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ILSI Argentina celebró 30 años en 2020. Desde sus inicios, el compromiso siempre ha sido con el
bene cio público, a través de la difusión de conocimientos cientí cos, la educación continua, los
grupos de expertos y las publicaciones.
Durante estos años se produjeron 54 publicaciones, tanto en revistas arbitradas como en resúmenes
e informes cientí cos. Se organizaron más de 445 conferencias, capacitaciones y talleres, con la
participación de 16.000 profesionales de Argentina y otros países de la región.
Todo esto ha sido posible gracias a personas comprometidas con la losofía de trabajo de ILSI, es
decir, la colaboración de cientí cos de diferentes sectores y disciplinas, que han brindado su tiempo y
saberes de manera honoraria, para avanzar en el conocimiento sobre diferentes temas, generar datos
y hacer todo esto públicamente accesible.
Nuestros Grupos de Trabajo en Biotecnología y Nutrición son altamente reconocidos dentro y fuera de
Argentina, y celebraron más de 20 años de actividad continua. El Grupo de Trabajo de Integridad
Cientí ca, creado en 2017, abrió el diálogo sobre estos temas en el país. Este grupo, inició la serie de
Foros sobre Comunicación Responsable de Ciencia y Salud, constituido ahora en un lugar de
discusión en la región. Sólo en 2020, se publicaron 11 artículos de revistas, se presentaron y
publicaron 2 Informes Especiales en línea, se organizaron o co-organizaron 12 eventos virtuales con
otras entidades latinoamericanas y 37 de los 50 conferencistas invitados fueron de Argentina.
A lo largo de estos 30 años, ILSI Argentina ha construido una alta credibilidad gracias a la neutralidad,
integridad, consistencia y alta calidad de la ciencia compartida y producida.
La amplia red de expertos cientí cos, nuestros miembros honorarios, voluntarios, instituciones
asociadas y amigos que apoyan nuestro camino futuro, es testimonio de estos esfuerzos y nuestro
compromiso de crear un ambiente de respeto mutuo y honestidad intelectual.
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Comisión Directiva de ILSI Argentina
• Dra. Clara Rubinstein - Presidente
• Ing. Agr. Carmen Vicien - Vice Presidente
• Ing. Agr. Juan Carlos Batista - Secretario
• Dr. Fernando Cardini - Tesorero
• Ing. Agr. Amalia Ponzio - Protesorera
• Dr. Silvio Schraier - Vocal Titular

Consejo Cientí co Asesor
El Consejo Cientí co Asesor (CCA) es el grupo de expertos provenientes del sector público y privado
que brindan sus conocimientos y experiencia para evaluar y aconsejar sobre proyectos potenciales y
sobre las actividades en curso.
• Ing. Alejandro Ariosti
• Dr. Moisés Burachik
• Lic. Jorge Debanne
• Dr. Alberto Díaz
• Dra. Gabriela Levitus
• Dra. Carmen Mazza
• Ing. Agr. Guillermo Mentruyt
• Dr. Claudio Parisi
• Dr. Daniel Stamboulian
• Dra. Edda Villaamil

fi

fi

fi

Instituto para la
Cooperación Cientí ca
en Ambiente y Salud

-2-

Documentos

Nuestros Miembros
Estas son las empresas que brindan valiosa colaboración a ILSI Argentina
○ Arcor S.A.I.C.
○ Basf Argentina S.A.
○ Bayer S.A.
○ Corteva AgriScience Argentina
○ Publitec S.A. Editora
○ Syngenta Agro S.A.
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