' Acta reunión del CD del IBS
Martes 12 de d¡ciembrede 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 modalidadpresencial.Siendo1as10:00hóras se da por iniciada la
reunión estandoprcsenteslos consejeros:por el Nodo PosadasDr. 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
Suarezy el Lic. Andrés Gómez Cifuentes. Preside la reunión el Director del
lBS, Dr. Mario Di B¡tetti. Ausemecon aviso, Zurita Gusravo,Foleno
Femando, Ilaria Agostini, Daviña Julio, Diego Baldo y Julirín Ferreras.
Estuvieron ausentessin aviso Dardd Martí y María Victoria García.
Se estableceel Sisuienteorde4 del dia:
Tema l: Definir monto por km del uso de fehículos del IBS para poder
facturar Serviciosa Terceros (SAT) en el marco del PUE.
Se decidiócobrarpor Serviciosa Terceros(SAT) un montode $5,00por km
de uso de vehículosinstitlcionales(queequivalenal dobledel costode
combustiblepor km). Los SAT seusarián
parapoderrendirlos fondos
presupuestadosen el Proyecto de UnidadésEjecutoras(PllE) del CONICET
para el mantenimientode vehículos. Se cobraráun SAT por el uso de
vehículos utilizados en el marco del PUE como así también por cualquier otro
y que necesitenun SAT. Esosfóndop
servicioquebrindeninvestigadores
seránde uso exclusivo para el ma¡teriimiento y areglos de los vehículos
instirucionales
del nodolguazú.
El monto del SAT seráactualizadocuandoel CD lo considerenecesario
(idealmenteuna vez al añó mientras se mantenganlos niveles de i¡flación
actuales).
Tema 2: Pedidode recons¡deracióo
del PUE del nodo Posadas.
Se decide que Julian Fenerasy María Victoria García elaborenuna propuesta
sobreestetema para ser tratadaen futwa rer¡nión de CD. Se decidetambién
tener una actitud de colaboraciónpor parte de los investigadoresde Iguazú,
Qomotambién en el uso vehicularTema 3: Reglamentode
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Se decide organizarun taller con curadoresy todos los que puedano quieran
participar para definir un reglamento. JuanMartín Ferro y Pablo Sua¡ezse
oomprometena impulsar estetaller.
quedeestablecidoque el
Se decidióque en el reglamentode colecaiones
ConsejoDirectivo es el órgano que decidirá la designaciónde los cufadoresde
las colecciones.
Tema 4: Delinir quiénescoordinarán y supervisaránlas tareas de los Art
9 y CPAs del nodo Iguazú en 2018.Propuestadel nodo Iguazú a
consideracióndel CD.
Sedecidióque lastareasde:
A¡uncio Benítez estarána cargo de Yamil Di Blanco.
Verónica Mugnaschi estariina cargo de Gustavo Zurita- : .
FernandoFoletto estariána cargo de GenovevaGatti.'
JoséPaliza estarána cargo de Mariana Villagra.
Agustín Solari estariána cargo'de Luis Lucifora.
EstebanPizzio estanára cargo de Agustín Paviolo.
Pablo Suáxezestaná¡a cargo de los curadoresde coleccionesdel nodo Iguazú.
Ariel l¡saurraldeesrarána cargode CarlosDe Argelo.
potetrcialmetrae
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Tema 5: Definir si quedaráun responsable,
director, en el nodo de Iguazú a partir de febrero ?018cuando Mario Di
Bitetti ¡triciesu sabá1ico.
Mario Di Bitetti comunicó que GustavoZurita aceptóla responsabilidadde
representaral nodoIguazúdwanteel 2018tal comofue decididoen ¡eunión
de consejerosdel nodolguazúdel 30 de noviembrede 20i7. El Consejo
Directivo apruebaque GustavoZurita seael interlocutor y contacto de Julián
Fereras en PuertoIguazúduranteel 2018. Además,setratarála posibilidad
de que Julirín Ferrerascon el aval del consejodirectivo, soliciten al CONICET
designara GustavoZurita vicedirector del IBS o, al menos,darle la atribución
de poder firmar documentosen nombre del IBS.
Temá ó: Cornunicadodel IBS en apoyo al Dr. Ricardo Villalba y al
1A¡[IGLA
Se decidió elevar notas al JuezCassa¡ello y a la ciímarade diputadosy
senadoresde la nación en apoyo al trabajo realizado por el Dr. Villalba y el
IANIGLA. Norma Hilgert y Diego Baldo seranlos encárgadosde elaborar
sendosborradorespara circula¡ entre los consejerospara su corrección.Las
misrias será4colgadasen la página web del IBS.

Tema7: Nota solicitudal DirectorioCOIIICET en relaciónal IMiBio
Seacuerdaqueno seredactaráni enviarála notapropuestaenla rérmiónde
consejerosdel nodolguazú. Seproponecomoaltemativareactivarla
disousióncon las autoridadesdel CONICETy de la l-tNaM lasmejores
gestionesy estrategias
pararesolverlos problemasediliciosdel nodolguazú.
T€ma8: Otros temasa proponerpor loscopsejeros
Equipos GIGA: el Dr. Ma¡cosMiretti trarismite1anecesidadde 1areparación
deun microespectrofotómetro,
el cualtendráun costode $43000
aproximadamente.
El CD resuelvequesepriorizaráestegastoy queel mismo
seacubierfo,al menosparcialnente,con los fondosSTAN quehaya
disponiblesen 2018.
FondosIBS
Mario Di Bitetti comunica la situación eqonómicadel hstituto y manifiesta la
urgencia de la aprobacióndel uso de los SAT para poder aftonlar los gastosde
vehículos principalmente.Actualmente quedandisponiblesaprox. $8500 de
fondosde gastoscorientesy $23.000de fondosSTAN (luegode descontarel
pagodel anegloddl microscopiode Posadas).
Publicaciones
Editorial UNTLA- UnaM.
La Dra. Norma Hilged exponesobre la propuestaque recibió por parte de
representantesde la Universidad de Foz de Iguazú de integrar el comité
editorial de la IINILA y convoca a todos los investigadoresa participar y
colaborar para zugerir título-que podrían publicarse como libros de
divulsación científica.
'amtros.nodos;
Mayor intercamtriode CPAs y vehículosde
Maftín Ferro plantea que tanto el persona.ldel Nodo Posadas,como el
personaldel Nodq Iguazú tengan presenteque sepuedetrabajar en forma
conjunta,en auantoal uso de CPAsy vehículosde ambosnodos.Todoslos
consejerosacuerdancon esto.

