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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Martes 21 de septiembre de 2021 

A los veintiún días del mes de septiembre 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,y 

Lic. Analía Gianini Aquino. Por el nodo Iguazú, están presentes los Dres. Mario Di Bitetti, Agustín Paviolo, 

Pablo Suárez, Lic. Sebastián Costa, las Dras. Genoveva Gatti y Kristina Cockle, La Lic. Bianca Bonaparte. 

Preside la reunión la Dra. Ana Honfi, para tratar el siguiente orden del día:  

 

(1) Aprobación del Acta 10/8/21 

(2) Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas. 

(3) Retorno a las actividades presenciales. 

(4) Traslado de CPA CITNOBA, Dra. María Maciel al IBS, nodo Posadas. 

(5) Tratamiento de la solicitud de Incorporación de investigadoras asociadas a: Patricia Iglesias, Paula 

Tujague y Paula Cruz. 

(6) Perfil de los ingresos FORTALECIMIENTO I+D+i de UNaM 2021. 

(7) Seminario capacitación obligatoria Ley Micaela. 

(8) Relevamiento de equipamiento para reparación, actualización, mantenimiento y calibración del IBS: 

estado actual y análisis. 

(9) Propuesta de comunicación extra-muro para IBS. 

(10) Otros: Manejo de residuos patológicos en nodo Iguazú. 

 

(1) Aprobación del Acta 10/8/21 

Se aprueba el acta del 10 de agosto 2021 por unanimidad. 

 

(2) Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas. 

La Dra. Honfi informa sobre las siguientes gestiones: 

Vehículos Institucionales: Las cuatro camionetas pertenecen al Instituto y además de los gastos de 

mantenimientos normales y habituales, se deben considerar el cuidado y protección de los mismos. También 

recuerda que el seguro contratado es de todo riesgo, por lo tanto, recomienda que cada vez que ocurra un 

evento se realice la denuncia del siniestro pertinente en el momento, de modo tal de no acumular averías. Se 

reunió con las personas responsables de vehículos de cada nodo. Informa acerca del bote existente en IBS 

como una donación vía el Instituto CECOAL, y que se cuenta con todo el expediente del mismo con 

documentación sobre las gestiones iniciadas para lograr matricular la embarcación.  

Infraestructura IBS: informa que se realizaron gestiones por parte de los Dres. Gustavo Zurita y Diego Baldo 

conjuntamente con autoridades de la UNaM, INMET, y de gerencia de CONICET Central, Liliana Sacco y 

Patricia Maccagno, para lograr una articulación de colaboración en el uso de espacios entre INMET – IBS en 

instalaciones de INMET. El instrumento de articulación propone la utilización de dos dependencias, 

inicialmente, en las instalaciones del INMET. El Dr. Mario Di Bitetti solicita que se envíe el borrador de 

dicho instrumento a todo el consejo directivo para tomar conocimiento. La Dra. Honfi informa que, durante el 

mes de agosto, se ha reunido con el Dr. Salomón y ha visitado las instalaciones del INMET. También, la Dra. 

Honfi mantuvo una reunión con Pedro Zapata, Paola Duarte y Diego Broz de la FACFOR en la que se acordó 

que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica colaborarán con el IBS. Por otra parte, previendo la coexistencia 

armoniosa entre el IBS en instalaciones del INMET, la Dra. Honfi comenta la necesidad de trabajar 

conjuntamente aspectos logísticos para alcanzarla. En el nodo Posadas, aún sigue evaluándose en el MINCYT 

el proyecto edilicio para el nuevo edificio del nodo Posadas en el campus UNaM. 

Servicio de Limpieza nodo Iguazú: se contrató el servicio de limpieza de las dos sedes del nodo Iguazú 

inicialmente por un período de cuatro meses y se solicitó ayuda extrapresupuestaria a la Facultad de 

Forestales para atender este costo. También, se solicitó la adquisición de dos matafuegos para el nodo Iguazú. 

Servicios STAN: Se han firmado dos nuevos convenios STAN, uno con la empresa ARAUCO y otro con la 

Dirección Provincial de Vialidad, en los que participaron integrantes del nodo Iguazú. Se mantuvieron 

reuniones con los CPAs para charlar sobre sus actividades organizando tanto las tareas de apoyo a la 

investigación, así como la prestación de servicios a través de STAN. 
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Comité Ética: Desde el CCT Nordeste, el IBS fue convocado para participar del comité de ética del CCT 

Santa Fe, para ello, se designaron a tres investigadores del IBS para formar parte de dicho comité. Ellos son 

los Dres.  Dardo Martí, quien es profesor de bioética, Luciana Oklander, quien trabaja en aspectos vinculados 

a genética humana y Norma Hilgert quien se especializa en etnobiología. 

 

(3) Retorno a las actividades presenciales. 

La Dra. Honfi informa sobre la Resolución de Conicet del regreso a la presencialidad, donde se prevé que el 

retorno a la presencialidad debe ser exigible hasta el el 50% y con al menos una dosis de la vacuna. No se 

puede implementar en forma inmediata la exigencia, porque el Instituto cuenta con situaciones muy diversas. 

