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Buenos Aires, 0 6 ABR. 1q:? 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Farmacia 
y Bioquimica solicita la creacion del "Centro de Referencia en ldentificacion Genetica 
Humana", a traves de la Resolucion (CD) No 895115, y 

CONSIDERANDO 

Que la creacion del Centro permitira profundizar la docencia, investigacion y 
extension de la Universidad de Buenos Aires. 

Que resulta conveniente que la Universidad estimule y acredite la excelencia 
de las distintas areas de investigacion que el Servicio de Huellas ~ i ~ i t a l e s  Geneticas 
viene desarrollando con exito desde su creacion; como asimismo potencie y posibilite 
de forma duradera y fructifera relaciones institucionales con otros organismos 
vinculados tematicamente como asi tambien con aquellos que solicitan sus 
respectivos servicios. 

Que dicho Centro estructurara de mejor manera, otorgandole un necesario 
marco institucional, al Servicio de Huellas Digitales Geneticas que funciona desde 
1989 en la mentada Facultad. 

Los antecedentes cientificos del profesor doctor Daniel CORACH. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion del Centro de Referencia en ldentificacion 
Genetica Humana de la Universidad de Buenos Aires, con sede en la ~acultad de 
Farmacia y Bioquimica. 
A R T ~ U L O  2O.- Designar al profesor doctor Daniel CORACH como Director 
Organizador de dicho Centro. 



1w 
EXP-UBA: 75.6071201 5 

I. 
ART~CULO 3O.- Aprobar el Reglamento de funcionamiento del citado Centro que, 
como Anexo, forma parte de la presente Resolucion. 
ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica y, por su intermedio, al Centro de Referencia en ldentificacion Genetica 
Humana, y pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

Cristina ARRANZ Nelida C. CERVONE 
#' 

Rodolfo A. 
GOLLUSCIO Horacio SALGADO 

Dario RICHARTE Federico L. 
SCHUSTER 

w 
Ezequiel GALPERN 
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ANEXO 

CENTRO DE REFERENCIA 

EN IDENTIFICAC~ON GENETICA HUMANA 

Introduccion 

La identificacion humana mediante el analisis genetic0 basado en 10s 

polimorfismos presentes en el genoma humano representa una herramienta cientifica 

de gran relevancia social. Los laboratorios de genetica molecular humana han adoptado 

un rol forense contribuyendo con la sociedad en el esclarecimiento de vinculos 

biologicos intrafamiliares, la identificacion de victimas emergentes de desastres en 

masa y en la identificacion de 10s responsables de crimenes violentos. 

Desde su inicio como procedimiento cientifico validado por la Comunidad 

Forense lnternacional en 1985, 10s procedimientos, las plataformas analiticas, la 

sensibilidad y la capacidad informativa de 10s sistemas geneticos analizados han 

evolucionado de manera ininterrumpida y con requerimientos de estandarizacion cada 

vez mas exigentes. 

En 10s ultimos aiios se han puesto en funcionamiento un gran numero de 

laboratorios forenses de alta complejidad, lo que determina la necesidad de una 

formacion y actualizacion constante por parte de 10s profesionales vinculados al 

ejercicio de la identificacion genetica forense. 

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta necesario incrementar en la 

Republica Argentina la capacidad de actualizacion, seguimiento, control y acreditacion 

de 10s laboratorios forenses. 

I 
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Antecedentes en la Universidad de Buenos Aires 

Desde su creacion el dia 5 de noviembre de 1991, el Servicio de Huellas 

Digitales Geneticas (SHDG) de la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad 

de Buenos Aires, ha contribuido con el desarrollo de metodologias analiticas en el 

campo de la genetica forense. La aplicacion de tales desarrollos hizo posible colaborar 

con la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) en la identificacion de restos 

humanos emergentes del atentado terrorista perpetrado contra la Embajada de Israel 

ocurrido en Marzo de 1992. Con el objetivo de proporcionar un marco institutional a las 

mencionadas determinaciones, se suscribio un Convenio de prestacion de servicios con 

la CSJN, que permitio garantizar la autofinanciacion del SHDG desde entonces hasta la 

actualidad. De la misma manera, en 10s aAos subsiguientes se suscribieron Convenios 

con 11 Poderes Judiciales Provinciales. Por otro lado, el SHDG participa como asesor y 

plataforma de prueba piloto en la inminente creacion de la Base Nacional de Datos 

Geneticos de Inteligencia, coordinada en forma conjunta entre el Ministerio.de Ciencia, 

Tecnica e Innovacion Productiva (MinCyT) y el Ministerio de Seguridad (MinSeg) de la 

Nacion. 

