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VlSTO La nota presentada por el Doctor Alberto Boveris, Decano 
de Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires, al  Seiior Rector 
de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Ruben Hallu, solicitando la creacion del "lnstituto de 
Bioquimica y Medicina Molecular" (IBIMOL), como lnstituto UBA-CONICET de doble 
dependencia. 

La nota del Sr. Rector de la Universid3d de Buenos Aires, Dr. 
Ruben HalM, d;rigida a la Sra. Presidenta del CONICET. Dra. Marta Rovira, manifestindole 
la opinion favorable y el interes de la Universidad de Buenos Aires acerca de la creacion 
del lnstituto de ~ io~u im ' i ca  y Medicina Molecular (IBIMOL), como lnstituto UBA-CONICET. 

La aprobacion del Directorio del CONICET para la creacion 
del IBIMOL como lnstituto de dependencia compartida UBA-CONICET. 

El aval para esta solicitud de 10s Decanos de las Facultades 
de Medicina y Farmacia y Bioquimica de la UBA (fs. 17), y 

Lo expresado en el convenio Marco suscr~pto por esta 
Universidad y el CONICET, aprobado por Resolucion CS No 4864105, y 

CONSIDERANDO: 

Que este nuevo lnstituto se constituye en base a la integration 
de dos agrupamientos cientificos existentes, que son: a) el Programa CONICET "Programa 
de Radicales Libres" (PRALIB UE 12540), localizado en la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica, siendo su director el Profesor Cesar G. Fraga, (Investigador Principal del 
CONICET) y b) el lnstituto UBA "lnstituto de Fisiopatologia Cardiovascular" (INFICA), 
localizado en la Facultad de Medicina, siendo su director el Profesor Ricardo J. Gelpi. Este 
lnstituto tiene una subsede en la Facultad de Ciencias Veterinarias, especializada en la 
cria, mantenimiento y uso de animales transgenicos. 

Que en el desarrollaran sus actividades de investigation, 
transferencia, docencia y extension cerca de cincuenta investigadores, personal de apoyo y 
becarios. 

Que el lnstituto propuesto, como unidad UBA-CONICET, servira 
a 10s intereses de ambas instituciones con una efectiva formacion de recursos humanos, 
con la produccion de tesis doctorales y con la generacion de trabajos cientificos. 

Que existiendo sedes de este lnstituto en las Facultades de 
Farmacia y Bioquimica y Medicina, favorecera la colaboracion intergrupos e 
interdisciplinaria y la formacion de recursos humanos altamente calificados para la 

? enseiianza universitaria. 



Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente resolucion: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
R e s u e l v e :  

ARTICULO lo: Apruebase la creacion del "lnstituto de Bioquimica y Medicina Molecular" 
(IBIMOL), como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionara en dependencias de las 
Facultades de Farmacia y Bioquimica y Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

d 

ARTICULO 2': Apruebase la incorporacion del "lnstituto de Bioquimica y Medicina 
Molecular" (IBIMOL) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 entre la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas (CONICET), sobre "lnstitutos Compartidos". 

ARTICULO 3': Registrese, comuniquese, dese a conocer al Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y a 10s interesados; cumplido, vuelva a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica, a sus efectos. 
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