrollados por Thomas S. Kuhn en “Estructura de las revoluciones científicas”, 1962.
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sólido, permanente, disponiendo de los recursos necesarios y estableciendo los niveles
de prioridades que debieran contemplar entre sus objetivos. Esta es una función
primordial de las instituciones gestoras de la ciencia y su papel es cada vez más
significativo en la dinámica de generación del conocimiento que impone el mundo
moderno.
En la actualidad, el CONICET promueve una política activa que lo inserta
en la sociedad, de la que también recibe un continuo reconocimiento en función de
los logros obtenidos. Tanto por las políticas como por la gestión y los resultados
estrictamente científicos, hoy, el organismo es un actor relevante, que forma parte de
las líneas prioritarias establecidas en las políticas de Estado de la agenda nacional.
El origen y la historia reciente de esta institución hacen al presente de la misma. Es
la plena conciencia del camino recorrido durante casi medio siglo lo que le permite
al Consejo trazar una senda hacia el futuro, haciendo estudios prospectivos y
analizando qué ciencia, qué científicos y qué sociedad esperamos alcanzar en el
mediano y largo plazo.
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