El trabajo realizado ininterrumpidamente permitio desarrollar 10s tres aspectos 

fundamentales de la actividad universitaria: 

a) la docencia de grado, post-grado y la formacion de recursos humanos altamente 

calificados, . 

b) la investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico, 

c) la oferta de servicios a la comunidad. 

La Universidad de Buenos Aires cuenta con 10s recursos humanos formados y 

con la capacidad de seguir generandolos en la medida que se 10s necesite para llevar 
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adelante estas actividades. Estos recursos se formaron en su totalidad en el SHDG, 

proceso que ininterrumpidamente ha continuado, habiendo culminado su trabajo de 

tesis doctoral y tesinas varios profesionales, y se han formado en el area especifica de 

la Genetica Forense numerosos profesionales que actualmente dirigen Centros 

Regionales distribuidos a lo largo del pais. 

Justification de la Creacion del Centro de Referencia de Identification Genetica 
Humana 

El impulso y la valoracion de la investigacion en areas del conocimiento tales 

como la genetica de poblaciones humanas, de 10s polimorfismos geneticos aplicables a 

10s procesos identificatorios, la optimizacion, validacion y estandarizacion de las 

plataformas analiticas a ser empleadas por la red de laboratorios forenses, entre otras, 

en el ambito academic0 de la Universidad de Buenos Aires, daran a la informacion 

generada el adecuado control de calidad y continuidad en el tiempo. 

Se propone crear un Centro de Referencia que lograra la continuidad, dentro de 

la Universidad de Buenos Aires, de un servicio que cuenta con 23 anos de investigacion 

y desarrollo, formacion de recursos humanos y oferta de servicios a la comunidad. 

La creacion del Centro favorecera el afianzamiento del area de Genetica Forense 

Humana dentro de la Universidad de Buenos Aires, que ha contribuido en la formacion 

y fortalecido 10s diferentes laboratorios distribuidos en todo el pais y que se propone 

continuar colaborando para alcanzar 10s maximos niveles de calidad operativa. 

El Centro mantendra su activa colaboracion con 10s diferentes laboratorios de 

Genetica Forense del pais, dictando cursos de actualizacion y especializacion y 

colaborara en el desarrollo cientifico de estos Centros. 

Tambien se promoveran acciones integradas en 10s temas de su incumbencia 

con 10s diferentes actores pertenecientes a las Unidades Academicas, y a la Red 
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Federal de Laboratorios Forenses. 

En relacion a la participation en la creacion de la Base Nacional de Datos 

Geneticos de Inteligencia, surge la necesidad de asumir un rol preponderante en el 

establecimiento de politicas de manejo de informacion sensible, de gran impact0 judicial 

y social. 

Los recursos cientificos y tecnicos en el area - hoy desarticulados - podran asi 

coordinarse en el marco de un programa transversal e interdisciplinario, en el cual el 

Centro debe asumir la responsabilidad de coordinacion. 

La creacion de este Centro pretende contribuir al Sistema Cientifico Tecnologico 

en el proceso de la identificacion humana, cuya responsabilidad indelegable 

corresponde al Estado Nacional. Por otro lado, propone continuar y promover un 

modelo de investigacion, docencia y servicio en el ambito de la Universidad de Buenos 

Aires como aporte a un futuro Sistema Nacional de Identification Genetica Humana. 

Objetivo General 

Este proyecto propone fortalecer un modelo de investigacion, docencia y servicio 

en genetica molecular humana que ha permitido su autofinanciacion tanto en insumos 

como equipamientos (cuenta con el de llltima generacion) que se desarrollo en el 

ambito de la Universidad de Buenos Aires. 

