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EL CONICET Y EL APOYO A LAS 
EXPRESIONES CREATIVAS

 Los importantes logros científicos del CONICET son el resultado de la 
producción de sus investigadores en un amplio espectro de líneas temáticas, incluyendo 
en su tarea todas las áreas disciplinares. La aplicación del riguroso método científico y 
la calidad de los recursos humanos dedicados a la ciencia en nuestro país, han tenido 
una repercusión que excede largamente el ámbito nacional, logrando un merecido 
reconocimiento de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta no es la única vía de 
comunicación que el Consejo establece con la comunidad, las expresiones de carácter 
artístico son también un punto de encuentro cultural que hoy el organismo promueve 
a partir de líneas de acción concretas.

 Así como la producción científica tiene como objeto ineludible el ascenso 
social y el mejoramiento de la calidad de vida, siendo éstas las bases en las que se 
sustenta el accionar actual del Consejo, el arte, que sin duda se encuentra regido 
por métodos muy diferentes, constituye un área de interés en la que el CONICET 
ha decidido tener una presencia activa, brindando el apoyo necesario, fomentando y 
difundiendo distintas iniciativas que sean enriquecedoras en la materia.

 Entre las principales actividades desarrolladas por el Consejo se destaca la 
reciente inauguración del espacio “Arte CONICET” en la sede central del organismo, 
para la presentación de obras de arte realizadas por todo el personal que forma parte 
de su estructura. Esto se suma a otros aportes de similar envergadura, entre los que 
se cuentan los auspicios institucionales a obras teatrales, como la presentada el año 
2005 en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, y el festival de cine 
científico realizado en la Biblioteca Nacional.

ESPACIO “ARTE CONICET”
 La creación del espacio “Arte CONICET”, para la difusión de diversas obras 
de artistas plásticos del organismo, surge como iniciativa de un grupo de empleados 
del ámbito administrativo del Consejo. La idea de abrir un espacio donde presentar el 
resultado de las expresiones artísticas del personal fue rápidamente aceptada por las 
autoridades, contando con un sostenido apoyo del directorio en la figura del Dr. Mario 
Lattuada, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, quien fue uno de sus principales 
impulsores. 

 La originalidad del proyecto que surgió de las bases de la institución, representó 
un verdadero desafío en la organización de una muestra que fue concebida desde un 
principio como un verdadero punto de partida, con visión de continuidad y proyección 
al futuro. Luego de muchos meses de trabajo donde se conjugó el esfuerzo de distintos 
sectores de la sede central del Consejo (prensa, arquitectura, imprenta, mantenimiento, 
etc.), destacándose especialmente el desempeño de quienes serían los primeros artistas 
en exponer, el día 5 de julio de 2006, con la presencia de las máximas autoridades 
de la casa e invitados de otros organismos, se inauguró la tan ansiada muestra.  

 El tiempo establecido para la presentación de los trabajos fue de tres meses, 
lapso durante el cual se efectuó amplia difusión de la iniciativa, convocando a su 

“Sin tí me tomo en 
mis brazos”

Silvia Verónica Pellegrino
Alambre de aluminio, 

chapa  y pintura asfáltica.
40x45x49cm
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vez a quienes estuvieran interesados en sumarse para nuevas exposiciones. Ante el 
auspicioso eco del evento se contempla hoy la posibilidad de realizar una muestra 
itinerante, con el objeto de llevar estas obras a los institutos y centros del interior del 
país, participándolos de esta actividad e invitándolos a formar parte de la iniciativa, 
promoviendo así la inclusión de representaciones artísticas regionales.

Las obras expuestas...

 De los autores
 Este proyecto surge con el objetivo de construir un espacio de “Arte 
 CONICET” donde expresar aquello que va más allá de las palabras y se 
 plasma en papel, tela, cemento o alambre. 
 Porque nos sentimos parte de este todo, desde la gestación y nacimiento de 
 este proyecto, queremos generar la apertura de este nuevo espacio en donde 
 puedan participar aquellos que quieran exponer sus obras.

Pero tu me abrazas como la serpiente enroscada
Silvia V. Pellegrino (Cemento 34x38x24 cm)

Capullito (fotografía 40x50 cm.)              
Martín Omar Bentura

En búsqueda de Perséfone  
(fotografía 40x50 cm.) 
Martín Omar Bentura

Ambas obras pertenecen a la serie:                  
Un miércoles en Solano    
(fotografía 40x50 cm.)
Emilse Rivero
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En el mar de Weddell (fotografía 40x50 cm.)           
Patricio Redman

Garza Mora (fotografía 40x50 cm.)                     
Patricio Redman

El Padrino (técnica óleo – 50x70 cm.)
Raquel Licastro

Eros y Thanatos (técnica acrílico– 1,20x80 cm.)
Elida Noemí Bartolsic

 Estas son algunas de las obras presentadas en la muestra inaugural del espacio 
“Arte CONICET”, siendo todos los artistas participantes, miembros de la planta de 
personal administrativo de la sede central del Consejo.
 

