
ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Martes 11 de mayo de 2021 

 

A los once días del mes de mayo de 2021 se celebra la reunión ordinaria del Consejo 

Directivo del IBS, conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 8:00 hs, se 

da por iniciada la reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo de 

Posadas, Darío Cardozo, Cecilia Lanzone, María Victoria García, Marcos Miretti, Juan 

Martín Boeris, Paola Galvalisi, Analía Gianini Aquino y Andrea Caballero Gini. Por el 

nodo Iguazú, están presentes: Genoveva Gatti, Norma Hilgert, Agustín Paviolo, Kristina 

Cockle, Mario Di Bitetti, y Pablo Suárez. 

Preside la reunión el director del IBS, Gustavo Zurita y el Vice director Diego Baldo. 

 

1) Presentación reglamento de base de datos a cargo de Ignacio Minoli, técnico 

(CPA) del CONICET en el IBS - nodo Iguazú. 

Ignacio Minoli inicia su presentación detallando sus funciones en el IBS, haciendo 

referencia a la coordinación, organización, administración y supervisión sobre el manejo 

de base de datos. 

Define a una base de datos como una colección de información organizada con cierta 

lógica en un sistema de archivos electrónico, de forma que un motor de búsqueda pueda 

seleccionar los fragmentos de datos solicitados para propósitos específicos. 

Los objetivos de la base de datos: 

*Informar y reglamentar aspectos vinculados con la creación, mantenimiento y uso de la 

base de datos de biodiversidad. 

*Preservar de manera organizada la información científica relacionada con la 

biodiversidad que fue colectada y/o analizada para un uso presente y futuro en el marco 

de la normativa nacional. 

* Ser accesible a toda persona calificada con el fin de desarrollar trabajos de 

investigación, educación y/o extensión. 

Responsabilidades y roles: 

Cada curador/a deberá elaborar un plan de gestión de datos que permita el cumplimiento 

de los artículos comprendidos en la Ley Nacional 26899/2013. 

Los/las curadores/as deberán diseñar cuáles son las variables o campos con información 

de utilidad o datos que se encuentran o no, asociados a los archivos almacenados (fotos, 

videos, audios). 



A partir de estos campos con información, se podrá diseñar el sistema óptimo para las 

consultas y orden de los archivos almacenados en función de los archivos ingresados y la 

interacción de los usuarios que generaron estos datos primarios. 

Aquellos investigadores/as, profesionales de apoyo, técnicos/as, becarios/as, docentes, 

estudiantes que aporten datos primarios deberán tener su propio respaldo de seguridad 

para la información ingresada a la base de datos de la biodiversidad. 

Minoli hace referencia a la Ley Nacional 26899/2013, en el siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto 

Presenta sus propuestas de Base de Datos del OBBA, (IBS, IGZ): 

Bases de datos: cámaras trampas, grabadores acústicos, coleópteros, colémbolos y 

oribátidos, primates, atropellamientos de fauna, huellas, registros, conflictos, flora. 

Hace referencia a la importancia de considerar en el presupuesto anual potenciales gastos 

de mantenimiento, servicios y compra de nuevo hardware. 

Minoli finaliza su exposición haciendo referencia a que es una propuesta que se puede 

modificar en base a las normativas vigentes siendo constructiva y que aporte. 

Se propone armar un reglamento para todo el IBS unificando el reglamento de las 

colecciones y la base de datos. 

2) Presentación a carrera nueva modalidad: temas estratégicos 

El Dr. Zurita informa sobre las características de la convocatoria, son 50-60 cargos que 

se suman a las convocatorias tradicionales (generales, estratégicos, I+D+I). 

La Agenda Misionera de Innovación elaboró una “Agenda de I+D+i” donde identificó 

oportunidades para el fortalecimiento de sectores prioritarios y estratégicos a partir de la 

agregación de valor en origen, asociados a proyectos de investigación aplicada. 

Las líneas a desarrollar son: 

-Agro Foresto Industria con agregado de valor en origen. 

-Industria 4.0 y Economía del Conocimiento. 

-Uso Sustentable de la Biodiversidad y Cambio Climático. 

-Industrias creativas e Innovación Educativa. 

