Detallle de la reun
nión del Foro
o de Sociedaddes Bioientífficas 4/4/201
19
Nos rreunimos en
n una sala de
el C3 del pollo tecnológicco representtantes de SA
AN, SAIC, SAMIGE,
SAP, SAV, SAB (B
Biofísica), SA
AB (Biología ), SAFIS, AA
ACYTAL/FESSA
ACAL, SAFE,, en presenccia de
ni (CIBION), y los diputtados nacion
nales por Córdoba Brennda Austin (UCR‐
Fernaando Steffan
Camb
biemos) y por la provin
ncia de Buennos Aires Faabio Quetgla
as (UCR‐Cam
mbiemos). Brenda
Austin, abogada egresada de la UNC, ess actualmente vicepresid
dente 1era dde la comisión de
ncia, Tecnolo
ogía e Innovvación Prod uctiva” de la
l cámara de Diputadoss. Fabio Quetglas
“Cien
abogado egresad
do de la UBA, es vicepressidente 2do de la comisión de “Poblaación y Desa
arrollo
Humaano” de la misma
m
cámara. A modoo introductorio de la cha
arla, el Dr. Steffani pre
esentó
datoss comparativvos sobre la inversión enn investigaciión y desarro
ollo en paísees desarrolla
ados y
no deesarrollados,, incluyendo Argentina, y sobre la forma en que dicha invers ión se hace en los
paísees desarrollados. Los diputados mostraron interés en los datoss presentad
dos e
interccambiaron puntos
p
de vissta. Luego deebatimos so
obre el estado de la ley dde financiación de
cienccia y técnica con media sanción en ssenadores (““Ley Perotti””), y la posibbilidad que pierda
p
estad
do parlamentario a fin de este año. El diputado Quetglas ma
anifestó su innterés en an
nalizar
dichaa ley, para discutirla
d
lue
ego con nossotros, y la diputada Au
ustin en traabajar fuera de la
coyun
ntura con otros
o
sectore
es para geneerar un proyecto conse
ensuado. Co mo resultad
do del
debatte, surgió la idea de gene
erar una nueeva ley de cie
encia y técnica, surgida a partir del análisis
de lo
os proyectoss anteriormente presenntados, y de las modifficaciones qque nos parrezcan
pertin
nentes, y buscando el co
onsenso con representan
ntes de los distintas sectoores políticoss.
Luego
o de que se retiraran los diputad os y el Dr. Steffani no
os quedamoos debatiend
do los
repreesentantes de las socieda
ades sobre a cciones a segguir y resolvimos:
‐Estudiar el proyeecto de Ley Perotti, y loos otros dos proyectos so
obre el temaa que habían
n sido
preseentados en el congreso,, y hacer unna reunión por skype el
e 30 de abrril 2019 entre los
repreesentantes de las socieda
ades reunidoos en tres nodos: CABA, Córdoba
C
y Roosario
‐Convvocar al dipu
utado nacion
nal por la proovincia de Saanta Fe Lucia
ano Laspina (Pro), presidente
de la Comisión de Presupuessto y Hacien da de la cám
mara baja y Sergio Wiskyy (Pro), secretario
de la comisión dee Ciencia y Técnica,
T
paraa una próxim
ma reunión en
e el mes dee mayo. Asim
mismo,
os bloques , los diputado
os Marco Lavvagna (Federral) y Diego Bossio
B
contaactar a diputtados de otro
(Justiicialista) de la comisión de Presupuuesto, y los diputados Daniel
D
Filmuus (Frente para la
ón de
Victoria) y Sandra Castro (FFrente para la Victoria)), vocal y Presidente dee la comisió
ncia, Tecnolo
ogía e Innova
ación Producctiva”, para fu
uturas reuniones.
“Cien

