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Acta 04/22: día 12 de agosto de 2022 
 

En el día 12 de agosto de 2022 se lleva a cabo la reunión del consejo directivo del IBBEA a las 13 

horas contando con la presencia de los/as siguientes integrantes del consejo: las Dras. Romina 

Barrozo y Juliana Gimenez y los Dres. Daniel Medesani y Daniel Roccatagliata, encontrándose 

ausente con aviso, la Dra. Fabiana Lo Nostro. Asimismo, asiste la Dirección del IBBEA, Dres. 

Gabriela Amodeo y Gabriel Manrique. Han sido especialmente invitados/as y se encuentran 

presentes quienes se postularon y han sido elegidos para el Consejo Directivo en las últimas 

elecciones: las Dras. Alicia Zelada, Nathalia Arredondo, Brenda Doti, Fabiana Capitanio, María 

Paula Di Yorio y Georgina Valeria Rodríguez; las Lics. Magalí Leis y Andrea Dengis; los Dres. 

Marcelo Ozu, Pablo Schilman y Enrique Rodríguez. Se suman, además, otro/as integrantes del 

IBBEA. El orden del día pautado para la reunión es el siguiente:  

 

1. Informe de la dirección. 

2. Resultados de las elecciones para conformar el nuevo Consejo Directivo IBBEA.  

3. Nota de la Dra. Barrozo notificando su nuevo grupo de investigación. 

 

Tratamiento de los temas:  

 

1. Informe de la dirección. La directora Gabriela Amodeo informa que en el día de la fecha 

finalizó la tercera jornada interna, esta vez dedicada a quienes están realizando su 

posdoctorado con lugar de trabajo en el IBBEA. La reunión se realizó con una alta 

concurrencia de integrantes del instituto. Al finalizar, se anunció la planificación de una 

actividad que se  organizaría con una modalidad nueva, denominándose IBBEA-90 con la 

idea de ser realizada con una frecuencia estimada mensual y donde se desarrollarán tres 

charlas de 30 minutos. El Dr. Manrique informa que se invitaron a las Dras. Sonia Wirth e 

Isabel Ortega Insaurralde, quienes han aceptado ser parte de la organización de la 

propuesta.  La Dra. Amodeo hace un breve resumen sobre algunos avances en la gestión, 

referidos a la incorporación de nuevos CPA (histología e informática, ambos con el 

dictamen ya elevado), y un profesional para el manejo de un  equipamiento especializado 

en el área de fisiología de plantas (a la espera que se efectivice el llamado), y sobre el 

funcionamiento de la parte administrativa del instituto. También menciona de los avances 

en el Programa EQUIPAR aclarando que de los dos equipos presentados por el IBBEA 

(sistema de imágenes Night-Owl y Night-shade y el lector multiplacas), el primero de ellos 

resultó seleccionado quedando primero de tres en el orden de mérito de los equipos 

medianos. El IBBEA también apoyó con su voto otros equipamientos: BSL3 (Laboratorio 

de nivel de bioseguridad 3) y Microscopio ZEISS Elyra 7 with Lattice SIM (que resultaron 

los 2 seleccionados como equipos grandes), y un  secuenciador Promethion y un 

Analizador de gases, dentro de los equipos medianos.  

 

2. Elecciones: el Dr. Manrique informa que las elecciones se realizaron con éxito, con una 

importante asistencia y que el acta de la misma será adjuntada. Menciona, además, que los 

votos reflejan la voluntad de respetar las tres grandes áreas de investigación lo cual fue 

previamente sugerido por la dirección y el consejo directivo, lo que permitió una 

representatividad de las mismas en la conformación del nuevo consejo. El único punto a 
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resolver es una paridad de votos en la elección del CPA, que resultara con igual cantidad 

de votos. La Dra. Amodeo, como directora del IBBEA tomó la decisión de hablar con 

ambas postulantes (Lics. Andrea Dengis y Marina Recchi) quienes de común acuerdo han 

decidido  que la Lic. Andrea Dengis como titular cumpla  los primeros dos años de 

mandato y luego los dos años siguientes lo haga la Lic. Marina Recchi. De esta manera, la 

conformación del consejo directivo entrante es la siguiente:   

 

Investigadores (8): Dras. Alicia Zelada, Nathalia Arredondo, Brenda Doti, Fabiana 

Capitanio, María Paula Di Yorio y Dres. Marcelo Ozu, Pablo 

Schilman y Enrique Rodríguez.   

Becario/as (1):  Lic. Magalí Leis (titular) y Georgina Valeria Rodriguez (suplente).  

CPA (1):  Lic. Andrea Dengis (titular) y Lic. Marina Recchi (suplente). 

 

Se aprueba en forma unánime la conformación del nuevo consejo directivo.  

Se retiran de la reunión la Dra. Barrozo y el Dr. Manrique antes de que se trate el siguiente punto 

del orden del día.   

 

3. Nota de la Dra. Barrozo notificando su nuevo grupo de investigación. La Dra. Amodeo lee 

la solicitud de la Dra. Barrozo de conformar un nuevo grupo de investigación denominado 

Laboratorio de Neuroetología de Insectos del cual sería la investigadora responsable. La 

Dra. Barrozo ha concursado para un espacio nuevo dentro de la FCEN por concurso 

público y abierto (R2646/2019, REDEC-2022-798-E-UBA-DCT#FCEN) en el “Espacio 

Transversal de Investigación 2 en neurociencias y cognición”, en el 2do Piso de esta 

Facultad. La Dra. Barrozo se mudará a este nuevo espacio junto con la Dra. Isabel Ortega 

Insaurralde (Inv. Asist. CIC) y el Lic. Hector Salas (estudiante de doctorado, CONICET). 

En forma unánime se aprueba el pedido de la Dra. Barrozo, resaltando el crecimiento y 

excelente desempeño académico que ha logrado.  

 

Se reincorporan la Dra. Barrozo y el Dr. Manrique a la reunión.  

Finalmente se discute la posibilidad de organizar la agenda mensual de las siguientes reuniones, 

decidiendo por unanimidad que sean los segundos miércoles de cada mes en lo que resta del año.  

 

Sin otro tema a tratar se da por finalizada la reunión a las 15:10 hs. 

  
Romina Barrozo  Juliana Gimenez 

                     Gabriel Manrique   
Daniel Roccatagliata 