La Dra Honfi solicitó al colectivo IBS via mail, que se informe acerca de las situaciones particulares y sobre 

el estado de vacunación. Se está gestionando la compra de barbijos para distribuir y un botiquín para el nodo 

Iguazú. Se van a distribuir los termómetros, dos para Iguazú y dos Posadas. En cada uno de los dos nodos se 

implementará una planilla de autoevaluación y registros de temperaturas. Las autoridades del IBS reconocen 

expresamente que las instalaciones de Iguazú no cuentan con las condiciones de infraestructura necesarias 

para desarrollar las tareas de investigación de forma plena y adecuada en el marco de este retorno. A la falta 

de espacios suficientes se suma la obsolescencia de las casas y el deterioro sufrido durante el desuso por el 

aislamiento por pandemia COVID19. Por lo tanto, hasta que se resuelva esa situación, no se les exigirá la 

presencialidad obligatoria a los trabajadores en este nodo, aunque los integrantes del nodo deberán dar aviso 

acerca de su situación particular. 

 

(4) Traslado de CPA CITNOBA, Lic. María Maciel al IBS, nodo Posadas. 

La Dra. María Maciel solicitó su traslado desde el CITNOBA al IBS nodo Posadas, y fue prorrogado su 

traslado efectivo a febrero del 2022. 

 

(5) Tratamiento de la solicitud de Incorporación de investigadoras asociadas a: Patricia Iglesias, Paula 

Tujague y Paula Cruz. 

El Dr. Baldo informa que está pendiente la reglamentación de esta forma y se compromete a finalizar el 

borrador. La Dra Honfi va consultar por la figura apropiada para dar una formalidad a los Investigadores 

Asociados. El Consejo Directivo aprueba la incorporación de las 3 investigadoras como asociadas al Instituto. 

 

(6) Perfil de los ingresos FORTALECIMIENTO I+D+i de UNaM 2021. 

El Dr. Baldo comenta acerca de estos perfiles y cree que deben ser incorporados al perfil de Fortalecimiento 

de la UNaM. La Doctora Honfi informa que aún no la han contactado por este tema. 

 

(7) Seminario capacitación obligatoria Ley Micaela. 

La Dra Honfi informa sobre la importancia de capacitarse en estos temas y observa la baja participación por 

parte de los integrantes del IBS en el seminario ofrecido para el IBS en su conjunto. Los certificados de 

capacitación para todos los participantes se encuentran en tramitación. La Dra. Lanzone comenta que percibió 

una baja participación de hombres en dicho seminario y que se debería prestar atención a esto. 

 

(8) Relevamiento de equipamiento para reparación, actualización, mantenimiento y calibración del 

IBS: estado actual y análisis. 

La Dra. Honfi informa sobre la disponibilidad de fondos para atender reparaciones, calibración, 

mantenimiento y actualización de equipamientos. La Dra. Honfi ha compartido una planilla confeccionada en 

base a la respuesta a su solicitud a todos los investigadores del IBS, que fue enviada a los consejeres 

previamente a la reunión para su análisis correspondiente. Se detallan las solicitudes que informaron en la 

planilla de relevamiento, se realizaron consultas pertinentes y los presupuestos disponibles. Los ítems 

considerados han sido: Chapón protector Carter camionetas que aún no lo tienen, Protección ABS Camioneta 

Amarok, Estufas, Centrífugas, adecuación y reparación de equipos ópticos (binoculares, lupas, microscopio), 

estabilizadores de corrientes, UPS, equipos de comunicación, destilador de agua, Purificador de agua 

ultrapura, Fuente de electroforesis, Termociclador, RT-PCR, Transiluminador, Autoclave, Micropipetas, 

Químicos para el Analizador de gases por infrarrojo, motosierras, equipos de comunicación (Handies, VHF), 

GPS, Batería. Se discutieron las propuestas. No hubieron objeciones para atender todos los ítems y la Dra. 

Honfi comenta que los fondos disponibles serían suficientes para atender estas demandas. 
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(9) Propuesta de comunicación extra-muro para IBS. 

La Dra. Honfi comunica que se ha reunido con el director del canal de UNaM-TV y propone que el IBS 

participe en la programación del canal, ya sea través de la participación en la columna semanal, quincenal o 

mensual. En el caso de aceptar, será condición necesaria participar de una capacitación obligatoria y poder 

transmitir por medio del canal, las actividades que desarrolla el IBS. Hay acuerdo unánime. 

 

(10) Otros 

En otros temas, la Consejera Genoveva Gatti propuso tratar sobre el Manejo de residuos patológicos en nodo 

Iguazú, a pedido de la investigadora Laura Tauro. Se informan las necesidades de la Dra. Tauro con respecto 

al lugar de descartes de materias contaminantes. La Dra. Honfi informa que es un tema a resolver no solo del 

IBS sino también de la Universidad. Se propone invitarla a la Dra. Tauro a la próxima reunión. 

 

Siendo las 12:00 h se da por finalizada la reunión. 
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