
M¡r.s 17 il. ú¡il d. 2017

ulhd de Ciencid Forsbks de h IIMM, a

ftunión ordi¡di¡ del Cmsjo DiBtivo del lBs. por nodalid¿d p¡$úci¡L
Siendo l¡s 10:00 ho¡ás se da po¡ iniciada la Euión srtüdo p¡e$n@s los
odejem: !ü ¿1 Nodo l,6ads ü. rülio Drvinq Dr. D¡lo Md! Dr. Mdcos
Mner| l-ir lud sor¡ y el Lic .J,'m Múir rem. po¡ el Nodo tgu¿ú d D¡
Güshvo Zúi14 Dr C¡rlos Dc A¡gclq D¿. Luciúa Otlmdú, l)r Pablo
Swz y el l-io loi¡lhan Von Bcloü. Insi¡lc l¡ rcunión cl Dn6ro¡ del lBS,
l)r Müio Di Bnetii, y 6isle el Vie¡lis¡or, Dr Julil'' rercEs No pudo
s¡¡r Gon rño) el Dr DiegoBaldo

!*$¡U!s9-9bl8d!4i9i

@llo irritücio¡rl
Sc ssri dabomdo el bondor de ur !¡oyccro de Unid¿da Ejscurdd ¡tuc so
plesrká ¿ ld .onv@arüia dc1 coNIcEl y qF rflná pm proye.b
insnu.ional ! llrgo p¿0. El nodo I'osd¡s so conpromcrc a rc¡Lizú ui,a
prc$rúció" c@do bg¡ ela¡ora'lo cl p1ú:

Ton¡: Eqúip¡n¡.nlo, ñobili¡rioyli¡{ú.i¡úi.úio
q¡e rfs ne.esdads de equipmÉnrc nmús Gj.

mnpúadtrrt y 'nobilidim Gj m@bhs de mkftiomt s intntm
pIesupüesü fl e1 lroy*to de uE que se erí elabúm¡o, tnifldo d cu.nk 1á
du.f,r. (n r"p's'a JL .C,\.r I d lu. hmú,p.\l Jb,Ldiado.

Tem: S IAr\ ¡ Anuco d.l $S
Di BiEri comeú¡ que el STAN
e'nbrgo, no \e pudo implemsrd
n*ibiridad de pde del coNrcET
tulirución que b¡indsi el r*ido

del IBS guó Ia I'cihción de Anuco, sm
I)or lnbs buraciátc¿\ de AEuco o ftib de
e lM¡ovAT Pú lo rüro el CaIBA sl 1a
a anna sübrmúarüdo ¡,lBs a hvés d.

),+
Lr Búr rh\mi r  su i . lu ic lJ dcbiLl  r  l¿ olnr.ua. ió i  :n¿ .  e? d '
ir$ituro si hien s d¡plioj el presup$io lr sibmiótr es ü i€, det'do
,n¡.irolmoie tr deuds üuulodas .o¡ el CCT. coi lbndos sTA¡]. ono 6i
@bié¡ con ryenis coNIcEr (inwrrsadtrs. cPA, bsüiot q@ hú ^)
on'¡romdido tirndtr penondes pr
E¡ Bumos Ais le inlommn que feg¿án fmdos en el cotu

;; ;'; -- el

i.'
idbi?c rt!! !rub¿blcmd. ld \ul(itud d< !i ¡!briüio pd¡yl

''/ LL



ñdc lgu!á no s¡á ¡pobad¡ po¡ cl Dtrcdorio CONICET sno que ese ssio se
incorponrá al presupnero de tuncion¡micúo del IBS trso ng¡ificúia que el
pssupugto no tulo el jicm.¡lo dcl 100% espedo del pEsüpuefo 201ó,
cuodo los rondos de dquiler se o¡oG.bú mmo subsid$ po¡ tuen de tos

Di Birdti c¡JlrMta qüe vüior b¡y indicadües qüe sug¡den quc l¡ fiú¡c1Ón dc
f¡lla de fón¡ds ú CONlCll y er ptdidld en el l1]S es úilic¡ Pú ej.mplo,
el CONICIT Éheó ú pedidd de viíiñs donde sE rs¡di los Cs¡os
ft,lizados (!saje, drmrc 1a ú1tim rtuión de cmejo DiÉlivo dol ccT
Ndddrc La rcspush dcl COMCET dgúnc¡ú qu es6 €unions püden
ha.d. por Skt!. y la lal¡¡ de foidos dd Cdsjo
Di Btletti omenr¡ que pocs semond ¡!& l¡ enD¡*a que pmvee el seM.io de
I¡lmet en lguMl oró el senic,o pü fal6 & pleo

