
ACTA RETJNION CONStrJO DTRXCTIVO TES
Lur613 de agosto de20l8

En la ciudad dc Pucro lgu@ú, en el l¡s!¡uto de Biologia Sub1Iopral a los lEce di6 del
mes de agoro del 2018 se celebrá la reuión ordi¡aia del Conscjo Dirccrivo dc! lBS.
Siendo las ll:00 hs, se da por inicia.la.la reunión erando preserles los siguie¡les
onsejeros: po¡ €l nodo de ¡osodas, Mücos Mneti, Juar Boeris. Diego Baldo, Daio
Cardozo t Caolina Labaro¡j Por el nódo de lgu¿ú. C{los De A¡gelo. ¡emando
Folero, tlfi¡ Agostini, Elem Cangenova y Genoleva Galii. Preside la reu¡ión el
Dnecto¡ del lBS, Julián Fereos y asiste el Vicednector del IBS, Guravo Zunla. Asisten
@mo oye¡¡es. Nom¡ Hilge¡1 y Aguslin Paviolo
Jülián ¡eftms hace lectum del oden del dia y se eslablccen los siguie¡les reñ6 a hard:

Inforn€ d€ 4t¡do desÍlaciór dcl IDS
Julián Fereras nfom¡ que no habrá u¡ presupuesto pan 2018. Haú el nonenlo se
deFortá¡ cada tes meses $ I 03 000. Se supone que se olorgñi el nsno Do¡to roral que
en 2017 (5500.000). Con eros adelmtos se vicncn cubriendo los gastos bdsicos de
tunciomiflto Al nomento se disFone de $7? 500 a los que falu des@nlar $35.000 de
garos de agosto De era n¡¡era quedh d6ponible $39 000 Además, qued¡n en caja
chica$3500e¡lguüúy$5900en?os¡ds Po¡úhimo,haydisponible$l3800deSland
Con resp€clo ¡ r€novación del fondo para alquilé¡ de u¡a de las c6d en lguúú.
CONICET aún ¡o dio respuer¡ sobre $t€ rena. Dua¡re julio, er€ alquiler s pagó mn
fondos de funcionami€nto y se ¡ecuperarán cumdo CONICET ororgue los fondos
sp€cial€s La UNaM comunicó que sc hae cargo de los alquileres de los i¡stitubs doble
dependenciq pero ¡o los fondos de luñcionañrento
Juljá¡ Fereras iql¡ma acda de lasituaciónfinúciendel i.srituto y sobrcs las distirras
posibilidades de solicilúfondos Come¡ta sobrc laap¡obació¡ de una¡ueva parida de
los PUE para agoro
S€ $liciGrá a la UNaM se haga cdgo del ñmlenimiento de vehiculos Gefli@t y

Se inloma ace¡ca de la deüda que, el propietario de l¿ casa que alquih el IBS (Nodo
leudúl licne ei ejecució¡ con la dp¡esa II{AS.

lnforneretrnión d€c,no Ey¡ct$ t Re.tor. d€ l, UN¡M
Juldn Fede¡as lrúsnite sob¡e lá Éunión mantenida con el Decano y la R4to¡8.
Conudca rcerca de las intenciones dc foral.cer li¡culos lanto con el Minislerio de
Ecologia mmo con la prolrncia.
Tambi¿n se reunió con el Subsecel¡rio Ald Berirez y la DiNtoÉ General
Bnndr infomación sob¡e Ios pemisos de i¡vesrigació¡, alceces d€ las rareas del
'nves¡gador, enrfe oüos ¡emas

Prsertrciór d€ inlorns y protlü6t¡ssobre revisión del.€gl¡ñenlo
¡ & pmpone Ia r€lisión del Reglañento

-/¡ la conisió¡ eledoral junlo a algunos b€ca¡ios e nvestisadores del IBS prserlú un
/ lf Infome que s€ adjüni¿ a la p¡€sente acra, en el que mdfiestan que no b¡cen falla
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(Diego Baldo y Mdcos ttlir€tri) á t a!¿s de ú sorts, el cul r€nd¡A lugar en Ia próxiÍ¿

Cotrv€trios na.or y *pecificG UNaM-Miú¡sterjo de ¿slog¡¡
Julir¡n ¡erems i¡foma sobre 16 s*tiones on el Min¡terio. En la ¡eu¡rór nantenida
@¡ Alú B€nitez, subsec¡€lario de Ecologia tmla¡on ac€rca d€ la estllctuú del l¡s¡iulo.
se discutie¡on losibilidades doerividads @nju.tas y de trabajú e¡ un conven,o con el

Tanbié¡ se dialoCó sobe la posibili&d do qüe los p€mros fuera¡ cada I2 (actual6enle
son cada se¡) n€ss y que se pueda t¡bajar eo un pe¡miso i¡stfucional En jas próxinas
senmas sc acercdá üa Fopuesta d€ €sra act¿ conpleñe¡tari¡. El conve¡ro marco con
la LJl\dv wce q :r de"ño

STAN
se lleden hacer servicios po¡ dos vi4, por medio de coMcET (STAN) o a ha!és de
las facultades. En el c¡so que s€ Éalie a tÉvés de CONICET, el 20% lo dcscuenla
INNOVaT (5% INNOVAT, 5% CONICET y I0% para la Univesidad), un ñinino del
35% enra al IBs para gastos del s¿aicio y morización de equipos y el resto (má.\¡mo
del 45%) quedacono productividad pdael i¡verieado¡

Corcüso D¡relor IBS
Julian lere6 infoña 16 novedad€s. No s habia ava¡2ado Forque CONICET
rsesilab! cambid e1 reglmenro dc los dimtor€s en cuanro d l. duÉció¡ del m!¡d!to,
el cual pasa aboú a 4 años en vez de 5. SeCún convssacio¡€s infomales con gente del
recro¡ado, el concuso pod¡ia salú en c uálquie¡ nonento Por i niciatila del invesrgador
agüstin Páliolo,,presente en Ia reumón. los co¡seje¡os acuerd¡n podn a hs autondades
ú¡lo de CONiCET como de la UNaM, qu. se postergue un poco el llañado a concuGo
pam u ruevo di¡€clor, considemdó que el institulo se e¡cuehlra en una situción d€
consolidació¡ de los nodos y en el contexlo d€ in€ridumbre en Éldció¡ a Ia eluación
fin¡nciera del CONICEI y la U¡ile4¡dad sc considen mejor denoÉ¡ el llañado a

Se d€bate a€ca de cuiles eqüipos d€l IBS se podri!¡ i¡lentúiar. Se solicila a los nodos
la pesenució¡ de una lisla do equipos conprados mn fodos d€l CONICET o donde
r  O\ lCl  | \sJ¡  rdo. r ,nr r ro '  be le ' rcra ' racor  rods la  In-oñ i .  ón n<c( .dna

P¡rticipción del IBS en l, orga z¡ció¡
Biologia d€ Sü€ld (CONEBIOS 6)
Cenoveva 6afti se explaya sob¡e esle lema.
fechs disponibles ! propone la pa¡licipación a

del CorgrBo NacioDrl d¿ f,rologí, J

infoma quienes pu.den pa¡ticipú y ld

J rlbr. ederÁ:nlorra.obT L' \, ff,.r6 conla qlrcoMcL I cu"rh pan aootda, l¿-l
o. lema oe vlolencla hootul . de'ca de rn'3l er qde "e de.aro td d.r l" t úd"r d, / Uw
,ome1'e sobreeqekru 

íLa
No habie¡do otros lem$ p¡opuesros

Az/' ;im
"6 &nicoto

.\q,4_tu_ -t o¿¡r¡4


