Detallle de la cuarrta reunión del
d Foro de SSociedades de Biociencias (18/6/20199)
En la biblioteca del
d C3 del po
olo tecnológ ico, nos reunimos con la
a diputada nnacional por Santa
Fe Lu
ucila Lehman
nn (Coalición
n Cívica‐Cam
mbiemos) los siguientes representant
r
tes de sociedades
cientííficas: Adelin
na Riarte (SA
AP), Eleonoraa García Vesscovi (SAIB y SAMIGE), Feernanda Parrborell
(SAB‐‐biología), Jaavier Ramos (SAN), Noeelia Burgardtt (SAB‐biofíssica), Marianno Perez Filggueira
(SAV)) y Cecilia Larocca
L
(SAFFIS). Lucila Lehmann, odontóloga egresada dde la Universidad
Naico
onal de Rosaario, es actualmente seccretaria de laas comisióne
es de Econoomías y Desa
arrollo
Regio
onal y del Mercosur.
M
El diputado SSergio Wiskyy (secretario
o de la comiisión de Ciencia y
Técniica), compro
ometido prevviamente a aasistir a la reunión, avisó a último moomento que no se
haría presente. También
T
se había
h
contacctado a Luciaano Laspina (presidente de la comisión de
Presu
upuesto), peero no se pu
udo lograr suu compromisso de asistirr. A modo inntroductorio de la
charla, comentam
mos a la dipu
utada Lehmaann sobre la representatividad y objeetivos del Fo
oro. Le
d de que sse establezca
a una
transsmitimos nuestras inquiietudes focaalizadas en la necesidad
política científica a largo plazo, consensuuada y con participación
n de nuestraa comunidad
d, que
olítica de esttado, y el imppacto que la misma tend
dría sobre el modelo de país
p al
consttituya una po
que se quiera apuntar. Tam
mbién le com
municamos las críticas sobre la sittuación actu
ual de
nuesttro sector, sobre la cu
ual, al mennos parcialm
mente, ella estaba al t anto, y sob
bre el
estan
ncamiento del tratamien
nto de la leyy de financiación de I+D (Ley Perottii). Hicimos énfasis
é
en que la disminución en el
e presupuessto implica retroceso y pérdidas dde las inverssiones
emplos conccretos como la pérdida de
d la inversióón realizada en la
realizzadas (le planteamos eje
formaación de recursos human
nos especialiizados).
La d
diputada Lehmann nos escuchó aatentamente
e, hizo una
a autocríticaa respecto a la
probllemática del sector, y no
os comunicó su voluntad de involucra
arse en el te ma, a pesar de no
perteenecer a las comisiones directamentte implicadaas. Se comprrometió a trransmitir nuestras
inquietudes a loss diputados Wisky y Lasspina, así co
omo reunirse
e con la dipuutada Elisa Carrió
para analizar el tema y busca
ar estrategia s de trabajo en conjunto
o. Los miembbros del Foro, por
nuesttra parte, no
os comprome
etimos a envviarle un resumen sobre las caracterrísticas de nu
uestro
foro, haciendo hincapié en nuestra repreesentatividad
d y en nuestrras inquietuddes y objetivvos en
comú
ún.
Luego
o de que see retirara la diputada loos miembross del Foro nos
n quedam
mos discutien
ndo la
necessidad de con
ntinuar con nuestras acctividades, manteniendo
m
las relacionnes establecidas y
generando reunio
ones con rep
presentantess de otros sectores.

