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JORNADAS NACIONALES DE CIENCIA Y ETICA

Lic. María Alejandra Agustinho 
Docente. Universidad Nacional Mar del Plata. 
Panelista en representación de la 
Facultad de Ciencias Económicas.
Trelew, Chubut, 16 y 17 de abril de 1998.

Nos encontramos en una época en 
la que, desde las acciones realizadas 
en sus diferentes y complejos ámbitos, 
se prioriza la urgencia por la ejecución, 
por la producción de efectos concretos. 
Lo virtual y vertiginoso a menudo nos 
lleva a tomar decisiones no demasiado 
meditadas en sus consecuencias.

La producción científica y sus 
derivados desarrollos tecnológicos, 
como la manipulación genética, la 
ingeniería social o la revolución 
informática, forman parte de nuestra 
cultura. La pregunta urgente sobre su 
control, libertad y regulación es una 
constante, al margen del contexto o 
temática desde donde se la plantee. 
Nuestra civilización está generando 
técnicas de tal complejidad y 
autonomía, que aparecen como no 
abarcables para una explicación ética 
adecuada. El problema se complejiza 
aún más cuando la imbricación con el 
sistema económico es íntima e insepa
rable.

Con el objetivo de iniciar un espacio 
continuo de reflexión abierta, los días 
16 y 17 de abril pasados se llevaron a 
cabo en la ciudad de Trelew, provincia 
de Chubut, las 1o JORNADAS 
NACIONALES DE CIENCIA Y ETICA. 
Allí pudo percibirse la im periosa 
necesidad de comprender, desde 
múltiples perspectivas, los presupues
tos e im plicancias éticas que 
acompañan las prácticas sociales, 
especialmente referidas a la producción 
tecnocientífica.

Desde la problemática de la 
bioética hasta la ética en las 
organizaciones, desde la ética filosófica 
hasta las experiencias concretas de 
comités éticos in terd iscip linarios, 
múltiples fueron los ejes y perspectivas 
expuestos en la ocasión.

La dinámica de trabajo fue 
intensiva, centrada en dos ámbitos 
principales: La exposición de ponencias 
y la presentación en mesas de debate 
compuestas por especialistas en los



diversos temas.

Entre la conferencia inaugural a 
cargo del Dr José Mainetti, acerca de 
la cuestión nominal de la bioética y la 
conferencia de cierre del Dr Ricardo 
Maliandi referente al conflicto ético de 
la tecnología, transcurrieron mesas de 
ponencistas sobre los ejes de Etica y 
medicina, Etica y filosofía, Etica y 
derecho, Etica y ciencias económicas, 
y Etica, política y sociedad. Allí 
pudieron reflejarse -en alrededor de 
cuarenta trabajos expuestos- las inquie- 
tudes más variadas acerca de la 
problemática ética, en función de las 
urgencias locales y regionales.

Destacados expositores debatieron 
sobre temas convocantes como: “La 
persona en el principio y fin de la vida", 
“La ética y la ciencia al fin del milenio”, 
“Etica, política, sociedad y economía”, 
que constituyeron el elemento más 
atractivo del encuentro y generaron, 
con la participación abierta del público, 
in teresantes intercam bios que 
denotaron la profunda inquietud que 
genera la necesidad de la reflexión ética 
en nuestra época.

Integraron el cuerpo de expositores 
el Dr José Mainetti, La Dra Lea Levy, la 
Dra María Luisa Pfeiffer, el R. P.

Leonardo Belderrain, la Dra Rosa 
Ravera, la Dra. Blanca Parfait, el 
Dr. Enrique Mari, La Dra Catalina 
Wainerman, el Dr. Ernesto Martínez, el 
Dr. Mario Heler, el Dr Luis Beccaria, el 
Dr. Alejandro Molina, el Dr Oscar 
Osorio, la Dra. Delia Fernandez Rubio, 
y el Dr. Ricardo Maliandi.

Las Jornadas fueron organizadas 
por la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, y 
auspiciadas por la Fundación José 
María Mainetti, la Asociación Argentina 
de Investigaciones Eticas, y la 
Fundación Konrad Adenauer.

Además se declararon de interés 
nacional por la Honorable Camara de 
Senadores de la Nación y por la Hon
orable Cámara de Diputados de la 
Nación; de interés provincial por la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
provincia del Chubut, y de interés mu
nicipal por el Poder Ejecutivo de la 
Municipalidad de la Ciudad de Trelew.

La relevancia del encuentro no 
termina aquí, ya que se efectivizó la 
propuesta de organizar las 2o 
JORNADAS NACIONALES DE 
CIENCIA Y ETICA el próximo año, en 
la ciudad de Bahía Blanca.


