
Acta reuDión dcl CD del IBS
M¡rtes 8 de Septicnb.c dc 2016

En Ia ciudad dc Eldorado. en la Facultad dc Cic¡cias Forestales, a los ocbo días
del mes de septie¡nbre del año dos nil dieciséis, se celebra la ¡euión ordi¡úiá
del Consejo D'rectivo del lBS. por modatjdad presencial. Siendo las 10:00
horás se da por iniciada la reunión estando presentes los consejeros Dr. Julio
D¡viña. Dra. Máda Victori¿ Carcia, Dr. Dardo Marti. Dr. Diego Baldo, D.a.
Noma Hilgcn, Dr. Gust¡vo Zurita, Dr. Mario Di Birct¡i, Dr. Cados De Aúgelo.
Llc. Jonathú Von Below, Lic Juo MaÍin Fero, cl Lic. Jnu Boeris. Preside la
reunión cl Director del IBS Dr. Mario Di Biletti, y asiste el Vjcedirector dcl
lBS, Dr. Juliá¡ Feneras.

Se €stablece el siguiente orden del dí¡:

l ReÍunci¡ de Luis Lucifor¡ al Consejo Di¡ectivo
Luis Lucifora prese¡tó su renücia al consejo dnectivo. Mario Di Biteúi lee la
carta de renucia. dordeLucifora indica que lo fiacepor¡azones personales. Di
Bitetti mencio¡a que si bie! et cargo de coúsejero es uná carg¿púbiica
obligatoria. es l¿ segünda ve? que Lucifora re¡ücia alcargo, por lo que se
decide reeñpl¿ar n este consejero por quie¡ sigüe en el orden de lotos de la
últiña elección. ya que queda¡ dos años de mddaio de los co¡sjoos
recierieúente elegidos. Porlo lanto, se designa a Ilaria Agostini, actualme¡le
co¡seje.d suplenle, co,¡o cosej era titular y se desig¡á a Ca.oliúaMiño, quier
la siguió en número de votos en la última elecció¡, cono consejen suplente.

2. Presupuesro 2017
El D¡- Mejo Di Bitetti irform¿ que se debe amal elpresupuesto 2017 oon
fccha linitc 14 dc ochrbrc. Sc decide circülar elpreswúesto que aúe elDL Di
BrLcni cn rc lo con'elcros col suficienre á¡ric,p¿cion p¿rd ru ,evi.:ón. \
nubiera ¡ecesidad, se hará una reunión presencialantes del 14 de óctubre. dado
que se requiere elavaldelconsejo dircctivo en laaprobación delpresupuesto.
EIDr. Mario Di Bitediconsidera que, dado clcrecimiento dcllBS, habráquc
i¡cluir nucvos'gastos cn clprcsupucsto, incluye¡do fo¡dos para l¿s colecciones
biológicas, fo¡dos pda el ndteúimierto de los vehícr os, cobertrna de
monitoreo de seguridad den la n¡eva sede del IBS Iguan y otros ítems no
conretullados en los p, esulu.stos anterio¡es. Los consejcros avala! este
incremento del ¡resuDuesio.

3. Solicitud de Fo¡¡dos
El CONICET oiorg¿ u¡

Especi¡les
P,e5upue.ro de tunciondienro pda SdJro¡ conien¡e..

Equipos adicionale.. e.c.. ,e hacr pó, pedidoi de tondo< e.pec,a e! CONICTT



no respondió aL pcdido anienor rcalizado por cl D;cctorlorun monto de
S145.,140 que incluia ¡es acondicionadores de akc, !n nueble is¡ifuso, dos
nueblcs dePC para escritorio, bams antinelco para los vchiculos d€ campoy
fo¡dos para arrcglos dcl GIGA. Sibicn no aprobaron cslasolicitud. dcsdc el
CoNICET lc comunicdon qle aprobüo¡ los fotrdos pda e1 Meglo del GIGA
pa@ lo cual le solicitaron una ¿ctualización de esa ta'le del presupDesto
($145.489).
DiBitetti informa que envió u ¡uevopcdido de fondos especiales para aduirir
ircs aircs acondicionados pac lgua4,1¡cs cxtinlorcs y los t|cs a¡.es
acondicionados p8ra el dexo de Pos¿das.
El director propone re¿lizú un pedido de equipamiento pda los vehiculos de
Isuazú (bara.s a¡üvuelco,loúa¡ para ceftar la caja y cúpula).
Baldo i¡foftaque elúicroscopio de fluorescencia ne cesit¿ ú sefficeu¡gente
y que lá cáúda reAigerada pda el nicros0opió. Di BiÉt1i i¡fom¡ que eso
debcria esla| en el presupDestó de i¡cionanieúro y que se puede cubrir de
gastos de ñxlclonamiento si es u¡ ftontor¿onable.

