ActareuDióndcl CD del IBS
M¡rtes 8 de Septicnb.cdc 2016
En Ia ciudaddcEldorado.
en la Facultad
dc Cic¡ciasForestales,
a losocbodías
del mesde septie¡nbredel añodos nil dieciséis,secelebrala ¡euión ordi¡úiá
del ConsejoD'rectivodel lBS. por modatjdad
presencial.
Siendolas 10:00
horásse da por iniciadala reuniónestando
presentes
los consejeros
Dr. Julio
D¡viña.Dra.Máda Victori¿Carcia,Dr. DardoMarti. Dr. DiegoBaldo,D.a.
Noma Hilgcn,Dr. Gust¡voZurita,Dr. MarioDi Birct¡i,Dr. CadosDe Aúgelo.
Llc. JonathúVon Below,Lic Juo MaÍin Fero, cl Lic. Jnu Boeris.Preside
la
reunióncl Directordel IBS Dr. Mario Di Biletti,y asisteel Vjcedirector
dcl
lBS,Dr. Juliá¡Feneras.
Se€stablece
el siguiente
ordendel dí¡:
l ReÍunci¡ deLuis Lucifor¡ al ConsejoDi¡ectivo
LuisLuciforaprese¡tósurenüciaal consejo
dnectivo.MarioDi Biteúileela
cartaderenucia.dordeLucifora
indicaquelo fiacepor¡azones
personales.
Di
Bitettimencio¡aquesi bie! et cargodecoúsejero
esunácarg¿púbiica
obligatoria.
esl¿segünda
ve?queLuciforare¡ücia alcargo,por lo quese
porquie¡sigüeenel ordendelotos dela
decidereeñpl¿arn esteconsejero
ya quequeda¡dosañosdemddaio delosco¡sjoos
últiña elección.
recierieúente
elegidos.
Porlo lanto,sedesigna
a IlariaAgostini,actualme¡le
co¡seje.d
suplenle,
y
quier
co,¡ocosejeratitular sedesig¡áa Ca.oliúaMiño,
la siguióennúmerodevotosen la última elecció¡,cono consejensuplente.
2. Presupuesro
2017
El D¡-Mejo Di Bitettiirform¿quesedebeamal elpresupuesto
2017oon
fcchalinitc 14dc ochrbrc.
Scdecidecircülarelpreswúesto
queaúe elDL Di
p¿rdru ,evi.:ón.\
BrLcnicn rc lo con'elcros
col suficienre
á¡ric,p¿cion
nubiera¡ecesidad,
seharáunareuniónpresencialantes
del 14deóctubre.
dado
queserequiere
elavaldelconsejo
dircctivoenlaaprobación
delpresupuesto.
que,dadoclcrecimiento
EIDr. MarioDi Bitediconsidera
dcllBS,habráquc
i¡cluir nucvos'gastos
cn clprcsupucsto,
incluye¡dofo¡dosparal¿scolecciones
biológicas,fo¡dos pda el ndteúimierto de los vehícr os,cobertrnade
monitoreode seguridaddenla n¡evasededel IBS Iguan y otros ítemsno
conretullados
enlosp,esulu.stos
anterio¡es.
Losconsejcros
avala!este
incremento
del¡resuDuesio.
3. SolicituddeFo¡¡dosEspeci¡les
El CONICEToiorg¿u¡ P,e5upue.ro
de tunciondienro pda SdJro¡conien¡e..

Equiposadicionale..e.c..,e hacr pó, pedidoide tondo<e.pec,ae! CONICTT

por cl D;cctorlorun montode
norespondió
aLpcdidoanienorrcalizado
queincluia¡es acondicionadores
deakc,!n nuebleis¡ifuso,dos
S145.,140
nueblcsdePCparaescritorio,
bams antinelcoparalosvchiculos
d€campoy
fo¡dosparaarrcglos
dcl GIGA.Sibicnnoaprobaron
cslasolicitud.
dcsdcel
CoNICET lc comunicdonqle aprobüo¡ los fotrdospda e1Meglo del GIGA
pa@lo cual le solicitaronuna¿ctualizaciónde esata'le del presupDesto
($145.489).
paraaduirir
DiBitetti informaqueenvióu ¡uevopcdidodefondosespeciales
pac lgua4,1¡cscxtinlorcs
y lost|csa¡.es
ircsaircsacondicionados
p8rael dexo dePos¿das.
acondicionados
pda los vehiculosde
El directorproponere¿lizú un pedidode equipamiento
paraceftarla cajay cúpula).
Isuazú(bara.sa¡üvuelco,loúa¡
necesit¿
ú sefficeu¡gente
Baldoi¡foftaque elúicroscopiodefluorescencia
pda el nicros0opió.
y quelá cáúda reAigerada
Di BiÉt1ii¡fom¡ queeso
dei¡cionanieúro y quesepuedecubrir de
debcriaesla|enel presupDestó
gastos
deñxlclonamiento
si esu¡ ftontor¿onable.
4. Nu€voCPA
ú eICRILARsolicitóelcambioa Iguaá
Un CPAquetr¿baja
actualñente
(JoséDeñebioPaliza).Sedesempeñüia
coúo tec¡icodecdpo. Ti€ne
por lo
rambién
experiencia
e¡ elmanejodevehiculos
4x4y cornomecán,co,
quei¡mlrién aFdaní la conduccjóny enel mantenimi€nlode la plantade
vehiculos.
Sedecideavalarel haslado.
paralimpiezaque
Ferers comentadeuseglndocPA demantenimiento
quieretrasla.larse
esque
a Posadas.
Eldirecloicome¡taquc.clp¡oblema
i¡creme¡tar elnúmcro de CPA puedellegd a limitd turüos pedidospor lo que
se.
sedebesercrit€riosos
enla aceptación
denuevósécnicos.Baldopropone
y
los
paficulamente
relació¡
¡la
edad
16
cñeriosoen llamados.
e¡
par¿m¡drífcros
paraPosadas.
Baldosolici¡aquc
scconsidcreDn
taxidemista
Di Bitetti avalael pedidoperoproponequela solicitudno seale específicay
quienconcúseel cargotengaaptitudeshás anpljas para¡o .estnngt túto strs
JuliánFercms comenl¿quedhien concusosde cargosCPA par¿cl IBS que
(citogenetisla
y bioinfomática
pa¡aPosadas
y caúpopú¿
ya cstánabie.tós

