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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecinueve días del mes
de junio de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:50, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este
recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Se
encuentran presentes, el señor Presidente de este Honorable Cuerpo, Ariel Ciano, en representación
del señor Intendente Municipal Gustavo Pulti, la señora Secretaria de Educación, magíster Mónica
Rodríguez San Martino, la señora concejal Débora Marrero, destacamos la presencia de la doctora
Gabriela Pagnussat, bióloga que será reconocida en este acto, la señora Decana de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales Sonia Trépode, acompañada por la Vicedecana Sandra Churio, en
representación del colegio Gütemberg, la señora Norma Web, del Instituto de Investigaciones
Biológicas, su Director Gustavo Raúl Taleo, del colegio Ilia su Vicedirector Carlos Dejovar;
agradecemos la presencia de todos ustedes, invitados especiales y amigos, muchas gracias. El
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante Resolución Nº
3357, expresa su reconocimiento a la doctora Gabriela Pagnussat, por su valiosa labor científica y al
programa de repatriación de científicos propiciados por el CONICET. Destacamos la presencia del
doctor Mirco Chapetti, representación del CONICET. En primer término queremos invitarlos a
compartir un video institucional, que forma parte del trabajo realizado por Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo. Este trabajo se llama “La Identidad no se Impone” y ha sido realizado por personal del
Teatro Auditorium de las Artes.
-A continuación se proyecta el video mencionado.
Sr. Locutor: En primer término y para darles formalmente la bienvenida, vamos a invitar al señor
Presidente de este Honorable Cuerpo, Ariel Ciano.
Sr. Ciano: Muchas gracias, bienvenidos a todos, especialmente por supuesto a quien vamos a
reconocer y también al representante del CONICET, porque si bien este reconocimiento es personal
para la doctora Pagnussat, también quisimos desde el Concejo Deliberante conjunto, tanto la concejal
Marrero, como también del Ejecutivo Mónica Rodríguez San Martino y todos nosotros, reconocer a
este programa que coloquialmente le llamamos de repatriación de científicos, el nombre es otro, pero a
mi la verdad que me parece que es digno de destacar todo. Muchas veces aquellas personas que se
dedican a la investigación, que hacen del objetivo de su vida ese, la academia y la investigación, pocas
veces tienen la relevancia pública que merecen y a veces en los medios de comunicación ocupan
mucho más espacio otras cuestiones que justamente no tienen nada que ver con el esfuerzo, con la
excelencia, con el trabajo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba derecho en el complejo, iba a la biblioteca
y me cruzaba con varios, que después se hicieron mis amigos, algunas biólogas, y estudiaban horas y
horas en la biblioteca, recuerdo a Milagros Machinandiarena por ejemplo, compañera de ustedes,
horas y horas estudiando, yo la veía cuando entraba un rato, después salía otro rato y ella siempre ahí
estudiando, y hablaba del esfuerzo y de las dificultades que tenían, que después también las planteaban
más seriamente todavía para estudiar, para desarrollarse, para tener el ámbito físico, más allá de los
problemas presupuestarios que tenía la educación y que impactaban directamente en el sueldo de los
investigadores y de los docentes, más allá de eso que eso por ahí uno puede suplirlo con mayor
esfuerzo y con otro tipo de dedicación, el inconveniente principal que mencionaban era la dificultad
para trabajar en laboratorios que estén a la altura de las circunstancias, que ameriten investigaciones de
este tipo. Y la verdad que ver que un vecino, en este caso una vecina de nuestra ciudad, se gradúa,
luego hace un doctorado, luego hace un postdoc, luego otro postdoc, ya es difícil para los que alguna
vez intentamos tener un doctorado, sabemos lo difícil que es terminarlo, que haya personas que
realicen varios postdoc y que deben emigrar por circunstancias del país. Yo particularmente no creo
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que emigrar sea una decisión fácil ni feliz, creo que cuando uno debe emigrar por diferentes
circunstancias, ya sean políticas, laborales, sociales, deja una parte importante de sí mismo en el lugar
que lo vio crecer, deja parte de su identidad, deja a sus afectos y es paradójico que nosotros que somos
hijos o nietos de inmigrantes, y que estamos tan agradecidos a esta tierra que nos permitió
desarrollarnos y estudiar, años después hayamos como sociedad expulsado quizás a los más brillantes.
Y la verdad que el Gobierno Nacional haya tomado esta política, es digno de destacar y nos satisface a
todos, yo estoy seguro que a tu familia, porque te tiene más cerca, esto es indudable, a tus amigos,
pero también a nuestra educación, porque la educación necesita de personas formadas y que
transmitan los conocimientos, y me parece que esto es también lo que destaca todo el Concejo
Deliberante en tu persona. Y la educación fortalece los valores, nos inculca principios y a todos los
que pasamos por la Universidad Pública y que la queremos, y que debería decir realmente que la
amamos, y que la defendemos desde donde nos toque, me parece que también es un ejemplo, alguien
que en virtud de estas políticas del gobierno nacional tan positivas, elige dejar seguramente la
comodidad de una universidad que seguramente debe contar con más recursos, calculo que la de
California comparada con la nuestra debe ser una diferencia importante, no la conozco pero estimo
que debe ser así. Pero creo que lo que hay que valorar es este gesto, que me parece que la patria se
hace con gestos como estos, y que seguramente hubo antes que vos muchos científicos que tomaron la
misma decisión y seguramente con tu ejemplo habrá otros que sigan tomando esta decisión, tan
importante y tan trascendente para todos nosotros. Así que sin más queríamos felicitarte, felicitar
también a tu familia porque sabemos que son muchos los hermanos y que han hecho un esfuerzo muy
grande tus padres para que todos puedan formarse, felicitar al instituto, a la facultad, nos tiene
acostumbrados a doctorandos, a doctorados y a postdoc y demás, también en momentos más difíciles,
y por supuesto destacar el programa del Ministerio, el mismo es un ejemplo en Latinoamérica, el
CONICET fue y está volviendo a ser un ejemplo de lo que debe ser la investigación en nuestro país y
una investigación con un sentido social también, así que me parece que hay que destacarlo en ese
sentido. Así que agradezco la presencia de ustedes y de verdad felicitarlos y sepan que aunque a veces
uno no lo dimensione con conductas como esta, como programas con este, estamos haciendo la patria
con la que soñamos.
