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Acta 05/22: día 19 de octubre de 2022 
 
En el día 19 de octubre de 2022 se lleva a cabo la reunión del consejo directivo del IBBEA a las 14 horas 

en el aula 1101 del Pabellón Cero+Infinito, contando con la presencia de los/as siguientes integrantes del 

nuevo consejo directivo: Dras. Brenda Doti, María Paula Di Yorio, Nathalia Arredondo, Alicia Zelada, 

Fabiana Capitanio, Lic. Magalí Leis y Andrea Dengis, Dres. Marcelo Ozu, Enrique Rodriguez, Pablo 

Schilman y por parte de la dirección, Dres. Gabriela Amodeo y Gabriel Manrique. 
 
El orden del día pautado para la reunión es el siguiente: 
 
1. Inicio de gestión del nuevo CD 
2. Informe de la dirección 
3. Informe sobre comisiones IBBEA 
  
Tratamiento de los temas: 
 
1. Inicio de gestión del nuevo CD: La dirección del IBBEA felicita al nuevo consejo directivo en su 

primera reunión y manifiesta que el retraso en convocarlo en tiempo y forma se debió a los tiempos 

generados entre el trámite de elevación a CONICET central y la resolución definitiva con su aprobación (se 

adjunta GDE CONICET NO-2022-93645379-APN-GDCT#CONICET, que si bien tiene fecha 6/9/22 por 

GDE ingresó con fecha 22/9/22). 
 
2. Informe de la dirección: la Dra. Amodeo informa que se elevó la auditoría requerida por el rectorado de 

la UBA, se completaron las memorias e historial del IBBEA referidas a la gestión 2021, teniendo en 

cuenta que esta gestión se inició en octubre de 2021 y que hubo restricciones en la actividad provocadas 

por la pandemia COVID-19. Se informa también que en este periodo se volvió a realizar la presentación al 

programa EQUIPAR, solicitando el mismo equipamiento propuesto para la convocatoria anterior y que 

no había sido favorecido. Esta vez se destaca que la solicitud de este equipo contó con el aval de 4 

departamentos de la FCEN (DBBE, DEGE, DFBMC, DQB) y 6 institutos (IBBEA, INMIBO, IEGEBA, 

IB3, IFIBYNE, INQUIMAE). Se destaca que entre los logros más importantes es haber mantenido 

sostenidos encuentros y consensos entre las direcciones de los 10 mencionados institutos y departamentos 

con el espíritu de fortalecer el vínculo. Se hace mención, también, que en este periodo se formalizaron dos 

propuestas para seminarios con 3 participantes cada uno con fines de discusión y difusión de temas 

convocantes (IBBEA-90). Se discute si este perfil es adecuado para ser mantenido en su formato para 

2023, esto es si se mantendrá o no la propuesta para el próximo año. Se invita de esta manera a discutir en 

las próximas reuniones del consejo las actividades de seminarios propuestas para el calendario 2023. 

Referido a los CPAs, se informa que en este momento se están llevando a cabo las entrevistas para el 

nuevo cargo de CPA (para manejo, mantenimiento y supervisión de equipamiento de complejidad baja a 

media en fisiología de plantas) y que el Lic. Guillermo Jerez Ferreyra presentó la solicitud de cambio de 

lugar de trabajo a otro instituto CONICET asociado al FLENI. Se discute la importancia en el próximo 

llamado de solicitar un cargo para reemplazar esta pérdida. El Dr. Rodríguez propone que se haga una 

consulta con un formulario a toda la comunidad para generar el perfil más adecuado ya sea para este u otro 

cargo que se requiera. La Dra. Amodeo recuerda que en la convocatoria anterior se generó un excell 

compartido editable para que se vayan subiendo las propuestas y que al ser editable se pueden ir 

optimizando las propuestas definitivas.  
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Se copia en este acta el link de acceso a esta planilla. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lzbP8mAhat7dKgJgKlZHODa1XDegYJvuQnOrI7_yl4/edit?usp

=sharing 
 

La Dra. Arredondo sugiere un perfil relacionado con importaciones o trámites asociados al exterior. 
Finalmente la Dra. Amodeo menciona, además, los cambios en el plantel de investigadores producidos por 

la renuncia de la Dra. María Paula López Fernández tanto a su cargo de investigación como de docencia, 

desvinculándose definitivamente de la FCEN y el CONICET, lo que consideramos una importantísima 

pérdida para el IBBEA. Asimismo se informa que el Dr. Silvio Rodriguez, investigador del mismo grupo 

que ha sufrido una fuerte desarticulación, ha solicitado el cambio de lugar de trabajo al ITAPROQ, dado 

que su cargo y proyecto está vinculado a un grupo de este mismo instituto, incluyendo a su codirector de 

CIC. Finalmente se notifica que se ha recibido la solicitud de presentación de fondos para la unidad 

ejecutora para el periodo 2023 y se compartirán los archivos con el consejo directivo para elevar la 

próxima propuesta, recordando que la presentación vence el 4/11. 
 
