
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 17 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°.- SU beneplácito por los destacados logros científicos del cordobés Gabriel 

Adrián Rabinovich, Doctor en Ciencias Químicas egresado de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba con especialidad en Inmunología 

Molecular cuyos estudios han permitido descubrir una nueva estrategia que permite a los 

tumores evadir la respuesta inmunológica, crear nuevos vasos sanguíneos en el 

microambiente tumoral e invadir nuevos órganos; además de haber identificado un nuevo 

paradigma de resolución de la respuesta inflamatoria en enfermedades autoinmunes como 

artritis reumatoidea y esclerosis múltiple. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

 Gabriel Adrián Rabinovich nació en Córdoba, Argentina el 11 de enero de 1969. 

Obtuvo su título de Bioquímico (1993) y Doctor en Ciencias Químicas (1999) de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba con especialidad en 

Inmunología Molecular. 

 

 Actualmente es Investigador Superior de CONICET y Director del Laboratorio de 

Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME). Es además 

Profesor Titular de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires y ha sido designado Profesor Visitante de varias 

universidades extranjeras como la Universidad de Maryland (Baltimore), Universidad de 

Paris, Dana Farber Cancer Institute (Harvard Medical School, Boston) y la Universidad de 

Miami. 

 

 Sus estudios han permitido descubrir una nueva estrategia que permite a los tumores 

evadir la respuesta inmunológica, crear nuevos vasos sanguíneos en el microambiente 

tumoral e invadir nuevos órganos. Además ha identificado un nuevo paradigma de 

resolución de la respuesta inflamatoria en enfermedades autoinmunes como artritis 

reumatoidea y esclerosis múltiple. 

 

 Conforme surge del sitio web oficial del Laboratorio del Dr. Gabriel Rabinovich: “El 

laboratorio del Dr. Gabriel Rabinovich ha realizado contribuciones cruciales en las fronteras 

de la Inmunología, la Glicobiología y la Biología Tumoral. Su trabajo comenzó con el 

descubrimiento de las funciones inmunológicas de las galectinas, una familia ubicua de 

proteínas endógenas de unión a glicanos. Dentro de sus descubrimientos más prominentes, 

el equipo del Dr. Rabinovich descubrió que las interacciones entre galectinas y glicanos son 

los componentes cruciales de un novedoso punto de control responsable de reducir la 

inflamación excesiva y, al mismo tiempo, prevenir las patologías autoinmunes y promover 
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tolerancia inmunológica durante el embarazo. Desde el punto de vista celular y molecular, 

el laboratorio demostró que los programas regulatorios dependientes de galectinas son 

capaces de inhibir respuestas inmunológicas aberrantes, al eliminar selectivamente 

subtipos específicos de células T (Th1 y Th17), promover la diferenciación de células 

dendríticas tolerogénicas, favorecer la expansión de células T regulatorias e inducir la 

polarización de macrófagos y microglía hacia un perfil “M2” anti-inflamatorio. El equipo de 

Gabriel Rabinovich encontró que existe un perfil de glicanos que se regula dinámicamente 

y actúa encendiendo y apagando las funciones regulatorias de las galectinas. A su vez, su 

equipo demostró que las células malignas pueden usurpar mecanismos dependientes de 

galectinas y glicanos a los fines de crear una red de inmunosupresión que frustra la 

respuesta antitumoral. Recientemente, el laboratorio descubrió que la interacción entre 

galectina-1 (Gal-1) y sus ligandos preserva la vascularización tumoral en tumores 

refractarios al tratamiento anti-angiogénico, al imitar la actividad de señalización del factor 

de crecimiento vascular endotelial (VEGF). Resumiendo, el trabajo del Dr. Rabinovich y su 

equipo ha logrado dilucidar nuevos mecanismos a través de los cuales las galectinas 

endógenas traducen la información codificada por los glicanos en programas regulatorios. 

Estos conocimientos presentan vastas aplicaciones en los campos de la Inmunología, la 

Biología Vascular y Tumoral. Estos descubrimientos han abierto nuevas posibilidades para 

el desarrollo de estrategias innovadoras formuladas para potenciar la respuesta antitumoral 

y prevenir la inflamación autoinmune y la angiogénesis aberrante”. 

 

 Asimismo, ha publicado 240 trabajos científicos en las revistas más prestigiosas 

como Cell, Nature Medicine, Nature Immunology, Immunity, PNAS y Cancer Cell. A su vez 

ha presentado por su trabajo 9 patentes, algunas de las cuales se encuentran en proceso 

de licenciamiento y transferencia. Su trabajo ha sido ampliamente citado por la comunidad 

científica internacional, tal como lo revela su índice h (Google Scholar) de 68 y sus 18160 

citaciones. 

 

 En reconocimiento a sus descubrimientos, el Dr. Rabinovich sido designado Miembro 
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Extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos (NAS; Washington 2016), de 

la Academia de Ciencias de Países en desarrollo (TWAS; Austria 2015), de la Academia de 

Ciencias Latinoamericana (2017), de la Academia Nacional de Ciencias (ANC, 2013) y de 

la Academia de Medicina de Córdoba (AMC; 2017). 