El Centro presentara diversos programas de actividades en las areas de: 

1. Investigacion de polimorfismos geneticos presentes en el genoma humano. 

2. Analisis de las caracteristicas geneticcr-poblacionales de las poblaciones 

metropolitanas de nuestro pais, asi como de grupos originarios aislados. 

3. Desarrollo de metodologias analiticas de materiales de interes forense. 
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Para el desarrollo de estas areas, se plantean 10s siguientes objetivos: 

Objetivos especificos 

1. Concluir con el proceso de acreditacion del laboratorio bajo la norma de gestion 

de calidad IS0 17025. 

2. Colaborar en el disetio y llevar a cab0 las pruebas piloto del Programa 

informatico que constituira la Base Nacional de Datos Geneticos de Inteligencia. 

3. Continuar la formacion de recursos humanos en el ambito cientifico-tecnologico, 

proporcionada hasta la fecha por el SHDG. 

4. Mantener el dictado de cursos de actualization sobre tecnicas moleculares de 

identificacion que se dictan desde hace 18 atios de manera ininterrumpida en la 

Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

5. lmplementar el dictado de cursos especificos de Genetica Forense, Estadistica 

Forense, Genetica de Poblaciones Humanas en el marco Forense, Sistemas de 

deteccion fenotipico a partir del analisis genotipico. 

6.  Promover lineas de investigacion conjunta con 10s laboratorios de la Red Federal 

Forense. 

7. Desarrollar un mecanismo de coordinacion y asesoria mutua con organismos de 

gobierno en el ambito de las ciencias forenses, a nivel local y nacional. 

8. Proporcionar informacion cientifico-tecnica para promover la produccion de 

conocimientos sobre la estructura genetica de la poblacion argentina, que podria 

incidir en la respuesta a tratamientos terapeuticos debido a las contribuciones 

etnicas diferenciales, caracteristicas de nuestro pais. 

9. Promover la colaboracion, coordinacion e interaccion con otros organismos 

nacionales e internacionales. 
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Organizacion del Centro: 

El Centro estara conformado de la siguiente manera: 

1) Un Director, que debera ser profesor regular con antecedentes relevantes en la 

tematica, perteneciente a la Facultad de Farmacia y Bioquimica.. El mismo sera 

designado por el Consejo Superior a traves de un concurso especifico. 

2) Un minimo de 3 (tres) docentes con antecedentes relevantes en la tematica, 

pertenecientes a la catedra de Genetica Forense de la Facultad de Farmacia y 

Bioquimica. 

3) Un minimo de 2 (dos) no docentes, que tendran a cargo las tareas administrativas. 

El Centro contara ademas con un Comite Academic0 Asesor formado por 5 (cinco) 

miembros. La conformacion del mismo sera de la siguiente manera: 4 (cuatro) 

profesores regulares pertenecientes a la Facultad de Farmacia y Bioquimica y expertos 

en: a) Toxicologia, b) Microbiologia, lnmunologia y Biotecnologia, c) Quimica Analitica, 

d) Bioquimica Clinica; y 1 (un) experto no perteneciente a la Facultad de Farmacia y 

Bioquimica. 

Ademas, el Centro contara con el asesoramiento del Secretario de Asuntos Juridicos de 

la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

El Centro debera elevar informes anuales de gestion al Consejo Directivo de la Facultad 

de Farmacia y Bioquimica para su aprobacion y elevacion al Consejo Superior de la 

Universidad de Buenos Aires, durante el mes de septiembre de cada atio. 

La evaluacion final de dicho informe estara a cargo de una Comision nombrada al 

efecto por el Consejo Superior. 
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Designacion del Director 
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El Consejo Superior nombrara a un Profesor regular de la Facultad de Farmacia y 

Bioquimica como Director organizador por un periodo de 2 (dos) afios. Cumplido dicho 

lapso, el cargo sera concursado y tendra vigencia por un periodo de 4 (cuatro) afios con 

posibilidad de renovar por otro periodo similar. 

El accionar del Centro se articulara sobre las siguientes premisas: 

1. Las actividades seran de tres tipos: 

a) Generacion de datos y recopilacion de datos historicos. 

b) lnvestigacion. 

c) Elaboracion de informes, reportes y recomendaciones. 

