
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 03:  

 

VISTO: 

Que hoy 10 de Abril, se conmemora el día del INVESTIGADOR CIENTÍFICO en 

nuestro país, en recuerdo del nacimiento del doctor Bernardo Houssay (1887-

1971), eminente científico argentino cuya trayectoria marcó un punto de inflexión 

en el desarrollo de la ciencia en nuestro país.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que Sebastián Enrique Dupraz, nació el 10 de Enero de 1982 en nuestra querida 

ciudad de Las Varillas,  creciendo en el barrio San José. 

Que concurrió al Jardín de Infantes y Primario de la Escuela Normal Superior 

Dalmacio Vélez Sársfield, continuando sus estudios secundarios en el E.N.E.T  

N° 1 , luego denominado I.P.E.M N°263, actualmente I.P.E.T N°263 “Dr. 

Bernardo Houssay”.  

Que a comienzos del año 2000 empezó sus estudios universitarios en la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2004 

obtuvo la Licenciatura en Química con orientación en Biotecnología. En el mismo 

laboratorio donde hizo sus prácticas para la licenciatura, inició un programa de 

doctorado, primero financiado por una beca estatal del Fondo de Ciencia y 

Técnica (FONCyT) y luego con una beca doctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Que durante su doctorado participó en varios proyectos, siendo el tema principal 

de su tesis doctoral el estudio de: “mecanismos celulares usados por factores de 

crecimiento para estimular el desarrollo neuronal”. Con este trabajo de 

investigación recibió su doctorado en Ciencias Químicas en el año 2009. 



Que entre los años 2009 y 2011, realizó un post-doctorado  en un programa 

binacional Franco-Argentino (ECOS) en el “Institut national de la Santé et de la 

Recherchemédicale (INSERM) en Estrasburgo, Francia. En este proyecto 

estudiaron el rol del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 en la 

regeneración axonal en neuronas ganglionares de retina adulta. 

Que a finales del año 2011 inició otra etapa postdoctoral en el Centro Alemán 

para Enfermedades Neurodegenerativas “Deutsches Zentrum für 

Neurodegenerative Erkrankungen” en la ciudad de Bonn, Alemania.  

Que esta etapa de su Carrera se lleva a cabo en uno de los laboratorios más 

prestigiosos en el área de investigación del desarrollo neuronal y regeneración 

axonal. 

Que actualmente en este grupo de investigación, se dedica a estudiar el 

desarrollo temprano de neuronas embrionarias. Estas tienen mucho potencial de 

crecimiento, algo que decae drásticamente durante el desarrollo postnatal, y se 

torna marginal en adultos. Su idea es encontrar mecanismos moleculares 

embrionarios que puedan usar para promover la regeneración neuronal en 

adultos. 

Que el desarrollo científico es indudablemente el más importante de los que ha 

experimentado la humanidad, y le ha permitido al hombre dar respuesta a 

muchísimas inquietudes que han surgido y a emprender el camino hacia la 

resolución de distintos problemas, por lo que como sociedad debemos 

comprender que la ciencia merece un lugar destacado en el país.  

Que Sebastián es un hijo de la ciudad de Las Varillas que se desempeña en 

Alemania, y es fundamental reconocer a quienes colaboran con la investigación 

científica en post de una mejora de la calidad de vida de los seres humanos.  

Que hoy, en nuestro país se conmemora el día del INVESTIGADOR 

CIENTÍFICO, por lo que entendemos relevante que como Cuerpo Legislativo 

reconozcamos a un hijo de nuestra ciudad, destacando el esfuerzo, sacrificio y 

entrega que ha puesto durante su etapa como estudiante, y más precisamente 

ahora,  que ser investigador se ha convertido en su elección de vida y vocación.  

 

 

Por todo lo expuesto: 



 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la trayectoria como Investigador 

Científico del Dr.  en Ciencias Químicas Sebastián Enrique Dupráz.-  

Artículo 2: Entréguese copia de la presente Declaración.- 

Artículo 3: Comuníquese al P.E., dese al archivo municipal.-  

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

EL DÍA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente  H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


