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SUMARIO: Premios otorgados por la Fundación
Bunge y Born a los investigadores científicos del
equipo investigador del Conicet. Expresión de
beneplácito. Bianchi. (4.759-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Ciencia y Tecnología ha conside-
rado el proyecto de resolución de la señora diputada
Bianchi por el que expresa su beneplácito por los
premios de la Fundación Bunge y Born, otorgados
a los investigadores científicos Eduardo Arzt e Irene
Lucía Ennis; y, por las razones expuestas en el in-
forme que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito a los investigadores cien-
tíficos Eduardo Arzt e Irene Lucía Ennis, ambos del
equipo investigador del Conicet, los cuales han
sido premiados por la Fundación Bunge y Born
como investigadores y científicos consagrados y el
premio Estímulo a Jóvenes Científicos, respectiva-
mente.

Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.

Nelio H. Calza. – Juan C. Díaz Roig. –
Francisco J. Delich. – María J. Acosta.
– Hugo R. Acuña. – Miguel A. Barrios.
– Ana Berraute. – Delia B. Bisutti. –
Marcelo O. Fernández. – Beatriz S.
Halak. – Fernando A. Iglesias. – María
V. Linares. – Raúl O. Paroli. – Adriana
V. Puiggrós. – Lidia E. Satragno. –

Mónica L. Torfe.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Ciencia y Tecnología ha conside-
rado el proyecto de resolución de la señora diputa-
da Bianchi, por el que expresa su beneplácito por
los premios de la Fundación Bunge y Born, otorga-
dos a los investigadores científicos Eduardo Arzt e
Irene Lucía Ennis. Cabe destacar que esta misma
distinción la recibieron Luis Federico Leloir, Alfredo
Lanari, Alfredo Pavlovsky, Eduardo De Robertis y
otras glorias de la ciencia nacional. La disciplina ele-
gida en la edición 2008 del premio Bunge y Born
fue la medicina experimental, que ambos investiga-
dores del Conicet practican con resultados sobre-
salientes. A los 55 años, Arzt tiene una vasta tra-
yectoria tanto nacional como internacionalmente. Se
graduó como farmacéutico en la Universidad de Bue-
nos Aires, obtuvo un máster en biología molecular
de la Universidad Autónoma de México y se doc-
toró en el Instituto de Investigaciones Médicas
“Alfredo Lanari”, también de la UBA. Asimismo, tra-
bajó durante una década en el Instituto Max Planck
de Alemania. A su regreso al país, se incorporó
como profesor a la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, ingresó en el Conicet y
cofundó el Laboratorio de Fisiología y Biología
Molecular, donde trabaja actualmente. Es el único
latinoamericano designado miembro externo del Ins-
tituto Max Planck, una de las instituciones científi-
co-tecnológicas más importantes del mundo. Por su
parte, Lucía Ennis se graduó como médica con me-
dalla de honor en la Universidad Nacional de La Pla-
ta, pero tras su residencia comenzó a hacer investi-
gación básica en el Centro de Investigaciones
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Cardiológicas. Allí se doctoró y, tras obtener una
beca externa en la Universidad Johns Hopkins, in-
gresó en la carrera del investigador. Actualmente,
además de realizar su tarea docente, estudia en el
nivel molecular los procesos que llevan a la hiper-
trofia cardíaca. Su área de estudio es la neuroendo-
crinología molecular, tema de larga tradición en el
país, que analiza cómo se comunica el sistema ner-
vioso con el resto del organismo a través no de se-
ñales nerviosas, sino hormonales. Por lo expuesto,
la comisión ha creído conveniente dictaminarlo fa-
vorablemente, y con modificaciones.

Nelio H. Calza.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito a los investigadores cien-
tíficos Eduardo Arzt e Irene Lucía Ennis, ambos del
equipo investigador del Conicet, los cuales han
sido premiados por la Fundación Bunge y Born
como investigadores y científicos consagrados y el
premio Estímulo a Jóvenes Científicos, respectiva-
mente.

Ivana M. Bianchi.


