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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Martes 10 de agosto de 2021 

A los diez días del mes de agosto de 2021 se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IBS 

conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 8:00 h, se da por iniciada la reunión estando 

presentes los siguientes consejeros: por el nodo Posadas, los Dres. Diego Baldo, Marcos Miretti, Darío 

Cardozo, Lic. Juan Martin Boeris, las Dras: Cecilia Lanzone y María Victoria García, Lic. Paola Galvalisi, 

Lic. Analía Gianini Aquino. Por el nodo Iguazú, están presentes los Dres. Mario Di Bitetti, Gustavo Zurita y 

Agustín Paviolo, las Dras. Genoveva Gatti y Norma Hilgert. 

Preside la primera parte de la reunión el director saliente del IBS, Dr. Gustavo Zurita y la segunda parte la 

directora entrante, Dra. Ana Honfi, para tratar el siguiente orden del día:  

(1) Informe de estado de situación y diligencias realizadas por el Dr. Zurita y Dr. Baldo sobre 

presupuesto e infraestructura del IBS y traspaso de dirección;  

(2) Asunción de la Directora Regular del IBS, Dra. Ana Isabel Honfi; Lectura de la Resolución RESOL-

2021-1145-APN-DIR#CONICET y solicitud de Aval al plan de gestión presentado por la Dra. Honfi en 

oportunidad de concursar para el cargo mencionado.  

(3) Vice dirección y sus tareas relacionadas en la coordinación de las actividades y atención de 

necesidades en el nodo Iguazú.  

(4) Otros 

 

(1) Informe estado de situación y diligencias realizadas por el Dr. Gustavo Zurita y Dr. Diego Baldo 

sobre presupuesto e infraestructura del IBS y traspaso de dirección. 

El Dr. Zurita informa sobre la documentación actualizada enviada al MINCyT para avanzar con la 

construcción del edificio para el IBS nodo Posadas, oportunamente concursado (PFCyT III). También, 

informa de los avances de las diligencias efectuadas conjuntamente con autoridades de CONICET Central y 

UNaM en la elaboración de una propuesta de comodato para uso de infraestructura edilicia para el nodo 

Iguazú, en inmediaciones del INMeT. Se informa sobre la relocalización e incorporación de una CPA, Dra. 

Maria Aurora Maciel para el nodo Posadas quien se desempeñará en tareas relacionadas a plantas y 

marcadores moleculares. La Dra. Victoria García comenta acerca de la experticia de la Dra. Maciel. Se 

informa que se terminaron de comprar los equipos de informática en el marco del convenio IBS-Fundación 

Vida Silvestre para el trabajo de MapBioma. El Dr. Zurita informa acerca de la situación documental de la 

embarcación del nodo Iguazú y explica acerca de las tratativas realizadas para regularizar su matriculación. 

También se informa al Consejo Directivo acerca de una partida extrapresupuestaria asignada al IBS por 

$900.000 pesos para atender la reparación de equipamiento. Los consejeros, Mario Di Bitetti y Norma 

Hilgert proponen efectuar un inventario en base a un relevamiento de las necesidades de reparación de 

equipamiento del IBS para tratar la priorización de uso de dichos fondos y el CD aprueba esta propuesta. A 

continuación, los Dres. Zurita y Baldo expresan su agradecimiento al cuerpo por el apoyo durante su 

gestión. 

 

(2) Asunción de la Directora Regular del IBS, Dra. Ana Isabel Honfi. Lectura de la Res. 2021-1145 y 

la solicitud de Aval al plan de gestión presentado por la Dra. Honfi en oportunidad de concursar para 

el cargo mencionado. 

Por secretaría, se da lectura a la Resolución RESOL-2021-1145-APN-DIR#CONICET de designación de la 

Dra. Ana Isabel Honfi como Directora Regular del Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM). 

Los consejeros y consejeras fueron informados previamente a esta reunión sobre el Proyecto Institucional 

presentado por la mencionada Dra. Honfi en oportunidad de Concursar para el mencionado cargo. El 

Consejo Directivo del IBS expresa en forma unánime su aval al mencionado Proyecto, haciendo constar que 

como dicho plan fue presentado en la postulación del concurso en 2019, algunos aspectos propuestos han 

quedado extemporáneos.  
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(3) Vicedirección y sus tareas relacionadas en la coordinación de las actividades y atención de 

necesidades en el nodo Iguazú.  

Mario Di Bitetti efectúa la consulta sobre el nombramiento de la vicedirección del IBS. Otros consejeros y 

consejeras expresan su preocupación sobre las tareas relacionadas a la coordinación de las actividades y 

atención de necesidades en el nodo Iguazú. La Dra. Honfi expresa que es de su interés que el/la 

vicedirector/a pertenezca al nodo Iguazú de acuerdo al reglamento Interno del IBS, y que hasta tanto haga la 

propuesta al CD sobre la nominación para la vicedirección del IBS, atenderá personalmente las actividades 

propias de ambos nodos. Para ello, la Dra. Honfi comenta que visitará y dialogará con los integrantes del 

nodo Iguazú. 

 

(4) Otros 

La Dra. Honfi informa que, en el plan presentado para la postulación, figura la necesidad de elaborar 

colectivamente un plan Institucional para el IBS. 

La Dra. Genoveva Gatti consulta sobre la participación del Consejo Directivo a futuro con respecto a las 

decisiones, dinámica de las reuniones y la persona responsable del vivero en el nodo Posadas. 

La Dra. Honfi propone elaborar un reglamento para aprobar la dinámica del Consejo Directivo del IBS, 

atendiendo entre otros temas a las reuniones abiertas, la elaboración del orden del día, reuniones especiales, 

etc. Se constituye una comisión redactora inicial del borrador de dicho reglamento constituido por las Dras, 

Genoveva Gatti, Victoria García, Norma Hilgert y Ana Honfi. Respecto de un técnico de vivero, La Dra. 

Honfi informa que aún no se cuenta con un CPA para esas tareas. 

La Dra. Honfi comenta que enviará una solicitud a todo el IBS solicitando información para relevar el 

equipamiento que requiere de reparaciones. También, la Dra. Honfi explica que la designación del 

Ombudsperson propuesto en su plan, busca disponer de una persona que facilite y oriente en temas 

relacionados a un concepto amplio de violencia en términos interpersonales, laborales, de género y 

académicos. La Dra. Gatti comenta que en el nodo Iguazú funciona una comisión dedicada a temas de 

violencia y que eso ayudó a encausar resolver algunas cuestiones que surgieron en ese nodo. Lo propone 

como un modelo para implementar en el nodo Posadas. 

 

Finalmente, la Dra. Honfi agradece al Consejo Directivo del IBS el apoyo manifestado. Siendo las 10:00 h 

se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

Diego Baldo 

 

 

Marcos Miretti 

 

 

Darío Cardozo 

 

 

Juan Martin Boeris 

 

 

Cecilia Lanzone 

 

 

María Victoria García 
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