Dl pm db¡n sÁt6 de liüoo¡menro
(pm evitu cors de sericios y ponqse ¿1 di¡ m e1 pdso dcl sdvicio dc
linpiez¿ que tnia n de un m$ de tuo). (adonás e1 COMCET irfomó
que lc tmdos de UE risnen que sd ¿dñinisú¿ds dede da cMú pe6o¡¡l de
Di BiMi) Si bid hab* usddd fmdos del l'tuyecro Ul pr¡ Cslos corE ¡ca
hlIBt no 6 "¡lc. rdo. d deúr no f,con"ai 4i gü ¡
aft¡nE. los Bs¡os mien¡es del IBS. lst novinienio intemo de rondos se M

Di Búeti comenh que serio¡ó Dm qE lr Asmiaci& Civil CeIBA ¿liúc
¡ll@t los próxinos tes meses el pas. de zisnnos sericios, r¡les como
i¡renet y limpisa hóra quc se ¡+uldce l¡ siruadón prsupusbi¡ del lBS.
ri Coñisión lriMdú dcl CcIBA a@sdió . csc pcdido. Adcnls prcsntó ü¡
soliciM de asjg¡eión de rondos de equipomimb paa et GIGA at rb¡ó

¿l Dr. Mdi ¡oneri! que co¡sidem difi.il que la Unñsidad disne de neeú
dned¡ rondos a los in5tituros trro es ñucho mtu fícil ¡siizrlo a tavés de las
tinlrades I¡foma sob¡e los e¡ros qE solvmró la t¿lL¡lbd, pnn.ipalñmt po¡
repra.ion$ y ¡lquité (GlcA).
El D. Múi suÉsre quc so ro¡li.o ú plútco dcsdc el rBS yr qne bs
Fmltades en nuobs o.aión¿s se h¿m dgo dc las rosporsabilid¡des de la

ü ü. \4ari ñtui¡sra cl .mpoñno .conónico de l¡ FctrQyN y ddos sobE
c6tos Midos pra el liúcionmimro del IBS (alqüile¡es y Modclacionct t
3c welve a ev¡l@ l¡ posüilid¡d de ehvü ¿l consejo supeno¡ b lropu$h de
q@ s dFcfimine en el p¡esüpüero IJNaM u fem ¡eti:{Qet ¡l mpotu

)t



El D. Di Bneri inlma quc cmúlb cm Ia D¡a MinlE IlN'4 con LuÉa
Baismi¿ (DiE.ciór de DosúoUo y Cerión dc Unid.ad6 D'r¡ionalet y con
penonJ E$úsable de R[\HE ú CONICET, sobrc la poshilid¡d de bmÍ*
u año s¿bárico duturo 201 3. l,c inlm.or quc m h¡) ¡,neu incoNentnte
y 1e i¡dicNn ld púedinie¡¡os púa t¡nio e Tmbién le inlblrüú que
'lu.úE su sobúio quedüia en s¡ reempluo el vi€diEcto¡ Dr ¡¡lifi Fders
quM psüi a obrü el addon¡l po¡ 690 de dncdu.
Se d6oie la porbiliüd de desigm ü coo¡¡i¡adó¡ á11d0 sn cl nodo lelul
'lcl l¡S qu sNa de cotrhdo de rel¿Hcia pda el Dr rndd y lo aa¡a ctr

El D. D¿vin¿ i¡dic¡ qus Di Bnétri dcbdi. lNoru¡ u¡a popüsb conüeb
püa ü. solución opmtiva y q¡c cl Dr D' Bfeti debúia nflúerr sus
iniencids furur¡s ú ¿1 idlnoro
Po¡ obo l¿do, Di Bncúi infom¡ '¡uc cl COMCTT !e con ojos lavombles utu
posibls division dcl IBS ei el nonenb del llonado a mncmo del ffgo do
dirc.d dümie 2013 se d¡cütn dimativ6, pmclp¡lñ.nt púa el
nú.ioirnienlo administativo d¿l iffbhro y se *¡lúa b posibilid¡d dc que en
el róxino concmo se elin mo o dos didlom (uñ por cld¡ nodo).
h¡bie¡do conlenso en t e h Movación de ¿úo¡id¿des ed2013 s elnomedo
¡dmado pm plmieü 1a divisió¡ del lgs fl dos U¡idads Fjecutorrs

U Dr Gdbvo Zuih solrciE se ¡pure cl roníe de los pmnor pm {tü.los
vehiculos s.lCu .l cx¡elior. Di Bneni explM que las cmionaa Antuok
Ecibid¡s pdmc.m a Núiór l-esing y so¡ ellos quiem pBnen emtr la
aübri,@ión pÍ¡ vúja ¿r *nof, púo no lo hsú¡ hara hlo coNlcET no
sdde sus dfldas con dicbn enridad !n cudo a 1ú @ioncds nrca Rag*
se erá g6rio¡mdo ü¡¡ au¡onzúrón dd Dneohr del lBs por aúno y út
esc¡ibdo público pm ¡¡uc úr l¡ra dc i¡vN.igldorcs y cPA sr':¡ ¿utd¡t¿'los
a condrcn y Mq los vchlolos ¡ pa

Sid'lo ls 14 00 h y h¿biéndme t¡hdo rodos Ios cms dsl o¡do, del di¡ se da
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