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Buenos Aires, - 3 S':T, 2 ; ~ ;  

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del doctor Ernesto Jorge PODESTA 
como Profesor Emerito, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor PODESTA fue designado Profesor Regular Titular, con 
dedicacion exclusiva, del Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de 
Medicina, mediante la Resolucion (CS) No 6791109. 

Que la Cornision de Emeritos ha analizado 10s antecedentes del doctor 
Ernesto Jorge PODESTA que surgen de su curriculum vitae y considera que reirne 
10s meritos para ser designado como Profesor Emerito de esta Universidad. 

Que es Licenciado en Analisis Clinicos, Bioquimico y Doctor en Bioquimica, 
cuyos titulos fueron obtenidos en la Facultad de Farmacia y Bioquimica de esta 
Universidad. 

Que actualmente es Director del Departamento de Bioquimica de la Facultad 
de Medicina de esta Universidad, Director del lnstituto de lnvestigaciones 
Moleculares de Enfermedades Hormonales, Neurodegenerativas y Oncologicas e 
lnvestigador Superior del Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET). 

Que es Director del lnstituto de lnvestigaciones Biomedicas y asimismo, se ha 
desempeiiado como Consejero Superior de esta Universidad y Subsecretario de 
Investigacion y Tecnologia del Ministerio de Salud de la Naci6n. 

Que su produccion bibliografica puede ser brevemente descripta con CIENTO 
TRES (103) publicaciones internacionales con referato, QUINCE (15) capitulos de 
libros y TRES (3) libros editados. 

Que el doctor PODESTA ha trabajado en una serie de desarrollos 
biotecnologicos aplicados a la Medicina entre ellos se encuentran: el primer 
laboratorio en Argentina que implement6 la metodologia de Anticuerpos 
Monoclonales, el desarrollo de anticuerpos en leche de vaca durante la lactancia 
contra bacterias y virus gastrointestinales para su aplicacion en enfermedades 
gastrointestinales, la purificacion de la Hormona Foliculo Estimulante (FSH) equina 
con el fin de reemplazar a la FSH bovina, el desarrollo de terapia combinatoria para 
el tratamiento del cancer de mama triple negativo, entre otros. 
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Que ha participado en el debate academic0 asistiendo a diversas reuniones 
cientificas entre ellas la Reunion Anual de la Sociedad Argentina de lnvestigacion 
Clinica, la Conferencia Inaugural de la Sociedad Argentina de Bioquimica y Biologia 
Molecular y la Conferencia Plenaria "Luis Federico Leloir" en el XXlll Congreso de la 
Sociedad Espatiola de Bioquimica y Biologia Molecular. Asimismo, ha presentado 
SETENTA Y UN (71) trabajos en congresos internacionales y CIENTO SESENTA 
(1 60) en congresos nacionales. 

Que ha contribuido en la formacion de recursos humanos bajo la direction de 
VEINTIDOS (22) becarios, mas de DlEZ (10) investigadores y QUINCE (15) tesis 
desarrolladas en las Facultades de Farmacia y Bioquimica, de Ciencias Exactas y 
Naturales, de Odontologia y de Medicina de esta Universidad. 

Que el doctor PODESTA ha favorecido al desarrollo de diversas instituciones 
de ciencia y tecnologia del pais entre ellas se destacan la creacion del Consejo de 
lnvestigaciones de Ciencias de la Salud del Hospital prjblico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la creacion del sistema de becas "Ramon Carrillo-Arturo 
ORativia" para el foment0 de la formacion de Jecursos humanos en investigation en 
ciencias de la salud, desde la Subsecretar~a - de Investigacion y Tecnologia del 
Ministerio de Salud de la Nacion. 

Que ha sido subsidiado en diversas ocasiones por la Fundacion Roemmers, 
el Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), el 
National Science Foundation, el National Institutes of Health, la Agencia Nacional de 
Promocion de la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica y esta Universidad. 

Que dentro de sus antecedentes actuales en organismos de planeamiento, 
promocion o ejecucion cientifica y tecnica se destacan su actuacion como: ~ rb i t ro  
cientifico de la Revista "Biochemical and Biophysical1' y del Comite de Redaccion de 
Neuroendocrinologia Latinoamericana, Asesor Evaluador de Subsidios de la 
"National Science Foundation", participante de la Comision Asesora y de Evaluacion 
de Proyectos Cientificos del Ministerio de Educacion y Ciencia (Espatia) y Evaluador 
de subsidios y becas de esta Universidad. 

Que es miembro de las Sociedades Argentina de lnvestigacion Clinica, 
Latinoamericana de Biologia y Medicina Nuclear, Americana de Endocrinologia, 
Argentina de Farmacologia Experimental, Argentina de lnvestigaciones Bioquimicas 
y Argentina de Biologia. 
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Que ha sido distinguido con 10s siguientes premios: el premio "Dr. Luis E. 
Pagliers" de la Asociacion Medica Argentina de Urologia, el premio de la Sociedad 
Argentina de Endocrinologia y Metabolismo, el premio "Bernard0 Houssay", el 
premio Cherny a1 mejor trabajo presentado en la Mesa lnterdisciplinaria del 
Congreso de la Sociedad Argentina de lnvestigacion Clinica, entre otros. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379411 1. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Ernesto Jorge PODESTA (DNI. 7.593.144 - 
Clase 1946) como Profesor Emerito de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. t 

Yp/$$&) C. ELVE! DIN 

Leandro GUERSCHBERG T~C~I~ACET 
Jonathan GUELER Bruno RAZZARI BRlON 