-Salud 

-Uso eficiente de la energía. 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto


3) Categorías de Investigadores IBS 

Baldo hace referencia a las categorías que pueden tener los Investigadores. Se proponen 

categorías que deberán ser refrendadas con el CCT. 

Los/las Investigadores/as del IBS deberán tener el título de Doctor/a, ser miembros de la 

carrera de Investigador del CONICET, con lugar de trabajo permanente en dicha unidad 

ejecutora; o ser docentes-Investigadores de la UNaM en las categorías I o II. 

Los/las Investigadores/as asociados/as deberán tener el título de Doctor/a, ser docentes-

Investigadores/as de la UNaM en las categorías III a V con lugar de trabajo permanente 

en dicha unidad ejecutora. Los/las Investigadores/as Asociados/as tienen los mismos 

derechos y obligaciones que los Investigadores/as del IBS, pero no pueden ser elegidos 

para constituir el Consejo Directivo. 

Los/as Investigadores/as Adscriptos/as son aquellos/as que a pesar de no tener lugar de 

trabajo permanente en la UNaM realizan tareas de investigación transitorias 

estrechamente relacionadas a los objetivos del IBS, ya sea a mediante colaboraciones 

estrechas y continuas con personal del IBS y/o utilización reiterada y continua del 

material de sus colecciones científicas. Los/as Investigadores/as Adscriptos/as deberán 

poseer el título de Doctor, ser Investigadores/as o docentes-Investigadores/as en otra 

institución y deberán cumplir con los siguientes compromisos: 

a) Cumplir con las normativas del Reglamento del IBS en sus trabajos en 

colaboración 

b) Participar en tareas relativas a la exhibición de colecciones, educativas y de 

extensión 

c) Presentar los datos que le sean requeridos sobre publicaciones 

d) Colaborar en tareas curatoriales relativas a su especialidad o tema de investigación 

(identificación, clasificación e inventario de materiales), cuando les sea requerido 

por los Jefes de División o Sección  

e) Colocar como filiación al IBS en todos los trabajos publicados que se hayan 

realizado utilizando instalaciones, equipamientos y/o colecciones del IBS 

No pueden votar ni ser elegidos miembros del CD 

Victoria García solicita se revise la redacción teniendo en cuenta la ordenanza 082/16 de 

la UNaM. La aprobación final de las categorías de Investigador queda entonces sujeto a 

las sugerencias realizadas y a las que se realicen en el CCT. 

4) Seminarios internos IBS 

La Dra. Victoria García comenta sobre la importancia de la participación en los 

seminarios y sobre como promover la misma. Se propone algunos temas para los 

seminarios siguientes: como ser la presentación del IBS a cargo del director y vicedirector 

y en una próxima fecha presentaciones de los CPA. Se menciona también la posibilidad 

de hacer listas de asistencias con el fin de hacer estadísticas y gráficos de participación, 

análisis de redes para observar las posibles colaboraciones que surjan. 

5) Reparto de cargos CPA en el NEA 



El Dr. Zurita informa que este año no se solicitará cargos CPA para el IBS y deciden 

apoyar con el Dr. Baldo a otros Institutos muy desfavorecidos en este aspecto. 

 

6) Adquisiciones recientes en ambos nodos: 

El Dr. Diego Baldo informa que realizó una consulta a los CPAs y se realizaron a partir 

de allí, las siguientes compras: 

-Selladora cortadora de Bolsas mecánicas. 

-Linterna de cabeza  

-Carpa 

-Repetidor wifi para la señal de internet. 

-Silla para fotomicroscopio. 

También informó que se realizarán compras de barbijos. 

 

Siendo las 10:00 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

Darío Cardozo 

 

 

Cecilia Lanzone 

 

 

María Victoria García 

 

 

Marcos Miretti 

 

 

Juan Martín Boeris 

 

 

Paola Galvalisi 



 

 

Analía Gianini Aquino 

 

 

Andrea Caballero Gini 

 

 

Genoveva Gatti 

 

 

Norma Hilgert 

 

 

Agustín Paviolo 

 

 

Kristina Cockle 

 

 

Mario Di Bitetti 

 

 

Pablo Suárez 

 

 

Diego Baldo 

 

 

Gustavo Zurita 

 