3. Informe sobre comisiones IBBEA: el Dr. Gabriel Manrique informa sobre los avances en las comisiones 

que se generaron en respuesta a la propuesta de la dirección de repensar y articular algunos temas 

estratégicos del IBBEA. Con respecto a la comisión de animales no tradicionales del IBBEA, informa 

que la SiCyt realizó un relevamiento integral no solo de los grupos usuarios del BANT sino de todos los 

grupos de investigación y docencia que usen animales no tradicionales. De este relevamiento es intención: 

i) realizar un taller de intercambio para encontrar estrategias comunes, mejorar la infraestructura, visibilizar 

las áreas de investigación y otros puntos a proponer ii) identificar quienes de todos estos grupos están 

dispuestos a pensar en un espacio acondicionado en el bioterio chico y bioterio BANT. A su vez el Dr. 

Manrique manifestó que está trabajando fuertemente para incluir en los Sistemas Nacionales a los modelos 

experimentales no tradicionales. Para ello cuenta con la supervisión de Daniela Batista de la SiCyt y 

responsables de cada modelo animal tanto internos como externos del IBBEA para identificar necesidades 

e infraestructura de cada modelo experimental diferente. En el presente cada responsable está recabando la 

información necesaria para cada modelo animal para poder volcarla luego en el formulario de solicitud de 

ingreso del BANT a los sistemas nacionales. Con respecto a la comisión laboratorio húmedo de biología 

marina, se redactó un escrito donde se detallan las necesidades de infraestructura para acondicionar un 

espacio que funcione adecuadamente de acuerdo a la dinámica que desarrollan los grupos de biología 

marina, esto es no solamente para las actividades de recolección y acondicionamiento del material luego de 

una campaña, sino además para guardar el material de campaña así como el almacenamiento de las 

muestras. El informe incluye los costos del material a adquirir y las necesidades mínimas para que el 

espacio cumpla con estas funciones. Referido a la comisión de histología, se informó que el grupo también 

elaboró un documento borrador con la intención de discutir la propuesta de la creación de un centro de 

histología, definiendo necesidades en infraestructura, equipamiento, personal, espacio. Esta versión 

preliminar fue compartida con las Dras. Hermida y Regueira del DBBE, quienes se reunieron con la 

dirección del IBBEA y compartieron el espíritu de la propuesta comprometiéndose a realizar sus aportes. 

La Dra. Amodeo enfatizó que en el caso de la comisión de invernáculo, la gestión actual de la FCEN 

impulsó a través de las direcciones de los institutos y departamentos con grupos de biología de plantas (QB, 

FBMC, EGE, BBE, INMIBO, IBBEA, IB3, IFIBYNE, IEGEBA, INQUIMAE) la elaboración de un 

documento preliminar para ser directamente presentado al MinCyT desde decanato, una iniciativa que 

consideramos superadora. Este documento se basó en material ya elaborado por los grupos de biología de 

plantas y fue entregado en tiempo y forma. 
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4. Se discute la necesidad de visibilizar aún más las actividades del IBBEA, y en tal sentido se conforma la 

comisión de prensa y difusión, integrada por las Dras. Nathalia Arredondo y Alicia Zelada, y el Dr. Pablo 

Schilman. La misión de esta comisión es la de tender activamente puentes con las entidades de prensa tanto 

internas (FCEN) como externas (medios de comunicación, redes sociales, periodismo científico, páginas 

web del IBBEA y del CONICET y de FCEN-UBA, etc.) para aumentar la visibilidad del IBBEA. 
 
Finalmente se discute brevemente la dinámica y la realización de las próximas reuniones, pautadas en 

forma mensual fijándose al segundo miércoles de cada mes pautando las fechas para los meses restantes del 

año el 9/11/22 y 14/12/22. 
 
Siendo las 15:40 se da por finalizada la reunión. 
 

 
                                          Dr. Gabriel Manrique      Dra. Nathalia Arredondo        Lic.Andrea Dengis 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Fabiana Capitanio       Lic. Leis Magali         Dr. Pablo E. Schilman              Dr. Enrique M. Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Dra. Brenda L. Doti                       Dra. Alicia Zelada 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Consejo Directivo IBBEA – Elecciones aprobadas
 
 
A: Gabriela Amodeo (OCACU#CONICET),
 
Con Copia A: Juan Pablo Rigaglia (OCACU#CONICET),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted para informarle que de acuerdo a las facultades delegadas por el Directorio de CONICET en la 
Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico, mediante RESOL-2020-2186-APN-DIR#CONICET, se aprueban 
los resultados de las elecciones para la renovación del Consejo Directivo del IBBEA.

 

Sin otro particular saluda atte.
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