Todas estas actividades deberan enmarcarse en la estructura de proyectos claramente 

formulados, con productos delimitados, cronogramas y analisis de costos. 

2. La informacion generada por relevamientos o aportes de terceros, podra ser 

integrada al sistema de datos del Centro. 

3. La investigacion se basara primordialmente en la informacion incorporada al Centro y 

se dirigira a problemas con impact0 presente o futuro sobre 10s pararfietros geneticos- 

poblacionales de nuestro pais. 

4. Los informes seran institucionales, acotados y circunscriptos a la investigacion 

vinculada al problema en cuestion. 

5. El Centro podra convocar a especialistas externos si el problema bajo analisis asi lo 

amerita. 
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Areas de desarrollo 

El Centro impulsara las siguientes actividades: 

I -  Disetiar y ejecutar la transferencia y migracion de datos de archivos o bases 

existentes hacia bases de datos Nacionales. 

2- Disetiar e implementar programas de informatizacion de Laboratorios Forenses 

tendientes a la integracion de la Base Nacional de Datos Geneticos de Inteligencia. 

3- Elaborar y validar sistemas de reactivos diagnosticos de uso forense. 

4- Confeccionar Planes Estrategicos de manejo de la Base Nacional de Datos 

Geneticos de Inteligencia. 

Componentes para la ejecucion de las areas de desarrollo 

I -Acreditacion norma IS0 17025. 

2- Diagnostic0 de laboratorio. 

3- Docencia y capacitacion de recursos humanos. 

4- lnvestigacion. 

5- Ejecucion y coordinacion de investigaciones que permitan optimizar la resolucion de 

problemas de identificacion humana, para contribuir con la administracion de Justicia. 

A este fin el Centro se orientara a: 

- Participar en la formacion de recursos humanos basada en la etica y 10s derechos 

humanos mediante el dictado de cursos, carreras de especializacion, maestrias y 

doctorado de la UBA. 

- Desarrollar diferentes actividades de capacitacion en 10s distintos aspectos de interes 

de la Genetica Forense. 
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- Promover y desarrollar la cooperacion academica y cientifica asi como la ejecucion 

conjunta de Proyectos de lnvestigacion y Desarrollo Tecnologico con otras instituciones 

nacionales e internacionales que contribuyan a la formacion, especializacion y 

actualizacion de conocimientos. 

- Colaborar en la formacion de profesionales de 10s equipos forenses con capacidad 

para analizar evidencias criminales, de formular investigaciones de campo y dar pronta 

respuesta al sistema Judicial y de Seguridad garantizando 10s mas altos estandares de 

calidad. 

- Fomentar la cooperacion en la enseiianza, la investigacion y la comunicacion para 

facilitar el intercambio internacional de ideas y para enriquecer 10s esfuerzos 

academicos y cientificos de las instituciones participantes. 

Actividades de lnvestigacion. 

Las actividades de investigacion del Centro se centraran en: 

- Diseiiar, promover, coordinar y ejecutar programas y proyectos de investigacion sobre 

la Genetica de Poblaciones Humanas desde una perspectiva forense. 

- Colaborar con el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva y el 

Ministerio de Seguridad, y con otras instituciones, en la investigacion y confirmacion de 

resultados del analisis de marcadores geneticos aplicados a la identificacion humana. 

- Establecer convenios especificos de colaboracion cientifica y academica con otras 

instituciones. 
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Gestion de Financiamiento 

Para la financiacion de las actividades cientificas, subsidios, becas, viajes y las 

demas acciones propuestas, el Centro contara con fondos provenientes de subsidios de 

entidades pljblicas y privadas nacionales e internacionales como tambien a traves de 

fondos provenientes de 10s servicios realizados a la comunidad a traves de 10s Poderes 

Judiciales Provinciales y de la Nacion. Los fondos obtenidos ingresaran a,una cuenta 

creada a tal fin en una subcuenta especifica de la Facultad de Farmacia y Bioquimica 

que se ocupara de la administracion de 10s fondos de funcionamiento. 


