
COMISIÓN ASESORA DE ADN MITOCONDRIAL 

Integrantes: Florencia Gagliardi (Banco Nacional de Datos Genéticos) 

Silvia Mutal (Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Cba) 

Cecilia Bobillo (Laboratorio de Genética Forense. Min. Púb, La Pampa 

Andrea Sala (Servicio de Huellas Digitales Genéticas FFyB-UBA) 

María Laura Catelli (Laboratorio de Genética Forense del EAAF) 

 

Objetivos generales: 

Organizar actividades relacionadas al análisis de ADN mitocondrial con el objetivo de brindar 

colaboración a los socios interesados en esta materia, desarrollando material de difusión y 

actividades de interés. 

 

Objetivos específicos: 

1) Colaboración, a pedido del Dr Walther Parson, durante el workshop “Mitochondrial DNA 

Analysis” en la recolección de preguntas y consultas de los socios, incluyendo 

principalmente casos prácticos para ser debatidos en el mencionado workshop. Plazo de 

iniciación y/o cumplimiento: ALCANZADO. 

2) Revisión y actualización del apartado relacionado al análisis de ADN mitocondrial en el 

formulario del ejercicio de Control de Calidad. Plazo de iniciación y/o cumplimiento: primer 

trimestre del 2019. 

3) Difusión de un breve cuestionario entre los socios de la SAGF que permita conocer las 

principales inquietudes en relación al ADN mitocondrial; orientado tanto a socios que ya 

estén trabajando como a aquellos que aún no realizan este análisis.Plazo de iniciación y/o 

cumplimiento: primer semestre del 2019. 

4) Generación de documentos con recomendaciones relacionadas a la tipificación y análisis 

del ADN mitocondrial, siguiendo las principales necesidades surgidas del cuestionario 

mencionado en el punto anterior. Esta documentación puede incluir guías con 

recomendaciones, protocolos, desarrollo de actividades con ejemplos, etc.Plazo de 

iniciación y/o cumplimiento: segundo semestre del 2019. 

5) Brindar ayuda a los socios que estén interesados en publicar haplotipos en la base de 

datos de EMPOP, con el objetivo de incrementar el número de haplotipos de nuestra 

población argentina. Esta colaboración estará orientada a la revisión de haplotipos 

previamente generados por los laboratorios y que se consideren apropiados para la 

incorporación en la base de datos, o a la generación de nuevos haplotipos con el fin de 

incorporarlos en esta base de datos.Plazo de iniciación y/o cumplimiento: segundo 

semestre del 2019. 


