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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Martes 12 de octubre de 2021 

 

A los doce días del mes de octubre 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 Posadas, Cecilia Lanzone, Juan Martin Boeris, Paola 

Galvalisi, Analía Gianini Aquino y Andrea Caballero. Por el nodo Iguazú, están presentes Mario Di Bitetti, 

Agustín Paviolo, Pablo Suárez, Sebastián Costa, Norma Hilgert, Kristina Cockle y Gimena Illia. 

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

 

(1) Aprobación del Acta 21/09/2021 

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

(3) Edificio Nuevo IBS nodo Posadas 

(4) Presupuesto 2022 IBS 

(5) Declaración de interés del I Seminario Iberoamericano y II Nacional de Biología Forense. 

(6) Otros 

 

(1) Aprobación del Acta 21/09/2021 

Se aprueba el acta del 21 de septiembre 2021 por unanimidad. 

 

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

 

La Dra. Ana Honfi informa acerca del avance de las gestiones realizadas: 

Fondos Especiales para Equipamiento: en relación a los fondos destinados para reparaciones de equipos, todas 

las solicitudes podrán ser atendidas, salvo casos puntuales debido al costo elevado de los mismos. 

Inspección AFIP: El nodo Iguazú tuvo una visita de AFIP para verificar la compra de cámaras trampas 

realizadas hace unos meses, vía ROECYT. Se labró un acta por las cámaras que se encuentran en el campo, 

ya que no pudieron constatar su existencia. Desde la dirección se explicará porqué los equipos no se 

encontraban en el nodo. 

Evaluación de Informes CPA: Ana Honfi informa que realizó la evaluación en forma conjunta con Gustavo 

Zurita y Diego Baldo. Informa que surgieron inconvenientes en el sistema con las evaluaciones de algunos 

CPAs y se realizaron los reclamos pertinentes.  

Informa que también se realizaron reuniones con los CPA, puntualizando en la asignación de tareas y les 

transmitió que, si bien es importante la realización de servicios STAN, no deben dejar de atender las 

necesidades de los investigadores y becarios. 

Ingreso de nuevos Investigadores: Ana Honfi informa que ingresaron seis investigadores, de los cuales, dos 

fueron por convocatoria general, y cuatro por fortalecimiento I+D+i de la UNaM. De estos cuatro 

investigadores, tres corresponden al nodo Iguazú y uno Posadas. Por este motivo, se comunicó con el Dr. 

Pedro Zapata, quien le informó que los mismos, tienen la opción de solicitar el cambio de lugar de trabajo 

para que sean transferidos al IBS. Di Bitetti comentó que no considera inadecuada la solicitud de este cambio 

a la UNaM y a las facultades, pero que no sería conveniente que los investigadores soliciten este cambio de 

lugar de trabajo al CONICET, dado que puede afectar el buen desarrollo del plan institucional para el cual fue 

realizada la convocatoria de fortalecimiento. Sugiere que esperen el tiempo necesario para solicitar el cambio 

de lugar de trabajo al IBS.  

Participación conjunta INMET- IBS en el programa de fortalecimiento de ingreso: Ana Honfi mantuvo una 

reunión con el director del INMET, Dr. Daniel Salomón, en la que conversaron sobre la posibilidad de 

participar en forma conjunta en el programa de fortalecimiento de ingreso de investigadores de CONICET. 

Por lo tanto, aquellos investigadores que quieran dirigir o co-dirigir a un postulante que ingrese en el INMET, 

en las áreas de microbiología y parasitología, conjuntamente con la dirección o codirección de un investigador 

del INMET, lo podrán realizar, por medio de un acuerdo o aval que brindará el director del INMET. 

Infraestructura Nodo Iguazú: Ana Honfi informa que, junto al Dr. Daniel Salomón, solicitaron una reunión a 

CONICET, en la que participarían todas las partes involucradas del CONICET y ANLIS, para avanzar en la 

tramitación de la firma de un comodato con el INMET para ocupar parte de sus intalaciones. 
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Participación de los laboratorios del IBS en la Red de Laboratorios UNaM: Ana Honfi transmite que han sido 

adheridos para participar en la red, dos laboratorios del nodo Iguazú, el laboratorio de Eco-epidemiología de 

enfermedades infecciosas de Laura Tauro y el laboratorio Etnobiología y desarrollo comunitario de Norma 

Hilgert. Del nodo Posadas, el Laboratorio en genética de moluscos (GIGEMOL) de Juana Peso y Roberto 

Vogler, Laboratorio de Citogenética vegetal de Julio Daviña, laboratorio de Citoembriología, genómica 

vegetal y citometría de flujo de Ana Honfi, el Herbario MNES de la UNaM, laboratorio de Genética evolutiva 

de Dardo Martí, y laboratorio de Genética aplicada (GIGA) de Marcos Miretti. Norma Hilgert manifiesta su 

inquietud acerca de la participación de una de sus becarias, ya que la misma pertenece a dos laboratorios y por 

lo tanto quedaría excluida de participar en la red. Además, menciona otras situaciones similares que impiden 

la postulación. 

(3) Edificio Nuevo IBS Nodo Posadas 

Ana Honfi informa que el MINCYT anunció públicamente la construcción del edificio para el IBS nodo 

Posadas, y que han ratificado formalmente a la Universidad que se disponen de los fondos para llevarlo a 

cabo. Por tal motivo se iniciará el procedimiento administrativo para facilitar la ejecución del proyecto. 

  

(4) Presupuesto 2022 IBS 

El CD IBS discute un borrador de presupuesto, enviado por Ana Honfi con anticipación a la reunión. Se 

revisa el borrador del presupuesto y se informa que todos los gastos presupuestados fueron calculados en base 

a los gastos reales que se tuvieron durante el 2020. Se consideraron los gastos relacionados al desalojo y 

puesta a punto de las casas de Iguazú, ante un traslado al INMET. Rubros como Mantenimiento de vehículos 

presentan un importe considerable, en base a los gastos presupuestados y al mantenimiento de los mismos, 

como service periódicos de las cuatro camionetas y cambios de neumáticos. El CD otorga el aval para la 

presentación del presupuesto ante el CD del CONICET Nordeste en un total de $5.505.700. 

 

(5) Declaración de interés del I Seminario Iberoamericano y II Nacional de Biología Forense. 

Se procede a la lectura de la nota de la Dra. Luciana Oklander quien solicita sea declarado de interés por parte 

del IBS. Mario Di Bitetti sugiere que, en casos de pedidos similares, sea invitado a participar de la reunión de 

CD el investigador interesado, para que pueda aportar mayor información al respecto. El CD declara su 

interés para el desarrollo del seminario. 

 

Siendo las 9:45 se da por finalizada la reunión de CD. 
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