Sr. Locutor: Hacemos propia esta ocasión, para poner en conocimiento de todos ustedes que por parte
del Centro Regional de Buenos Aires, del INTA, han hecho llegar mediante fax una salutación y un
reconocimiento precisamente a los profesionales que están siendo reconocidos en este acto. Vamos a
decir que, participando de este programa de repatriación de científicos de este Consejo Nacional,
también el doctor Salvareza iba a acercarse, pero por distintas razones no lo ha podido hacer y que
haremos entrega de ese reconocimiento al señor Director del Centro Científico Tecnológico en Mar
del Plata, al doctor Mirco Chapetti. Dicho todo lo cual entonces, vamos a invitar al señor Presidente de
este Honorable Cuerpo, a las autoridades que lo acompañan, a hacer entrega de este reconocimiento a
la doctora Gabriela Pagnussat. El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon,
expresa su reconocimiento a la doctora Gabriela Pagnussat, por su valiosa labor científica y al
programa de repatriación de científicos, propiciado por el CONICET.
-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Acto seguido entonces, vamos a hacer entrega también de este reconocimiento en manos
del doctor Mirco Chapetti.
-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Locutor: A continuación el doctor Mirco Chapetti va a hacer uso de la palabra.
Sr. Chapetti: Buenos días. En principio quería invitar que estaba invitado el Presidente del CONICET
y por otros motivos no pudo asistir, entonces en representación del CONICET, como Director del
Centro Científico Tecnológico del CONICET de Mar del Plata, nuestro agradecimiento por este
reconocimiento. Obviamente felicitar a la doctora también, por sus logros y por todo lo que se ha
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comentado que creo también es extensivo a un montón de investigadores que tiene la Municipalidad
de la región, de hecho el CONICET tiene en este momento cerca de 800 agentes y una capacidad
científica tecnológica instalada que se desconoce. Y este es uno de los temas que por ahí me gustaría
comentar tomando algunos minutos, que tiene que ver con otra de las políticas que estaba impulsando
tanto el Ministerio como el CONICET, específicamente el CONICET con la creación de estos Centros
Científicos Tecnológicos, descentralizando muchas de las tareas que estaban nucleadas en Buenos
Aires, acercando a los investigadores todo lo que es administración de recursos de todo tipo, todo lo
que es gestión, y ha tenido unos buenos resultados. Creo que esto va a potenciar y eso es lo que se
busca, la capacidad científica instalada en la región. Aquí en Mar del Plata es muy buena, y creo que el
hecho de que se haya creado este centro, se han creado solo doce en todo el país lo demuestra. En ese
sentido, quería comentarles también, que estamos impulsando la creación del Consejo Asesor del
Centro Científico Tecnológico, al cual la Municipalidad está siendo invitada y creo que debería ser
integrante fundamental de este consejo, y que nos va a permitir encarar problemas municipales o
regionales, sobre todo acercando esta capacidad científica tecnológica al desarrollo o a la solución de
esos problemas o al planteo de estrategias y políticas a futuro. Quería comentar un poco eso porque les
va a llegar a corto plazo la invitación. Una vez más agradecer por este reconocimiento, felicitar a la
doctora, muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar ahora entonces a la doctora Gabriela Pagnussat, para que también pueda
referirse en este acto de reconocimiento.
Sra. Pagnussat: Muchas gracias por el reconocimiento. Quisiera por ahí repetir algunas de tus
palabras para poner énfasis en eso, porque esta actividad científica no es una actividad que uno hace
solo, siempre tanto la carrera que como también dijiste es bastante sacrificada y requiere esfuerzo
familiar, personal, y después lo que es la tarea diaria de la investigación, también requiere un esfuerzo
de la familia, hay toda una familia que me apoya, y tenemos la suerte de contar también con
compañeros científicos que forman parte del Instituto de Investigaciones Biológicas, que son
investigadores excelentes y con los cuáles comparto diariamente mis tareas y la discusión de
experimentos, sin los cuáles sería muy diferente y muy difícil la tarea de investigación que llevamos a
cabo en el instituto. Y también conté con un apoyo fundamental de las autoridades del instituto, de las
autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ahora contamos con un laboratorio nuevo
para continuar con esta investigación, así que bueno, las tareas ahora van a ser un poco más fáciles. Y
bueno, agradecer a todas las personas que me acompañan, acá vinieron los chicos del laboratorio y
también personal técnico y secretarias que son una parte fundamental del instituto, no sé qué haríamos
sin ellas. Así que bueno, agradecer a cada uno de los que hicieron posible que uno pueda tener estos
pequeños logros y esperamos seguir esforzándonos como para poder lograr cada vez más y a todos los
que comparten esta pasión y amor por la ciencia y por la biología.
Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:06

