
 

ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Viernes 28 de febrero de 2020 

A los veintiocho días del mes de febrero de 2020 se celebra la reunión ordinaria del Consejo                 
Directivo del IBS conectándose ambos nodos de manera virtual via ZOOM. Siendo las 11:00              
hs, se da por iniciada la reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo de                
Posadas, Dra. Victoria García, Dr. Diego Baldo, Dr. Darío Cardozo, Lic. Juan Boeris, Dr. Marcos               
Miretti, Dr. Dardo Marti y la Lic. Carolina Labaroni. Por el nodo Iguazú, están presentes la                
Dra.Genoveva Gatti, Dr. Gustavo Zurita, Mario Di Bitetti, Lic. Pablo Suárez, y la Lic. Ávila Ana                
Belén.  

Preside la reunión el Director del IBS, Dr. Julián Ferreras. 

1) Aprobación y firma acta anterior. 

Con la incorporación de varias sugerencias que clarifican puntos se aprueba el acta anterior.              
Además, se sugiere evaluar un mecanismo para la firma digital de las actas. 

2) Situación Financiera IBS y Resolución Director  

Julián Ferreras informa que a fin de año teníamos un saldo pendiente del presupuesto 2019               
por $98.000 y un refuerzo presupuestario por $450.000. El refuerzo se efectivizó esta             
semana junto con la última partida pendiente. Esta última, de $98.000, ya fue ejecutada en               
su totalidad ya que se deben poner al día gastos desde noviembre 2019. Los últimos fondos                
enviados a Iguazú fueron en octubre 2019. 

Con respecto al concurso del cargo de Director del IBS, Ferreras informa que le negaron la                
promoción y especula que, por lo tanto, queda afuera del concurso al no cumplir con el                
requisito de ser Investigador Independiente. Según le informó el Secretario de Ciencia y             
Técnica de la UNaM, el concurso debería reactivarse en las próximas semanas. 

3) Concurso CPA y situación CPA Paola Galvalisi. 

Se informa que el concurso para un cargo CPA Profesional de manejo de colecciones              
biológicas nodo Posadas inicia el 02 de marzo y estará abierto hasta el 25 de marzo 2020. El                  
concurso ya está publicado.  

Con relación a la situación de Paola Galvalisi, el Director informa que, a raíz de los exámenes                 
médicos que se realizó por pedido de la ART a finales de 2018, se detectaron síntomas de                 
asma relacionado al ambiente laboral. A pesar de algunas medidas que se tomaron durante              
2019, como ser el uso de barbijo con filtros apropiados, siguió presentando los mismos              
síntomas, por lo que el médico le recomendó un cambio de lugar de trabajo. Ante esta                
situación la Lic Galvalisi solicitó al Director del IBS un cambio de lugar de trabajo y se la                  
eximió de continuar en su lugar habitual, por lo que a partir de esta semana iniciará sus                 
actividades laborales en el laboratorio GIGA. Dado que ya se desempeñaba en colecciones,             
los miembros de la CD sugieren evaluar la posibilidad de capacitarla en las otras colecciones               
del nodo para, eventualmente, reasignarla a una colección diferente.  

4) Convenios 



El Director informa de una charla que tuvo ayer con el Dr. Erik Ruth en representación del                 
IMIBIO acerca de su interés en generar un convenio de colaboración con el GIGA. Su interés                
se basa en la posibilidad de poder contar en el apoyo logístico del laboratorio GIGA para su                 
proyecto de HPV. Ferreras también manifiesta que es de interés del GIGA avanzar en dicha               
colaboración. Como ejemplo, entre las actividades conjuntas mencionadas que se están el            
compartir capacidades para establecer un biobanco tanto para las muestras del IMIBIO            
como del GIGA, instalando termos te nitrógeno en el GIGA con la provisión del nitrógeno por                
parte del IMIBIO y la utilización de instalaciones y freezers -80ºC del IMIBIO por parte del                
GIGA. Se discute entre los miembros del consejo la idoneidad de esta colaboración,             
considerando los objetivos de cada institución, las necesidades mutuas y las posibilidades de             
colaboración. Zurita sugiere que el convenio en todo caso debía firmarlo CONICET y Ferreras              
comenta que, de concretarse, se podría hacer a través del convenio marco que ya existe               
entre el IMiBio y la UNaM. Con reservas por parte de algunos consejeros, se acuerda que el                 
GIGA pueda avanzar con esta posibilidad de convenio. 

5) Solicitud Pablo Suárez: 

Pablo Suárez presenta un pedido de aval del CD para una solicitud al CONICET de fondos                
extraordinarios para la compra de equipos informáticos para 3 CPAs del Nodo Iguazú,             
Insaurralde (GIS) Zurano (Estadística) y Minoli (Base de Datos). Actualmente, estos técnicos            
utilizan equipos de su propiedad para llevar adelante las tareas pero es necesario adquirir              
equipos adecuados que les permitan llevar adelante las tareas asignadas y, de esta manera,              
evitar el desaprovechamiento de las capacidades en RRHH. Si bien se acuerda la validez del               
pedido, se discute que en ambos nodos hay necesidades similares que también deberían             
atenderse y que, si se hace un pedido, debería hacerse más amplio. Se acuerda que en los                 
próximos días cada uno hará un relevamiento de estas necesidades y que, en el lapso de dos                 
semanas, Ferreras presentará un borrador de la nota para consideración de todos. 

6) Temas varios: 

El Director informa sobre las elecciones de Consejo Directivo que deberán realizarse este             
año. También informa que este año deberá avanzarse sobre el Proyecto Institucional, que se              
tiene que trabajar también en el CCT.  

M. Genoveva Gatti informa, a solicitud de la Dra. Norma Hilgert, que se considere la               
posibilidad de solicitar un cargo CPA con perfil adecuado para apoyo a actividades de              
vinculación y transferencia de conocimientos impulsadas desde CONICET. La Dra. Hilgert ha            
identificado la necesidad de contar con personal capacitado y con permanencia institucional            
en el desarrollo y seguimiento de tareas que implican establecer vínculos con productores             
rurales, en el marco de una línea de proyectos recientemente promovidos en el IBS. Luego               
de su consideración, se concluye que cuando salga una oportunidad se evaluarán las             
necesidades y prioridades, teniendo en cuenta esta solicitud.  

No habiendo más temas y siendo las 13:00hs, se da por finalizada la reunión de CD. 
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