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Sociedad Cientíﬁca Argentina

La Sociedad Cientíﬁca Argentina (SCA), primera entidad cientíﬁca generalista del país,
cumple, en pocos días, sus 146 años de vida; en efecto, nació en 1872 por el impulso de un
grupo de estudiantes del Departamento de Ciencias Exactas, de la Universidad de
Buenos Aires; uno de ellos, será el primer ingeniero nacional: Luis A. Huergo. Centenares
adhirieron de inmediato, visionarios del siglo que se venía como propio de la ciencia y la
técnica. En 1874 saca a la luz los Anales Cientíﬁcos Argentinos y articula, desde 1876, con
los Anales de la SCA, de edición continua, que tiene en prensa el número 262: de tal modo
que es la más antigua de las publicaciones argentinas vigentes con leitmotiv en la ciencia,
indexada y totalmente digitalizada. Varias instituciones cientíﬁcas internacionales de
gran relevancia la cuentan en su fondo bibliográﬁco: la Natural History Museum Library de
Inglaterra y la Ernst Mayr Library de la Harvard University y el Smithsonian Institute,
ambas de Estados Unidos, mantienen colecciones completas de la revista. En el caso de
esta última edita, además, la colección completa digitalizada en su sitio web Biodiversity
Heritage Library, accesible y gratuita para quien la consulte.
En 1898, realizó un primer "Congreso de Historia de la Ciencia", convocatoria que
reiteró en 1910 y en los años sucesivos. En el de 1910 presidió la comisión organizadora de
la SCA, Figueroa Alcorta, Presidente de la República Argentina.
Ha promocionado todo tipo de seminarios, eventos y encuentros relacionados con
la ciencia y otros de carácter cultural, reﬂexivo y general. La han honrado con su visita
desde encumbradas autoridades políticas del país, a cientíﬁcos locales e internacionales,
premios Nobel, como Alberto Einstein, visitantes ilustres como Luis F. Leloir y César
Milstein.
Dispone de una biblioteca hermosa y rica en volúmenes, que lleva el nombre de
Domingo F. Sarmiento y de un auditorio denominado Florentino Ameghino. Cientos de
veces, uno y otro, han sido espacio y marco para la entrega de premios nacionales y
múltiples distinciones de carácter público y privado.
Contabiliza socios activos y honorarios y entre estos hallamos nombres que van
desde Charles Darwin, a Guillermo Marconi, desde Guillermo Rawson, Benjamín A. Gould,
Germán Burmeister, Miguel Cané, Francisco P. Moreno, Estanislao S. Zeballos, Florentino
Ameghino, Carlos Berg a Mario Bunge, Eugenia Sacerdote de Lustig, Manuel Sadosky,
Luis Santaló, Alberto González Domínguez. Una miríada de cientíﬁcos, pensadores,
políticos, juristas, militares, empresarios, todos ellos hondamente preocupados en el
porvenir de la ciencia en Argentina.
En el pasado apoyó decenas de misiones cientíﬁcas, a las Islas Malvinas, a los
Esteros del Iberá, a la Reserva San Jorge. Ningún suceso le pasa indiferente y, en la
actualidad, hace proyectos para promocionar los estudios de las denominadas STEAM
(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),en un contacto ﬂuido con los
alumnos de los niveles primario y medio de las escuelas argentinas, a través de un diseño
y el desarrollo de actividades experimentales, en un nuevo y moderno esquema de
aprendizaje. Asimismo la SCA sostiene, desde aproximadamente cuatro años, un
importante ciclo denominado “SEMINARIOS DE BUENOS AIRES” que ha contado con un
signiﬁcativo número de investigadores de primer nivel, en gran medida provenientes de
Estados Unidos y que ha sido en la mayoría de los casos auspiciados por la Embajada de
ese país en Argentina. Coherente con su permanente esfuerzo por fomentar las ciencias
en nuestra ciudad y en el país la SCA se encuentra hoy abocada a la creación de la
ESCUELA DE GRADUADOS con la que espera brindar un aporte especializado y de alto
nivel a las ciencias básicas.
En sus gruesos muros, de casi 90 años, de su sede actual, vibran aun las voces y
anhelos de centenares de socios que en casi un siglo y medio han pertenecido a la SCA.
Las voces de todos ellos acuden como en capas de luces superpuestas proclamando y
bregando por el brillante destino que la Argentina se merece y para el que es
inevitablemente necesario un sólido, sostenido y audaz desarrollo cientíﬁco. Mucho se
puede agregar; suﬁciente es releer lo escrito por Bernardo A. Houssay en el Libro de Oro
de la entidad:
“Esta Sociedad fue fundada por el amor a la ciencia, el idealismo y la fe en la patria de
muchos buenos argentinos. Yo me he asociado a esta obra y las distinciones que he
recibido han sido recompensas de esos esfuerzos de los que fueron, los que somos, los
que van siendo y los que serán”.

Bienvenidos

Dr. Ángel Alonso
Presidente
Sociedad Cientíﬁca
Argentina
La Sociedad Cientíﬁca Argentina (SCA) se regocija en recibir a tan altas personalidades del
quehacer cientíﬁco y político de la Ciudad de Buenos Aires, donde nació en 1872. Esta
alianza simbólica entre ambos será el preludio de un mayor y más próspero acercamiento
por la ciencia, la técnica y la política, para transformar a la Ciudad en una de las más
atractivas, inteligentes y modernas de Latinoamérica y del mundo.
Señoras y Señores, Bienvenidos a esta casa.
Muchas gracias.

Invitación

Invitación Personal
La Sociedad Cientíﬁca Argentina tiene el agrado de invitarlo/a a participar del “Encuentro de
Cientíﬁcos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta y la presentación del Programa de Difusión Comunicación Institucional
Integral para las Organizaciones Integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE)”.
El almuerzo se realizará el día 5 de julio a las 13:30 hs en el Salón de la biblioteca Domingo F.
Sarmiento perteneciente a la Sociedad Cientíﬁca Argentina sita en la Avenida Santa Fé 1145.