LA OBRA TEATRAL “PERSONALMENTE 
EINSTEIN”
 Entre las expresiones artísticas que el Consejo ha auspiciado, se cuenta 
también con la obra de teatro “Personalmente Einstein”, que fuera presentada el 6 de 
diciembre de 2005, en el centro cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, bajo la 
dirección de Leonardo Goloboff. Esta pieza que describe el universo de Einstein, fue 
también llevada al interior de nuestro país, siendo representada en distintos centros 
regionales del CONICET.

 Una conferencia imaginaria que el inconfundible Albert Einstein podría 
 haber ofrecido en la ciudad de Buenos Aires, en 1949, es la senda por la 
 cual transcurre este interesante texto del autor canadiense Gabriel 
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 Emanuel, que le llega al espectador en su entera
     dimensión - a veces amarga, otras humorística, siempre atrapante - 
 gracias a la ajustada labor del tandem creativo Goloboff-Tríbulo.
 A lo largo de poco más de una hora, el actor atraviesa, con palabras claras 
 y sencillas, los fundamentos de la teoría con la que el investigador judeo 
 alemán modificó de manera dramática el modo de ver y entender el tiempo y 
 el espacio. Y lo hace apelando siempre a los presentes, incitándolos, 
 sorprendiéndolos desde el arranque, invitándolos - como un devoto maestro 
 amante de sus discípulos - a colaborar en breves demostraciones prácticas 
 para que todo se entienda mejor.
 Pero el recorte abarca también lo humano, a través de los terribles dilemas 
 de la época que a Einstein le tocó vivir - cuando la guerra, como ahora, 
 desparramaba su horrible veneno por el mundo - y de la relación con sus 
 mujeres, sus amigos y su hijos.

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO CIENTÍFICO DEL 
MERCOSUR
 Bajo el lema “El cine como divulgación de la ciencia”, se organizó en 
octubre de 2005 con el auspicio del CONICET y en las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional, sita en la ciudad de Buenos Aires, el festival de cine y video científico del 
MERCOSUR. El objetivo principal fue estimular a los realizadores de la región. Se 
promovió por este medio la utilización de los recursos audiovisuales como método de 
divulgación de la producción científica perteneciente a los investigadores de todas las 
áreas del conocimiento. Además, se buscó difundir los trabajos audiovisuales de toda 
la región que presentaban un elevado nivel de calidad técnica y artística.

 El jurado de este importante encuentro estuvo presidido por Jorge Prelorán, 
destacado documentalista, pionero en la creación de los documentos fílmicos 
conocidos como “etnobiografías”. Lo acompañaban en la conformación de este 
cuerpo la doctora Ruth Ladenheim, el periodista Leonardo Moledo, el doctor Diego 
Golombek y el director y guionista Juan Bautista Stagnaro.

 Quedó vacante únicamente el premio correspondiente a la categoría 
Biomédica y los filmes ganadores fueron:

• Categoría Científico – Técnica
 o “El camino de Horus”, de Livio Pensavalle.
• Categoría Humanístico – Social 
 o “Yachep, el tiempo de los frutos”, de Valerio Infantino, Raffo 
 y Boulls.
 o “Ritual de Vida”, de Edgart da Cunha.
• Menciones Especiales
 o “Los pastores de la huella”, de Ricardo Zambrano 
 (Mejor Realización)
 o “Convivir con los terremotos”, de la Universidad de San Juan 
 (Mejor Video Educativo)
 o “Biotecnología en el aula”, de Gabriela Levitus (Mejor 
 Video Educativo)
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 o “Los Nukak”, de Cristián Juré–Univ. Nac. de La Plata 
 (Mejor Investigación Científica)
 o “Materia Prima”, de María Denti (Mención 
 Especial del Jurado)

OTRAS EXPRESIONES DE COMUNICACIÓN 
ENTRE CIENCIA Y SOCIEDAD
Dinosaurios a clase …

 Han sido variadas las actividades que, más allá de lo estrictamente científico,  
el CONICET ha llevado adelante en la búsqueda de un mayor acercamiento con la 
sociedad. A las exposiciones, obras de teatro y reuniones mencionadas se suma, entre 
otros, el convenio CONICET – Muresco. El primer producto desarrollado por esta 
asociación fue la serie Dinosaurios de la línea “Cartulina Entretenida”, realizado por 
el Departamento de Marketing de Muresco y el área de Prensa y Comunicación del 
Conicet, con la supervisión, en esta primera serie, del paleontólogo Fernando Novas.

