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BUENOS AIRES, -1 2. JUN 2017 

VlSTO el proyecto de Convenio Asociativo PBblico-Privado Biobanco Nacional 

de Muestras biologicas como plataforma interinstituciorial de proyectos de investigacion 

relativos a la medicina de precision presentado por el seiior Director del lnstituto de 

lnvestigaciones en retrovirus y sida (INBIRS-UBA-CONICET), doctor Horacio Salomon, a 

suscribir entre esta Universidad, la Fundacion lnstituto Leloir, la Administraci6n de 

Laboratorios e lnstitutos de Salud (ANLIS) y Ubatec S.A.; y , . 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto de convenio asociativo pBblico-privado "Biobanco Nacional de 

Muestras Biologicas" como plataforma institutional de proyectos de investigacion relativos a 

la medicina de precision, a suscribir entre esta Universidad, la Fundacibn lnstituto Leloir, la 

Adrninistracion de lnstitutos de Salud (Anlis) y Ubatec S.A. se vincula con la convocaloria 

biotecnologica clel Fondo Argentino Sectorial FSBlO 2017- Linea de accion. Medicina de 

precision. Titulo: Banco Nacional de Mcrestras Biol6gicas, proyecto de CAPP. 

Que el objetivo general del convenio refiere a constituir el CAPP 

BIOREPOSITORIOS cuya finalidad sera consolidar el Biobanco Nacional Argentino para la 

centralizacion del muestreo bioespecimenes y datos asociados, representatives, abiertos y 

de iniportancia manifiesta y orienlada a la generaci6n de conocirr~ientos innovadores a .fin de 

mejorar la calidad de vida de la poblacion. 
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Que ha quedado plasmada la voluntad de todas las instituciones mencionadas de 

participar activamente en este proyecto de alla prioridad en el area biomedica, colocando a 

esta Universidad a la vanguardia en punto a investigaciones vinculadas con la medicina de 

precision. 

Que dentro de 10s objetivos especificos del proyecto a presentar se encuentra el 

de establecer el Biobanco Nacional bajo las normas IS0 2015.9001 lo que derivara en un 

especial interes para 10s sectores pliblicos y privados interesados en el desarrollo de 

farmacos y terapias de precisi6n con base genomica. 

Que se prev6 la creacion de dos unidades funcionales asociadas al Biobanco 

Nacional, las cuales son el nodo de Biologia de Sistemas y Ciencia de 10s Datos y el nodo de 

Genomica y Transcriptomica. 

Que el desarrollo del proyecto en consideracion permitira a sus asociados 

participar en consorcios internacionales de estudio de enfermedades o genomica de 

poblaciones con datos propios. 

Que las actividades antes referidas ser6n llevadas a cabo en el INBIRS y en el 

INIGEN, ambas unidades ejecutoras dependienles de la Universidad de Buenos Aires y del 

Conicet y funcionan en la Facultad de Medicina y en el Hospital de Clinicas Jose de San 

Martin de esta Universidad. 

Que la prese17le se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 
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Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Asociativo P6blico-Privado Biobanco Nacional de 

Muestras biol6gicas conio plataforma interinstitucional de proyectos de investigacion relativos 

a la medicina de precisibn presentado por el set7or Director del lnstituto de Investigaciories en 

retrovirus y sida (INBIRS-UBA-CONICET), doctor Horacio Salorn61i, a suscribir entre esta 

Universidad, la Fundaci6n lnstituto I-eloir, la Administraci611 de I-aboratorios e lnstitutos de 

Salud (ANLIS) y Ubatec S.A., qcle forma parte inteyrante de la presente resolucibn. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a la Administracibn Nacional de Laboratorios e 

lnstitutos de Salud, a la Fundacibn lnstituto Leloir, a Ubatec S.A., a las Secretarias de 

, , Ciencia y Tecnica, Hacienda y Administracibn, a la 
'i ; 

Hacienda, a la Auditoria General de la Universidad if 
la Direccidn General de Consejo Superior. 

RESOLUCI~N v - - 8 4 0 

Aibarts E. i:,yi 
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