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Eduardo H. Charreau 

 
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

 

Una vez más, como lo viene haciendo desde 1926, la Academia Nacional de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales premia al esfuerzo, la dedicación y la inteligencia. La 

Academia entrega hoy las distinciones de los Premios Estímulo y Consagración a un grupo 

selecto de científicos, acreedores del reconocimiento público por su dedicación a la creación 

intelectual, permitiendo de esta forma considerar el esfuerzo que no siempre se ha visto 

secundado con el reconocimiento adecuado. 

 

Durante los últimos 16 años, este acto trascendental, se realizó en el anfiteatro de 

la Academia Nacional de Medicina, pero hoy, al ser honrados con la presencia del Señor 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Mesa Directiva consideró 

importante recibirlo en nuestra casa ya que esta Academia bregó permanentemente por la 

creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología como lo hizo cuando promovió el nacimiento 

del CONICET y ha apoyado y apoyará sin restricciones, con la experiencia de sus miembros, al 

conjunto de objetivos nacionales que inteligentemente diseñados integren un sistema que 

conduzca al crecimiento del sector científico tecnológico y por ende al progreso de la Nación.  

 

En lo personal, me siento muy honrado que el Sr Ministro acompañe mi último acto 

público como Presidente de la Academia por finalizar el mandato estatutario. 

 

Se ha ido constituyendo en costumbre aprovechar esta ocasión tan especial para 

divulgar actividades y agradecer a nuestros benefactores. Por cuanto deseo agradecer a la 

Asociación Civil Danone para la Nutrición, la Salud y la Calidad de Vida en la figura del Ing 

Ricardo Weill, Director se Investigaciones, presente en este acto, por el patrocinio de los 

premios Estímulo en Tecnología de Alimentos y Consagración en Ingeniería; la donación por 

parte de la Ingeniera Mastronardi de las becas “In Libris Carpe Rosam”, en homenaje a los 

hermanos Marcelo y Paulo Barroso Mastronardi, destinadas a estudiantes de la Universidad 

de Buenos Aires menores de 22 años que cursen las licenciaturas en Matemática y en Ciencias 

Biológicas y también la beca Eduardo Gros para alumnos de Ciencias Químicas con fondos 

donados por la familia de este ex Presidente de la Academia. 

 

Agradezco también al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y a 

su Dirección de Relaciones Internacionales por la ayuda recibida para solventar las 

actividades internacionales realizadas como así también la contribución otorgada para la 

puesta en valor del edificio de la Casa de las Academias, asiento de nuestra sede. 

 

No puedo terminar los agradecimientos sin mencionar al CONICET principal 

sostenedor del IBODA nuestro Instituto de Botánica y también por su apoyo para la 

realización de la reunión anual de los puntos focales del Programa de Educación en Ciencias 

de la Red Interamericana de Academias de Ciencias.  

 

Cabe mencionar que uno de los aspectos de mayor importancia para nuestra 

Academia es el reconocimiento a la excelencia.  
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Es por eso que cuando Instituciones como la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, consustanciada con la historia misma de las Ciencias, con su 

evolución y progreso, otorga distinciones como las que hoy se entregan, premiando 

reconocimientos no buscados, la satisfacción y el halago que se puede sentir es rápidamente 

superado por el compromiso que ello impone para los recipiendarios. Enfatizo el término “ 

Presentación realizada el 1 de diciembre de 2011. distinciones no buscadas”, porque la 

presentación no admite la auto postulación y el prestigio que esta distinción ha alcanzado 

proviene de la rigurosa selección de los candidatos por jurados prestigiosos, que analizan las 

presentaciones realizadas por más de un centenar de Instituciones. 

 

La medalla de la Academia que acompaña a estos premios, lleva grabado su 

recientemente creado logotipo con alegorías varias que representan el estudio, la dedicación y 

el logro obtenido por los señores investigadores que reciban la distinción. El globo terráqueo, 

un texto, el compás, un diploma y orlas de triunfo son a nuestro juicio, símbolos adecuados 

para el propósito encomendado pues hablan de la universalidad de la Ciencia como base 

intelectual del desarrollo, la imprescindible presencia del libro como factor de 

acompañamiento en el estudio y también las demás figuras que se refieren a la exactitud en 

los procesos y finalmente el éxito como consecuencia de la entrega en la tarea realizada. 

 

La Academia instituyó en 2006 los Premios Estímulo en las distintas 

especialidades que conforman sus secciones y son otorgados a investigadores de hasta 40 años 

con méritos demostrados y que desarrollen sus trabajos en el país. Estos Premios Estímulo 

conllevan año a año el nombre del algún académico, científico o tecnólogo de reconocido 

prestigio. 

 

Este año, los premios estímulo, honran las figuras de los científicos Angel Cabrera 

en Ciencias Biológicas, Juan Olsacher en Ciencias de la Tierra, Venancio Deulofeu en 

Química, Pedro Zadunaisky en Matemática, Carlos Bollini en Física, Ramón Enrique Gaviola 

en Astronomía, Pedro Laura en Ingeniería Mecánica y Pedro Cattaneo en Tecnología de 

Alimentos. 

 

Como surge de la denominación de estos premios la Academia espera que sirvan 

como estímulo para que continúen en la trayectoria brillante y talentosa que han sabido 

conquistar por su inteligencia y capacidad y sin duda también por su perseverancia, 

dedicación y sacrificio. 

 

Nuestro cálido reconocimiento a los Doctores Paula Casati, Laura Beatriz 

Giambiagi,  Rodolfo Germán Wuilloud, Sonia Luján Natale, Xavier Bertou, Mercedes Elisa 

Mosquera, Walter Roberto Tuckart y Celso Gabriel Vinderola. 

 

El Premio Consagración es el reconocimiento para aquellos cuya función fue la de 

ser maestros y consejeros de la vida y son merecedores del reconocimiento público también por 

sus contribuciones y personalidades gravitantes en el campo científico. 

 

En esta oportunidad se otorgan en la Sección de Ingeniería al Dr Ing. Eduardo 

Agustin Lombardo, en la Sección Matemática, Física y Astronomía al Dr Pablo Augusto 

Ferrari y en la Sección Ciencias Químicas, de la Tierra y Biológicas al Dr. Alejandro César 

Olivieri. 

 

Todos ellos han ejercido sin renunciamientos el recurso de pensar, de interpretar la 

ciencia como un quehacer de la realidad social, de interesarse por las cosas y la comunidad 
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haciendo volar el pensamiento. El lauro que hoy reciben va más allá del pergamino que lo 

atestigua. Es el logro de una elección de vida. Es todo y sólo honra. 

 

A todos los investigadores distinguidos mis sinceras felicitaciones y a los aquí 

presentes mi agradecimiento. 