Icuazü).
5. Uso) adm¡nhtracié¡derehiculos
qu€
DiBitctti comenta
Zurjt¡ come¡t¡quenoestáclarool usode losvehiculos.
deusodelos
bahabidovariosi¡conveni€ntes
conel actualreglamenlo
vehiculos.E! sufonnatoaotual,qu€depcndedel libre aLbedrioy la honestida
hantenidotrescboques
delosusu¿rios
no hatu¡cio¡ádo.Losvehiculos
indepe¡dientesy nadi€losrepóttó. Ade¡rásseperdicron1asbarar de alü¡inio

quesostiene¡
la lo¡a cobertora
delcajaynadiesehizocdg deesapsdida.
y tenerunapeBonaqueseael
lanecesidad
decmbiar elreSlatuenro
Sugjere
que
.espo¡s¡blede verificar
el vehiculosee¡tregueen perfectoestadoy qu€
habililcclusodclmismoal próximolsuúio. Si cxistcnprobicnascncl
iü¡cionamie¡to delos vehiculos(rotüas si¡ rerpo¡sable,etc.).Di Bnetti
que
porlo qneocura.Di Bitelt¡comentá
informaqueesclúnicoreslo¡s¿ble
decidiósuspender
a u¡a peBonadelnodoIguaá, Facundo
Robnro,becano
percqu€¡o leresullaclaro,e¡
doctoraldelCONICET,por Iascolisio¡es.
ñnción dcla faltadcdcfrnición
dclrcglmenlopor cuantoticmposuspende.lo.
Sedecideporlo tantoqueseael consejo
Directiaoelqued€cidatr¿Lúesros
casosy16 sanciones
conespondient€s.
Paraelcasopafticular
deFácundo
por
queno podráconducirpor seismeses
Robinoel CD decidelor u¡animidad
manejoimprudenre
asavadopor no comunicatlo
adecuadam€nte.
Sedecide
t¡mbiénquelasanció¡podrá
se.levant¿da
a¡tesdeesetiehposile becdio
r o m ¿u DL ú ¡ o . d em a n q i o 4 ¡y4o d em d e J od e f e n : , \ o
ElcD decidequeel v.hjculodePosadas
s€guáldeenIa c¿sadeJrliánFereras,
dadoque€llBS Docuentacongmje propioy el alquilerdelñisno esmuy
Seagegaráunaadonda
alreglame¡to
deyehiculos.
6, Div¡ión del IBS
.luliánFúeras coment¡sobrela reu¡iónqneoantüvieron
los invesbgado.es
del
que
nodoPosadas
enla
discntieron
lalosibledivisió¡deilBSendosUEs.
por losiDvestigadores
que,a difererciadelaposiciónpianteada
del
Comentó
qDe
considenn €l instituro
úilicado tuealtamente
nodol$azú. enPosadás
positivopor loseqülos corse8üidos,
personal
deapoyo,etc.,porlo queno les
pdeccavaDzar
enun¿d¡visión.
para
quesedebeíanfijar metasa alcanza!
Maía Victoia Garciaplanle¿
plantear
la división(ej.queambosnodoscL¡entencon
suedificiopropio).
pafa
Hilgcrtpla¡tcala ncccsidadde
solicnardcsdeelco¡sejdü presupucsto
1osi¡stituros desdeL¿Universid¿d.
Mali cofrentáqueenestemohehto la Facultad€rga con los costosde los
presupuesto
quedesderectorado
seasigne
a los
MariaViclo.iaGarcíacomenla
Di Biteli propon€
solicit¿rquelosdir€crores
deinstiffo paficipe¡enla
decienciáytécnica
dela tINaM.
discusió¡delpresupuesto
larcu¡ió! siendolas 14:00hs.
Si¡ otróstemasatmtarsed. porfinalizada

,fuk