 En el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, se presentó, en 
mayo de 2006, la línea de productos lúdico-didácticos con contenidos científicos, 
que en esta ocasión se centran en el mundo de los dinosaurios. Al acto asistieron 
los miembros del Directorio del Conicet, directivos de la empresa Muresco, 
investigadores, docentes y los alumnos de la escuela Nº7 de San Fernando.

El mar necesita que lo miren...

 Otro encuentro de significativa relevancia fue la charla del ciclo “El mar 
necesita que lo miren” –junio de 2006-, que estuvo a cargo de la doctora Dolores 
Elkin, arqueóloga de la UBA, investigadora del Conicet y Directora del Programa 
de Arqueología Subacuática (Proas) del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Entre las actividades de este programa se encuentran 
las investigaciones arqueológicas realizadas en la corbeta británica HMS Swift, 
nave de guerra naufragada en la ría Deseado en 1770, que continúa siendo objeto de 
investigaciones y que en la última temporada de trabajo de campo desarrollada, arrojó 
nuevos hallazgos.

 Entre otros aspectos, se presentaron los importantes avances en arqueología 
subacuática, que permitieron difundir las nuevas metodologías y técnicas de trabajo 
análogas a las empleadas en tierra, las cuales han tenido un desarrollo creciente. 
Si bien la permanencia y el trabajo en el agua presentan dificultades para el ser 
humano, ya que ésta no constituye su medio natural, los equipamientos de buceo y 
los medios técnicos disponibles actualmente para realizar todo tipo de actividades 
subacuáticas eliminan cualquier obstáculo para no hacer arqueología con el mismo 
rigor metodológico y técnico que en tierra. 

Casa Coleman...

La Puesta en Valor de “Casa Coleman”, propiedad del CONICET en Bahía 
Blanca, implica la recuperación de un edificio construido en 1925, que exhibe rasgos 
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de época, combinando elementos de origen clásico. Esta verdadera recuperación 
patrimonial, encarada por CONICET y FUNDASUR, supone asumir un compromiso, 
no sólo con la preservación del histórico inmueble, sino también con el desarrollo de 
un proyecto que le aporte nuevos usos y contenidos.

 Allí se lleva a cabo la “MUESTRA PERMANENTE DE CIENCIA Y 
DESARROLLO”. Este proyecto se orienta a instalar un ámbito para la difusión de 
la ciencia, la tecnología y su incidencia en el desarrollo de la región, utilizando una 
propiedad que ha sido reconocida como parte del patrimonio arquitectónico local. Uno 
de los principales objetivos consiste en difundir la actividad del CONICET y de otros 
organismos científicos y académicos, para que la sociedad pueda apreciar y conocer 
los aportes que la ciencia argentina realiza en beneficio del bienestar común.

 Desde el punto de vista educativo y cultural se promoverá la coordinación 
con universidades, museos nacionales y regionales, para generar el intercambio de 
muestras y exposiciones. Asimismo, se desarrollarán actividades educativas que 
transmitan los conceptos del método científico a estudiantes de todas las edades. 
Paralelamente, se llevarán a cabo actividades en conjunto con diferentes sectores 
sociales de Bahía Blanca y su zona de influencia (industria, puerto, campo, etc.), con 
el objeto de rescatar la historia, exhibir y analizar el presente y propiciar debates sobre 
alternativas de desarrollo regional.

 

Desde su inauguración se han realizado diversas exposiciones, tales como: 
Alcide D’Orbigny (Director Dr. Pablo E. Penchaszadeh, MACN); Minimédicos en 
Acción (Director Dr. Mariano Levin, INGEBI), El Sol: Una estrella que nos mira 
(Directora Dra. Marta Rovira, IAFE), Las Voces del Mar, (generada por  varias 
instituciones), amén de otras presentaciones de carácter cultural. La originalidad de 
las propuestas, por las temáticas y la forma en que se las aborda, la jerarquía que le 
brinda el marco arquitectónico, su ubicación de privilegio en la ciudad y la respuesta 
recibida desde su inauguración, impulsan al proyecto a continuar su crecimiento

                               Vista nocturna de la Casa Coleman. CONICET – Bahía Blanca
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 Las ideas e iniciativas para llegar desde la creación científica más pura hasta 
la sociedad, quienes deben ser sus principales beneficiarios, son muchas. El mundo 
de la ciencia, que en su máxima expresión representa en nuestro país el CONICET, 
hoy conoce esta meta y ha trazado rumbos con ese norte. Así como el conocimiento 
científico que genera y utiliza una Nación son parte de su cultura, no lo son menos las 
expresiones artísticas que surgen desde toda su geografía. De ahí, la firme decisión 
de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para dejar de ser 
un simple expectador; los puentes están tendidos, las actividades creativas de toda 
índole son para la institución una componente de significativa importancia a la hora de 
establecer prioridades en pos del logro de un verdadero y sostenido mejoramiento.  
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