Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Se conocieron los ganadores de los Premios
Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato
2013
Se trata de nueve investigadores argentinos que desarrollaron la mayor parte de su
actividad científica en el país en distintas áreas del conocimiento.
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2014 – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación seleccionó a los ganadores de la edición 2013 de
los Premios Houssay, dedicados a investigadores menores de 45 años; Houssay
Trayectoria, destinados a mayores de 45 años; y Jorge Sabato, entre aquellos que se
destacaron en transferencias y desarrollos tecnológicos. Las distinciones reconocen el
trabajo de nueve investigadores que desarrollaron la mayor parte de su labor científica
en el país, en tanto el Premio Jorge Sabato, premia también la contribución al
desarrollo del sector económico-productivo.
Los “Premios Houssay” son para cuatro investigadores: el doctor en Ciencia Animal,
Adrián Luis Lifschitz (área Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria), por su
contribución al conocimiento de las propiedades y mecanismos farmacológicos de
drogas del tipo de la ivermectina y otros fármacos relacionados; el paleontólogo
especializado en vertebrados mesozoicos, Diego Pol (área Ciencias de la Tierra, del
Agua y de la Atmósfera, Astronomía), por sus investigaciones paleontológicas de gran
relevancia a la hora de definir el cuadro geológico de la Patagonia; la doctora en
Filosofía y especialista en filosofía moderna, Silvia Alejandra Manzo (área Ciencias
Humanas), quien se destacó por sus investigaciones sobre el pensamiento de Francis
Bacon convirtiéndose en referencia internacional; y Diego Humberto Milone (área
Ingenierías, Arquitectura, Informática), por su sostenida producción científica y su
significativa actividad de transferencia tecnológica de alto impacto hacia el sector
productivo especialmente en el área de la salud.
Los ganadores de esta categoría recibirán $25.000, una medalla y un diploma.
Por su parte, los cuatro científicos reconocidos por los “Premios Houssay Trayectoria”
son: la especialista en ecología vegetal y biodiversidad, Sandra Myrna Díaz (área
Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria) gracias a su contribución al
desarrollo teórico e implementación práctica del concepto de diversidad funcional, sus
efectos sobre las propiedades ecosistémicas y su importancia social; el doctor en
Ciencias Naturales, Carlos Washington Rapela (área Ciencias de la Tierra, del Agua y de
la Atmósfera, Astronomía) por su estudio geoquímico de rocas ígneas y sus aportes al
conocimiento de la evolución geológica sudamericana; el doctor en Antropología,
Gustavo Gabriel Politis (área Ciencias Humanas), por el aporte de nuevos

conocimientos en el tema de las poblaciones originarias de Sudamérica; y el doctor en
Ingeniería Mecánica, Eduardo Natalio Dvorkin (área Ingenierías, Arquitectura,
Informática) gracias al trabajo de investigación y desarrollo en el área de Mecánica
Computacional, tanto en el ámbito público como privado.
Por último, el “Premio Jorge Sabato” está destinado al doctor Carlos Alberto Querini
(área Ingenierías, Arquitectura, Informática), considerado un referente fundamental en
Argentina en plantas de producción de biodiesel.
Los ganadores del Premio Houssay Trayectoria y Jorge Sabato recibirán $35.000, una
medalla y un diploma en cada caso. Cabe destacar que entre los ganadores del
Houssay Trayectoria se seleccionará próximamente al Investigador/a de la Nación
Argentina.
Los ganadores de todas las categorías fueron seleccionados por comisiones de
evaluación para cada área de conocimiento integradas por 20 miembros de reconocida
trayectoria, y como última instancia por una comisión de la distinción conformada por
los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao; de
Educación, Lic. Alberto Sileoni; y la coordinadora del Programa Nacional de
Popularización de la Ciencia y la Innovación, Dra. Vera Brudny. La convocatoria estuvo
organizada por el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación de
la cartera de Ciencia.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creado en diciembre
de 2007 y es uno de los pocos en Latinoamérica que contempla la innovación
productiva asociada a la ciencia y la tecnología. Su misión es orientar estos tres
elementos hacia un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y una
mejor calidad de vida para los argentinos.
Sus acciones se materializan en:
Inversión: Para el 2014 el presupuesto destinado al sector científico- tecnológico
asciende a más de 4,9 mil millones de pesos.
Estímulo: Ya regresaron 1.111 científicos argentinos que se suman a los que hoy hacen
ciencia en nuestro país.
Capacitación: La formación de recursos humanos responde a las demandas de
conocimiento que requiere una nueva matriz tecnoproductiva.
Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y tecnología forman un conjunto
articulado, logrando un sistema más eficaz.
Producción: Se impulsa la innovación de base tecnológica y la incorporación de la
ciencia en la cultura productiva de las empresas argentinas.
Integración: La transferencia de conocimiento ayuda a establecer un desarrollo
equilibrado en todo el territorio nacional.
Divulgación: Se promueve el quehacer científico tecnológico para acercar a la
población el valor del conocimiento.
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