
' Acta reunión del CD del IBS
Martes 12 de d¡ciembre de 2017

En la ciudad de Puerto Iguazú, á los doce dias del mes de diciembre del a.ño
dos mil diecisiete, se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del
IBS, por modalidad presencial. Siendo 1as 10:00 hóras se da por iniciada la
reunión estando prcsentes los consejeros: por el Nodo Posadas Dr. Ma¡cos
Miretti, Juan Boeris y el Lic. Jua¡ Martín Ferro; por el Nodo Iguazú el Dr.
Carlos De Angelo, Dra. Luciana Oklander, Dra Norma Hilgert, Dr. Pablo
Suarez y el Lic. Andrés Gómez Cifuentes. Preside la reunión el Director del
lBS, Dr. Mario Di B¡tetti. Auseme con aviso, Zurita Gusravo, Foleno
Femando, Ilaria Agostini, Daviña Julio, Diego Baldo y Julirín Ferreras.
Estuvieron ausentes sin aviso Dardd Martí y María Victoria García.

Se establece el Sisuiente orde4 del dia:

Tema l: Definir monto por km del uso de fehículos del IBS para poder
facturar Servicios a Terceros (SAT) en el marco del PUE.

Se decidió cobrar por Servicios a Terceros (SAT) un monto de $5,00 por km
de uso de vehículos institlcionales (que equivalen al doble del costo de
combustible por km). Los SAT se usarián para poder rendir los fondos
presupuestados en el Proyecto de Unidadés Ejecutoras (PllE) del CONICET
para el mantenimiento de vehículos. Se cobrará un SAT por el uso de
vehículos utilizados en el marco del PUE como así también por cualquier otro
servicio que brinden investigadores y que necesiten un SAT. Esos fóndop
serán de uso exclusivo para el ma¡teriimiento y areglos de los vehículos
instirucionales del nodo lguazú.
El monto del SAT será actualizado cuando el CD lo considere necesario
(idealmente una vez al añó mientras se mantengan los niveles de i¡flación
actuales).

Tema 2: Pedido de recons¡deracióo del PUE del nodo Posadas.
Se decide que Julian Feneras y María Victoria García elaboren una propuesta
sobre este tema para ser tratada en futwa rer¡nión de CD. Se decide también
tener una actitud de colaboración por parte de los investigadores de Iguazú,
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Tema 3: Reglamento de
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Se decide organizar un taller con curadores y todos los que puedan o quieran
participar para definir un reglamento. Juan Martín Ferro y Pablo Sua¡ez se
oomprometen a impulsar este taller.
Se decidió que en el reglamento de colecaiones quede establecido que el
Consejo Directivo es el órgano que decidirá la designación de los cufadores de
las colecciones.

Tema 4: Delinir quiénes coordinarán y supervisarán las tareas de los Art
9 y CPAs del nodo Iguazú en 2018. Propuesta del nodo Iguazú a
consideración del CD.
Se decidió que las tareas de:
A¡uncio Benítez estarán a cargo de Yamil Di Blanco.
Verónica Mugnaschi estariin a cargo de Gustavo Zurita- : .
Fernando Foletto estarián a cargo de Genoveva Gatti.'
José Paliza estarán a cargo de Mariana Villagra.
Agustín Solari estarián a cargo'de Luis Lucifora.
Esteban Pizzio estanár a cargo de Agustín Paviolo.
Pablo Suáxez estaná¡ a cargo de los curadores de colecciones del nodo Iguazú.
Ariel l¡saurralde esrarán a cargo de Carlos De Argelo.

Tema 5: Definir si quedará un responsable, potetrcialmetrae uo l ice
director, en el nodo de Iguazú a partir de febrero ?018 cuando Mario Di
Bitetti ¡tricie su sabá1ico.
Mario Di Bitetti comunicó que Gustavo Zurita aceptó la responsabilidad de
representar al nodo Iguazú dwante el 2018 tal como fue decidido en ¡eunión
de consejeros del nodo lguazú del 30 de noviembre de 20i7. El Consejo
Directivo aprueba que Gustavo Zurita sea el interlocutor y contacto de Julián
Fereras en Puerto Iguazú durante el 2018. Además, se tratará la posibilidad
de que Julirín Ferreras con el aval del consejo directivo, soliciten al CONICET
designar a Gustavo Zurita vicedirector del IBS o, al menos, darle la atribución
de poder firmar documentos en nombre del IBS.

Temá ó: Cornunicado del IBS en apoyo al Dr. Ricardo Villalba y al
1A¡[IGLA

Se decidió elevar notas al Juez Cassa¡ello y a la ciímara de diputados y
senadores de la nación en apoyo al trabajo realizado por el Dr. Villalba y el
IANIGLA. Norma Hilgert y Diego Baldo seran los encárgados de elaborar
sendos borradores para circula¡ entre los consejeros para su corrección. Las
misrias será4 colgadas en la página web del IBS.



Tema 7: Nota solicitud al Directorio COIIICET en relación al IMiBio
Se acuerda que no se redactará ni enviará la nota propuesta en la rérmión de
consejeros del nodo lguazú. Se propone como altemativa reactivar la
disousión con las autoridades del CONICET y de la l-tNaM las mejores
gestiones y estrategias para resolver los problemas edilicios del nodo lguazú.

T€ma 8: Otros temas a proponer por los copsejeros

Equipos GIGA: el Dr. Ma¡cos Miretti trarismite 1a necesidad de 1a reparación
de un microespectrofotómetro, el cual tendrá un costo de $43000
aproximadamente. El CD resuelve que se priorizará este gasto y que el mismo
sea cubierfo, al menos parcialnente, con los fondos STAN que haya
disponibles en 2018.

Fondos IBS
Mario Di Bitetti comunica la situación eqonómica del hstituto y manifiesta la
urgencia de la aprobación del uso de los SAT para poder aftonlar los gastos de
vehículos principalmente. Actualmente quedan disponibles aprox. $8500 de
fondos de gastos corientes y $23.000 de fondos STAN (luego de descontar el
pago del aneglo ddl microscopio de Posadas).

Publicaciones Editorial UNTLA - UnaM.
La Dra. Norma Hilged expone sobre la propuesta que recibió por parte de
representantes de la Universidad de Foz de Iguazú de integrar el comité
editorial de la IINILA y convoca a todos los investigadores a participar y
colaborar para zugerir título-que podrían publicarse como libros de
divulsación científica.

Mayor intercamtrio de CPAs y vehículos de 
'amtros.nodos;

Maftín Ferro plantea que tanto el persona.l del Nodo Posadas, como el
personal del Nodq Iguazú tengan presente que se puede trabajar en forma
conjunta, en auanto al uso de CPAs y vehículos de ambos nodos. Todos los
consejeros acuerdan con esto.