4. Nu€vo CPA
Un CPA que tr¿baja actualñente ú eICRILAR solicitó elcambio a Iguaá
(José Deñebio Paliza). Sedesempeñüia coúo tec¡ico de cdpo. Ti€ne
rambién experiencia e¡ elmanejo de vehiculos 4x4 y corno mecán,co, por lo
que i¡mlrién aFdaní la conduccjón y en el mantenimi€nlo de la planta de
vehiculos. Se decide avalar el haslado.
Ferers comentadeu seglndo cPA demantenimiento para limpieza que
quiere trasla.larse a Posadas. Eldirecloi come¡ta quc.clp¡oblema es que
i¡creme¡tar elnúmcro de CPA puede llegd a limitd turüos pedidos por lo que
se debe sercrit€riosos en la aceptación de nuevós écnicos. Baldo propone se.
cñerioso en los llamados. paficulamente e¡ relació¡ ¡la edad y 16

Baldo solici¡aquc sc considcreDn taxidemista par¿ m¡drífcros para Posadas.
Di Bitetti avala el pedido pero propone que la solicitud no sea le específica y
quien concúse el cargo tenga aptitudes hás anpljas para ¡o .estnngt túto strs

Julián Fercms comenl¿ que dhien concusos de cargos CPA par¿ cl IBS que
ya cstán abie.tós (citogenetisla y bioinfomática pa¡a Posadas y caúpo pú¿
Icuazü).

5. Uso ) adm¡nhtracié¡ de rehiculos
Zurjt¡ come¡t¡ que no está claro ol uso de los vehiculos. DiBitctti comenta qu€
ba habido varios i¡conveni€ntes con el actual reglamenlo de uso de los
vehiculos. E! su fonnato aotual, qu€ depcnde del libre aLbedrio y la honestida
de los usu¿rios no ha tu¡cio¡ádo. Los vehiculos han tenido tres cboques
indepe¡dientes y nadi€ los repóttó. Ade¡rás se perdicron 1as barar de alü¡inio



que sostiene¡ la lo¡a cobertora del cajaynadie se hizo cdg de esapsdida.
Sugjere lanecesidad de cmbiar elreSlatuenro y tener una peBona que sea el
.espo¡s¡ble de verificar que el vehiculo se e¡tregue en perfecto estado y qu€
habililc cluso dclmismo al próximo lsuúio. Si cxistcn probicnas cn cl
iü¡cionamie¡to de los vehiculos (rotüas si¡ rerpo¡sable, etc.). Di Bnetti
informa que es clúnico reslo¡s¿ble porlo qne ocura. Di Bitelt¡ comentá que
decidió suspender a u¡a peBona del nodo Iguaá, Facundo Robnro, becano
doctoral del CONICET, por Ias colisio¡es. perc qu€ ¡o leresulla claro, e¡
ñnción dc la falta dc dcfrnición dclrcglmenlo por cuanto ticmpo suspende.lo.
Se decide porlo tanto que sea el consejo Directiao elque d€cida tr¿Lú esros
casosy 16 sanciones conespondient€s. Para elcaso pafticular de Fácundo
Robino el CD decide lor u¡animidad que no podrá conducir por seis meses por
manejo imprudenre asavado por no comunicatlo adecuadam€nte. Sedecide
t¡mbién que lasanció¡podrá se.levant¿da a¡tes de ese tiehpo sile becdio
rom¿ uD Lú¡o.  de manqio4¡4 y o de mdeJo defen: , \o
ElcD decide que el v.hjculo de Posadas s€ guálde en Ia c¿sa de Jrlián Fereras,
dado que €llBS Do cuenta con gmje propio y el alquiler delñisno es muy

Se agegará una adonda alreglame¡to de yehiculos.

6, Div¡ión del IBS
.lulián Fúeras coment¡ sobre la reu¡ión qne oantüvieron los invesbgado.es del
nodo Posadas en la que discntieron lalosible divisió¡deilBS en dosUEs.
Comentó que, a diferercia de laposición pianteada por los iDvestigadores del
nodo l$azú. en Posadás considenn qDe €l instituro úilicado tue altamente
positivo por los eqülos corse8üidos, personal de apoyo, etc., porlo que no les
pdecc avaDzar en un¿ d¡visión.
Maía Victoia Garcia planle¿ que se debeían fijar metas a alcanza! para
plantear la división (ej. que ambos nodos cL¡entencon su edificio propio).
Hilgcrtpla¡tca la ncccsidadde solicnar dcsde elco¡sejdü presupucsto pafa
1os i¡stituros desde L¿ Universid¿d.
Mali cofrentá que en este mohehto la Facultad €rga con los costos de los

MariaViclo.ia García comenla que desderectorado se asigne presupuesto a los

Di Biteli propon€ solicit¿r que los dir€crores de instiffo paficipe¡ en la
discusió¡ delpresupuesto de cienciáytécnica de la tINaM.

Si¡ otrós temas atmtarse d. porfinalizada larcu¡ió! siendo las 14:00 hs.

,fuky