 

 Además el Dr. Gabriel Rabinovich ha sido distinguido con diversos premios (más de 

150 distinciones) entre ellos el Premio Bunge y Born a la  trayectoria en Medicina 

Experimental (2014) y a Jóvenes Científicos (2005) de la misma fundación, los Konex 

Platino y de Honor (2013), Premio de la Academia de Ciencias TWAS en Medicina (Italia; 

2010), Personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura, 2015),  la Beca 

John Simon Guggenheim (New York; 2005), el Premio Houssay para Jóvenes del MINCYT 

(Argentina; 2011), y el Premio Barón-Academia de Medicina (Argentina; 2012). Ha sido 

organizador de numerosos congresos incluido el  Primer Keystone Symposium en Glico-

inmunología (Lake Louis, Canadá; 2012) y el Primer Simposio Ganando la Guerra al Cáncer 

(Raíces, Mincyt 2016).  Ha recibido el premio Domingo F. Sarmiento del Senado de la 

Nación y  sido designado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2015), visitante 

destacado de Tucumán (2016), de Jujuy (2016) y de la ciudad de Córdoba (2016). 

 

 El Dr. Gabriel Rabinovich lidera un equipo de más de 30 investigadores, becarios 

postdoctorales, becarios doctorales y técnicos. Ha dirigido 17 tesis doctorales y otras 6 se 

encuentran en curso actualmente (total: 23 tesis).  A su vez dirigió 18 becarios post-

doctorales y 15 investigadores de la Carrera del CONICET. 

 

 Ha sido invitado a disertar en más de 300 conferencias y congresos nacionales e 

internacionales. Su trabajo ha sido financiado por subsidios nacionales de la Agencia de 

Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (2003; 2006, 2012 y 2010 y 2014 para Científicos Reconocidos 

Internacionalmente), CONICET, Universidad de Buenos Aires, Fundación Sales, Fundación 

Bunge y Born y Fundación Fiorini 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

 A su vez recibió importantes subsidios de organismos internacionales como la 

National Multiple Sclerosis Society (USA; 2011-2014), Inflammatory Bowel Diseases 

(Kenneth Rainin Foundation Breakthrough Award USA 2015-2016; 2016-2017); Broad 

Foundation USA 2013-2015), National Institutes of Health (NIH/NCI; National Cancer 

Institute 2014), Cancer Research Institute Award (USA, 2007-2011), The Mizutani 

Foundation for Glycoscience (Japan, 2015-2006; 2011-2012), The Wellcome Trust (UK) y 

Prostate Action (UK) y Career Award American Association of Immunologists (Bethesda, 

2017). 

 

 Recientemente, Gabriel Rabinovich y su equipo, junto al ministro Barañao, y el 

subsecretario Jorge Aguado, fueron recibidos en Casa Rosada por Mauricio Macri, la 

reunión fue en ocasión de la reciente incorporación del investigador a la National Academy 

of Sciences. Asimismo, el Gobernador de la Provincia de Córdoba le otorgó el premio Juan B. 

Bustos, la máxima distinción que otorga la Provincia a sus ciudadanos. 

 

 Recientemente, Gabriel Rabinovich y su equipo, junto al ministro Barañao, y el subsecretario 

Jorge Aguado, fueron recibidos en Casa Rosada por Mauricio Macri, la reunión fue en ocasión de la 

reciente incorporación del investigador a la National Academy of Sciences. Asimismo, el Gobernador 

de la Provincia de Córdoba le otorgó el premio Juan B. Bustos, la máxima distinción que otorga la 

Provincia a sus ciudadanos.   

  

 Por nuestra parte, como representantes de los vecinos de la ciudad de Córdoba no podemos 

dejar de destacar a un científico cordobés cuyo trabajo ha llevado a lo más alto a la ciencia argentina. 

 

 Consultado por La Voz del Interior tras ser nombrado miembro de la Academia Nacional de 

Ciencias de EE.UU., uno de los logros más importantes al que puede aspirar un científico, Gabriel 

Rabinovich sostenía: “Es un reconocimiento para la ciencia argentina. El hecho de que aparezca 

nuestro país representado en la NAS es muy importante, porque estamos compitiendo con países con 
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más recursos como Canadá, Japón y Europa. Esto le hace bien a la ciencia del país. Demuestra que 

científicos de este país pueden llegar. A nuestro grupo de investigación nos da la tranquilidad de que 

lo que estamos haciendo cuenta con la aprobación de científicos que en su mayoría son premios 

Nobel. Es algo que jamás hubiera soñado cuando cursaba mi carrera en la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC)”. 

 

 Asimismo, respecto de si se puede hacer ciencia de calidad desde un país periférico 

Rabinovich afirmaba que “Se puede hacer ciencia de buena calidad en este país, a pesar de los 

problemas. Siempre se piensa en un camino ortodoxo para ser investigador, el que supone sí o sí 

realizar un posdoctorado en el exterior. Recuerdo que en Córdoba me decían que si no me iba al 

exterior, no me iba a ir bien. Mi único tiempo en el exterior fueron tres meses en Londres que me 

ayudaron a terminar el doctorado. El resto de mi trabajo lo hice en Argentina. En Córdoba perdí 

concursos y becas. No siempre me fue bien en mi carrera. Es un mensaje para los más jóvenes de que 

no hay un único camino para tener éxito y que puede haber crisis en el medio. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que el Concejo Deliberante debe 

premiar el esfuerzo y sacrificio de un científico cordobés cuyo trabajo tiene por objetivo combatir el 

cáncer entre otras enfermedades inmunológicas, es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de declaración. 


