
 
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Lunes 14 de diciembre 2020 

A los catorce días del mes de diciembre de 2020 se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo 
del IBS conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 14:30 hs., se da por iniciada la 
reunión estando presentes los siguientes consejeros entrantes y salientes: por el nodo Posadas, Dr. 
Dardo Martí, Dra. Victoria García, Dr. Diego Baldo, Lic. Juan Boeris, Dr. Marcos Miretti, Dra. 
Cecilia Lanzone, Lic. Andrea Caballero, Lic. Analía Gianini Aquino y Lic. Paola Galvalisi. Por el 
nodo Iguazú, están presentes la Dra. Genoveva Gatti, Dra. Ilaria Agostini, Dr. Gustavo Zurita, Dr. 
Mario Di Bitetti, Dra. Norma Hilgert, Dra. Kristina Cokle, Dr. Pablo Suárez, Dra. Elena Gangenova, 
Lic. Ana Belén Ávila y Lic. Eugenia Bonaparte. Preside la reunión el Director del IBS, Dr. Gustavo 
Zurita.  
 

1) Recambio de autoridades del IBS 
 
El Dr. Ferreras inicia la reunión con la presentación y bienvenida a los nuevos consejeros: 
 

• Dra. Cecilia Lanzone, consejera titular por los investigadores del nodo Posadas. 
• Dra. Kristina Cokle, consejera titular por los investigadores del nodo Iguazú. 
• Dr. Agustín Paviolo consejero titular por los consejeros del nodo Iguazú. 
• Dra. Norma Hilgert, consejera suplente por los investigadores del nodo Iguazú. 
• Lic. Andrea Caballero Gini, consejera titular por los becarios del nodo Posadas. 
• Lic. Bianca Bonaparte, consejera titular por los becarios del nodo Iguazú. 
• Lic. Gimena Illia, consejera suplente por los becarios del nodo Iguazú. 
• Lic. Analía Gianini Aquino, consejera suplente por los becarios del nodo Posadas. 
• Lic. Paola Galvalisi, consejera suplente por los CPAs del nodo Posadas. 
• Lic. Sebastián Costa, consejero suplente por los CPAs del nodo Iguazú. 

 
También se presentaron, el Dr. Pablo Suárez reelegido como consejero titular por CPAs del nodo 
Iguazú, el Lic. Juan Boeris, reelegido como consejero titular por los CPAs del nodo Posadas, Dra. 
Elena Gangenova, que da su lugar a la Lic. Bianca Bonaparte, el Dr. Dardo Marti, la Dra. Victoria 
Garcia, Dr. Diego Baldo, Dr. Mario Di Bitetti, Dra. Genoveva Gatti y secretarias. 
 
El Dr. Ferreras manifiesta agradecimiento por todos estos años de apoyo, fueron años de muchos 
desafíos gracias a la participación de todos. 
 
 
 

2) Designación de Vicedirector. 
 
El Dr. Zurita comenta la necesidad de designar un vicedirector por la estructura del IBS. 
Cada nodo tiene particularidades y realidades propias.  
El Dr Zurita propone al Dr. Diego Baldo como vicedirector y convoca a todos los consejeros a 
consensuar la elección. 
El Consejo da el aval para que el Dr. Diego Baldo asuma como vicedirector.  
El Dr. Marcos Miretti asume como consejero titular y el Dr. Diego Baldo tendrá licencia en su cargo 
de consejero mientras dure el cargo como Vicedirector. 



El Dr. Zurita propone a los consejeros becarios que sean participativos con respecto a las necesidades 
de los becarios. 
Propone enviar el link de las reuniones a todo el IBS, para que pueda participar cualquier miembro 
de instituto como oyente. 
 
 
 

3) Subsidios SPU  
 
El Dr. Pablo Suárez informa sobre el proceso de compras de estos fondos. 
Iguazú gastó un total de $ 339.756, y las compras que se realizaron fueron: armarios para becarios, 
equipos de laboratorio de genética (vortex y baño termostático), baúles para camionetas, 
conservadora para viajes de campo, elementos para un taller de CPAs para todas las actividades que 
requieran herramientas eléctricas y escalera. 
 
El Lic. Juan Boeris de Posadas informa la compra de una cúpula para la camioneta y una autoclave 
para el laboratorio. En el nodo posadas el gasto fue de $328.639. 
 
El Dr. Ferreras comenta que $50.000 fueron usados de estos fondos para abonar gastos del Instituto 
y fue descontado de la totalidad. Finalmente, la Universidad considero esa diferencia y se pudieron 
finalizar todas las compras. 
 

4) Acercamiento entre los nodos. 
 
El Dr. Zurita comenta sobre la importancia de usar el grupo de mails, siendo activos compartiendo 
los papers publicados y los proyectos. 
Manifiesta sobre la importancia de hacer reuniones presenciales. 
Propone a los consejeros iniciativas para poder avanzar. Armar una comisión de presupuesto y 
comisión de convenios. 
El Dr. Zurita informa sobre el estado de las negociaciones para el posible traslado del IBS en Puerto 
Iguazú al INMeT (ANLIS).  
 
Se propone tener las reuniones de Consejo todos los primeros miércoles de cada mes a partir de las 9 
AM. 
 
La próxima reunión queda pactada para el miércoles 3 de febrero de 2021 a las 9 AM. 
 
 
Siendo las 16:30 se da por finalizada la reunión de Consejo Directivo. 

 
 
 
 


