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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Mirkin,
expresando beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de
Química 2020, a dos mujeres genetistas que fueron galardonadas por
sus investigaciones sobre las "tijeras moleculares", capaces de
modificar los genes humanos. (S-2433/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN Honorable
Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora Beatriz Graciela Mirkin,
registrado bajo expediente S-2433/2020, mediante el cual expresa su
beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de Química 2020,
por primera vez desde que existe el premio, a dos mujeres en una
misma disciplina. Ambas mujeres genetistas - Emmanuelle
Charpentier (Francia) y Jennifer Doudna (Estados Unidos) - fueron
galardonadas por sus investigaciones sobre las "tijeras moleculares",
capaces de modificar los genes humanos, un descubrimiento que
permitirá su utilización en nuevas terapias contra el cáncer y la
posibilidad de curar enfermedades hereditarias; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2020.
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Norma H. Durango – Guadalupe Tagliaferri – Ana C. Almirón – Inés
I. Blas – María E. Catalfamo – María E. Duré – Nora del Valle
Giménez – María T. M. González – Nancy S. González – Cristina
López Valverde – María I. Pilatti Vergara – Silvia Sapag – Magdalena
Solari Quintana – María Clara del Valle Vega – Claudia Ledesma
Abdala de Zamora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de Química
2020, por primera vez desde que existe el premio, a dos mujeres en
una misma disciplina.
Ambas mujeres genetistas - Emmanuelle Charpentier (Francia) y
Jennifer Doudna (Estados Unidos)- fueron galardonadas por sus
investigaciones sobre las "tijeras moleculares", capaces de modificar
los genes humanos, un descubrimiento que permitirá su utilización en
nuevas terapias contra el cáncer y la posibilidad de curar
enfermedades hereditarias.
Beatriz G. Mirkin
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:

Los titulares de todos los medios han anunciado “Premio Nobel de
Química para dos mujeres genetistas” 1 ;” Nobel de Química: La
técnica de cortar y pegar genes que le dio el premio por primera vez

1

https://www.pagina12.com.ar/297405-premio-nobel-de-quimica-para-dos-mujeres-genetistas
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a dos mujeres2”; “Dos mujeres genetistas de Francia y EE. UU. ganan
el Nobel de Química”3.
Efectivamente, en esta oportunidad, el Premio Nobel de Química
distinguió a dos mujeres, la francesa Emmanuelle Charpentier y la
estadounidense Jennifer Doudna, por sus investigaciones sobre las
"tijeras moleculares", capaces de modificar los genes humanos. Para
la Academia, las investigadoras lograron reescribir el "código de la
vida" y avanzar con "el desarrollo de un método para la edición del
genoma".
Según resaltó en sus fundamentos al otorgar esta distinción el jurado
de Estocolmo las investigaciones de ambas mujeres constituyen "el
desarrollo de un método de edición de genes" que "contribuye a
desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad
el sueño de curar enfermedades hereditarias”.
Con su descubrimiento de las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 los
investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y
microorganismos con una precisión extremadamente alta.
Más allá de la trascendencia del inmenso avance que representa para
la ciencia el descubrimiento de ambas genetistas, mediante la
presente iniciativa propongo destacar y celebrar su condición de
mujeres.
No constituyen un hecho menor que esa misma condición de mujeres
haya sido la que se resaltara en los medios de comunicación a lo hora
de señalar su avance científico.
Lo dicho pone de manifiesto el largo recorrido que –aun hoydebemos transitar a la hora de promover la igualdad de género y de
oportunidades en todos los ámbitos las mujeres.
En virtud de ello resulta por demás auspicioso y digno de destacar
que en ese contexto de desigualdades sean dos mujeres las que, por
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https://www.lanacion.com.ar/ciencia/nobel-quimica-la-tecnica-cortar-pegar-genes-nid2472628
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primera vez desde que existe el premio, ganan un Nobel en una
misma disciplina.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con su voto este
Proyecto de Declaración.

Beatriz G. Mirkin

