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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito y reconocimiento a ANDREA GAMARNIK, científica bonaerense, 

por haber sido galardonada con el Premio Internacional L 'Oreal-Unesco "POR LAS 

MUJERES EN LA CIENCIA" por América Latina.- 

WilltAELENATORRESI s ItERCPRI 
Diputada 

Bloque Cambiemos 
Hl Cámara On Piptesees Eis, As. 

1 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Andrea Gamarnik, nació el 05 de octubre de 1964, en la Ciudad Autónóma de 

Buenos Aires. 

Su trayectoria académica se destacó desde sus comienzos, se graduó de 

Bioquímica con diploma de honor en el año 1988, y recibió el título de Doctora en 

Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en el año 1993. 

Posteriormente, realizó un postdoctorado en la Universidad de California, San 

Francisco entre los años de 1994 y 1999. 

Desde el año 2000, trabajó en la empresa Biotecnológica ViroLogic en el 

desarrollo de ensayos fenotípicos para los virus VIH, y hepatitis B y C 

Regresó a la Argentina a fines del año 2001 para incorporarse al Instituto 

Leloir, donde creó el primer laboratorio de Virología Molecular. Cabe destacar que 

desde el año 2005 al 2011 fue International Research Scholar del Howard Hughes 

Medical Institute. 

Investigadora Independiente del Consejo Nacional . de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), ha sido premiada y reconocidas en numerosas 

oportunidades, como Premio KONEX Ciencias Microbiología, Bacteriología y • 

Virología, ,International Research Scholar, Howard Hughes Medical , Institute, 

Program of Infectious Diseases, Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Premio L'Oreal UNESCO Por la Mujer en la Ciencia, 

auspiciado por el CONICET, Distinción Golda Meir para mujeres destacadas en las 

ciencias y en las artes, entre otros. 

Actualmente, es jefa del laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir. 

Además, en a lo largo de su carrera, ha realizado destacadás conferencias 

plenarias Publicaciones en revistas internacionales, Capítulos de libros, como así 

también se ha desarrollado en diversas actividades docentes. 
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, Hoy celebramos un nuevo reconocimiento por sus importantes aportes al 

conocimiento del virus del dengue y su biología, al recibir el Premio Internacional 

L'Oreal-Unesco "POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA". Premiada entre 2.600 

investigadoras de todo el mundo por un Jurado Internacional de trece científicos 

presidido por Elizabeth Helen Blackburn, premio de la Medicina 2009, Andrea 

Gamarnik se sitúa como la científica más destacada de América Latina. 

El trabajo en equipo liderado por Gamarnik en el Instituto Leloir llevó al 

descubrimiento del mecanismo de replicación del material genético del virus del 

dengue, un proceso biológico fundamental para infectar y causar la enfermedad. 

Recordemos que, el virus es un serio patógeno humano que causa alrededor de 400 

millones de infecciones por año, y actualmente, Argeñtina se encuentra en alerta 

sanitaria por la epidemia que se ocasionó en el presente año. 

Su carrera y su valioso aporte científico para la comunidad toda, en materia 

de Salud Pública, nos llena de orgullo y valoramos este reconocimiento como mujer 

de ciencia, considerada como la más destacada en Latinoamérica y dentro de las 

mejores del mundo. 

Por todo lo expuesto solicito a esta Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires, me acompañe con su voto afirmativo.- 
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