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Acta 08/23: día 15 de Febrero de 2023 
 
El día 15 de Febrero de 2023 se lleva a cabo la reunión del Consejo Directivo del IBBEA a las 14 
horas en el aula 1115 del Pabellón Cero+Infinito, contando con la presencia de las Dras., 
Nathalia Arredondo, Alicia Zelada, Fabiana Capitanio, Magalí Leis, Dr. Marcelo Ozu y Dr. 
Enrique Rodriguez, y por parte de la dirección, Dres. Gabriela Amodeo y Gabriel Manrique. Se 
encuentran ausentes con aviso María Paula Di Yorio, Brenda Doti y Pablo Schilman.  
 
Se trata el siguiente orden del día: 
 
1. Informe de la dirección.  
2.  Actualización del reglamento del IBBEA. 
3.  Memoria 10 años IBBEA.  
4.  Actividades 2023. 
 

Tratamiento de los temas 
1. Informe de la dirección: La Dra. Amodeo resume los avances en los cargos CPA: Cargo 

Histología con resolución y OM aprobado; se notificó a Luciano Fiore quien presentó la 
renuncia al haber tomado otro cargo. Acepta ingresar como CPA la segunda en el OM, 
Vanesa Grossoni y se eleva a través de OCA-CU toda la documentación pertinente que 
permita acelerar este cambio. Con fecha 10/2/23 CONICET central notifica que Valeria 
Grossoni puede ser incorporada e iniciar los trámites correspondientes  EX-2022-
126739093-APN-DDRH#CONICET). También se pone en conocimiento que se están 
llevando a cabo los trámites pertinentes para el concurso público para el llamado de un CPA 
para el área de biología molecular. Referido a las próximas convocatorias 2023 y luego de 
analizar las propuestas volcadas en el excel compartido con los grupos IBBEA, el consejo 
decide por unanimidad elevar la propuesta para el próximo llamado solicitando dos cargos: 
uno con perfil de Técnico para mantenimiento y limpieza de animales y microorganismos 
acuáticos y otro para lavado de material y tareas generales de laboratorio. Se decide que los 
grupos interesados terminen de ajustar el perfil y llamado definitivo cumpliendo con la 
normativa conicet de los rubros en cuanto a concepto y número de caracteres y 
contemplando que el pedido englobe a los grupos con sus diferentes modelos 
experimentales. Se informa que el próximo 6 de marzo todas las direcciones de los institutos 
UBA fueron citados en rectorado. Se informa que en la sesión del lunes 13/2/23 del CD de la 
FCEN se trató el tema espacio,  redistribución y adecuación de espacios propios y que 
realizó una propuesta muy detallada para ser trabajada en el transcurso del primer 
cuatrimestre por departamentos e institutos (link sesión del consejo 
https://www.youtube.com/watch?v=LCXjDX7Xogo).  
El Dr. Rodriguez menciona la necesidad de realizar un muy buen relevamiento del espacio 
actual y propone que se convoque a participar a algunos de los CPAs. El Dr. Gabriel 
Manrique menciona que como resultado de la segunda convocatoria EQUIPAR la FCEN 
resultó beneficiada con un microscopio ELYRA con Lattice. Propone que los institutos y 
departamentos de la FCEN hagan una próxima reunión de balance y estrategias dado que la 
selección del equipo no responde necesariamente a las propuestas consensuadas. Por 
último, la Dra. Amodeo menciona las próximas convocatorias, en particular una por instituto 
para equipamiento y propone dar un plazo interno hasta el 22/2/23 de posibles 
presentaciones, teniendo en cuenta que al menos hay dos propuestas en curso. Se aprueba 
la moción.     

https://www.youtube.com/watch?v=LCXjDX7Xogo
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Actualización del reglamento IBBEA. La Dra. Amodeo propone suspender 
momentáneamente este trabajo dada la convocatoria a una reunión conjunta de SeCYT 
rectorado UBA con los institutos y la necesidad de buscar reglamentos con consensos 
mínimos de base. Se apoya la propuesta.  
 

2. Memoria IBBEA 10 años, se comenta brevemente una iniciativa de la gestión actual  para 
celebrar los primeros 10 años IBBEA. La Dra. Amodeo menciona un documento borrador 
para comenzar a trabajar los ejes temáticos a destacar en la memoria. El Dr. Rodríguez 
propone que se convoque a la directora saliente (Dra. Laura Lopez Greco) y al CD IBBEA 
anterior. La Dra. Zelada se ofrece a colaborar en el documento en la articulación de la 
sección transferencia, investigación y desarrollo. El Dr. Manrique sugiere realizar antes de 
que finalice el 2023 un ágape dedicado no solamente a los 10 años sino también con la 
finalidad de homenajear en particular a los Dres. Ivanov, Maldonado y Pandolfi invitando a la 
comunidad FCEN a que participe. Se aprueban todas las propuestas y se decide que la 
próxima reunión de CD trate específicamente este tema invitando a la gestión anterior 
IBBEA a que participe.   
 

3. Actividades 2023: La Dra. Amodeo comenta una reunión de trabajo que mantuvo con la 
comisión de trabajo de laboratorio húmedo y la propuesta que surgió producto de este 
intercambio de organizar unas jornadas de visibilización de las investigaciones del mar en la 
FCEN. Se propone llamarlas Exactas y el mar y se solicitaría a la Sicyt de la FCEN que 
apoye la iniciativa de promover un encuentro transversal entre Departamentos e Institutos 
de la FCEN que incluya talleres y sesiones de posters, convocando a participar a todas las 
instituciones de la FCEN que trabajen vinculados a esta temática. Se aprueba por 
unanimidad.  

 
Siendo las 15:28 se da por finalizada la reunión. 

 
                                          Dr. Gabriel Manrique      Dra. Nathalia Arredondo           Lic. Magalí Leis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Fabiana Capitanio                Dr. Enrique M. Rodríguez             Lic. Andrea Dengis 

 

 

 

 

 

Dra. Alicia Zelada 

 
 


