ACTA RIT]NION CONSEJODIRECTIVO IBS
enla Faculiad
Ex¿clas,
delú
Enla ciudad
dePosadas,
deCic¡cias
Quinicd y Naturales
ordinaria
UNsM.a losvei¡tilÉsdiasdelaesdeoctub¡e
del2018.secelebala reunión
del Co¡sejoDietivo del 1BS.S¡endolas 10.10hs.$ d¡ porióiciadala ¡euniónest¡ndo
pescnl€s
porcl nododePosad¡s.
lossiguicnt€sconsjeos
Marcos
Mneni,Ju¡óBoens,
Dkgo Baldo,Ddio Cardozoy vklo¡ia Caoia. Po¡el ¡odo de leüeú, llaia Agostini,
BelénAvila y Geno!€vaGatti Presidels ¡eúióú el Diredor del IBS,.tuliánFe¡e¡as
lossigüie.t€slemasa t¡alar:
JuliánFere¡6 hee lecllra dcl ordendeldiay e establecen

1. tactuaaordo d€ldia y frn¡ a.r¡ anterioi

lin&c¡er3
2. Situ¡c¡ón
co! lascünlás
Julidó¡eft6 i¡ibma q@hdr¡ Ia Eurióñdlerior (agono)
esr¡baEos
p€ro
que
al dia,
si no rnFesdbb fondosen septienbre,no rba a alca¡zarel direrc
disponibio.csp.ciah¡enteporqucunodc los alquileresde lglzú tuvoqueserafronlado
porgstos defurciorúie¡lo delinrilulo. Debido¡ l¿ e$asezdefondos,Ferem cha¡ló
€ ibaa presentú
conl¿ Rectoraparaquel¿ UNaMcub¡aalgu¡oscaros de losvehiculos,
nola cor dichasolicnud.l,uego,se ¡ecibióext¡aoncialbenlela nolicia d. que no se
pd la c6a deIg@ú. po¡lo quee¡ ]a¡o1aa ¡a¡€ctora
r€novabs
el subsidio
dealquiler
qrc,se
gastos
cubEn
decmionelay lsmbiénel ¿lquil€r.
linalñenle.los
sc l. soliciló
gastosde vehiculosse cubrie¡oncon 526.000de fondosde la crcnL STAN qu€ la
úilc6idad Ecibe por s€Niciosprestadospor €l IBS Po¡ otro l.do. el alquilú de
septienbret octobrese cubri{on con r¡ndosde funcionmientod€l lBS, au¡quosin
rendúlos,ya ques espe6queúgÉse el diúero!úmir¡do co¡ l¿ UNaMpara¡al eledo.
Lá uiv€nid¡d asuúió el compromsode p¡garel alquiierde septieFb¡een adelante,
p€¡o€l dinerode la univeñrdad¡ún no enlró Porestareón, setansÍniero¡ lb¡dosde
Iüncioimiento, se sacóon efeiivo y con esos pacó.n tg!üú, p¡6 no tenerque
Cudndoentreel dineó de la u¡ivesidad,F
d€nrorlocono sastode funcionamrento
rsopei¡n esoslondos E1pagosehizodemane¡adermup€¡arel montopor¡€int€go(ya
sep¡€serlaúnlasfactu¡at, porquedeestarúen serecupenE¡mds¡ápido
fer.ns aclúa quelos fondosSTANdel IBS puedente¡er diveñosdes!¡os.por lo qüe
1¡ideacsle¡¿¡loscomoene¡genciay espe¡ara úlln¡o momenlopad usarlos.dadoque
paJacso
iósfo¡dosde f¡ncio¡anie¡to sólopuede¡usa¡usados
DuEDred ano 2018 $105000 s ¡€cibianpor rimesfte. Núca hubo pesupueslo
pda el 2018y s€prevéqueFa6el 20l9 el presüpuesto
igualSe
áprobado
semanlenga
y
(dos
recibió
entol¿l$417000
el
2018
dep&ilos
dc
$
105000
u¡o
do
$20?000).
du€me
enl¡úo. $20?000de nncionamienlo,por lo qu€sec¡e q@ no hab¡¡¡
Recient€nenle
nás desnbohos hara fin deaño
De los20?mil,seutiliaón 30úil e¡ gatos despliefrbrc y oclubre.Aden{s delalquiler
septienbEy octub¡€que deberid¡osrecuFÉ. Quedaisn170ñil de C¡stosde
funcionlnierlo se es¡iñaqueel alquilerde Ig@ú d. novienbreya seriap¡g¿doporIa
-,,

:En bas a lods erd incc4ldmbrcs qü€ocFieron dumte agostoy septiemb¡e,sefue
trMdo.
dedord.,$ po' ) dk'do dr,e.ur al d¿ v, ¿ lo ve/ -e_ oFponrble\
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fondosde funciommidto. Por oro l.do, Fefrms úfoma qle a pann de dtubre la
facullad págaé la I'npicza del GIGA (iñplica ú ahoro de 5n'l por mes en
Fcners l¡mbiéncomcntaquela caú1o¡ehsAmarokyano estáre¡ carantia,por lo que
oficiales El g4lo dc los
@ntinú¡ con los senicesen concesionanos
no es n€cesano
a nosotrosSeIl¡úó a N&ión s€grüosy Ie inl¡maron
seslrosaú. nonosfuetransfe¡idos
quesin eC¡¡rc¡o ibd a qued¡rlosvehiculosy quecu¿lqüiercoe ¡os s.¡ia infomddo
l, Charl¡Inforn¡liva de¡err€.¡s con¡€drozapar¡(19/10¿018)
F€reds infoma los lenas genenlesque se r¡ataronco¡ el Secreunode Cienciay
a co¡li¡ucró¡:
Z¡par.,quesecomenlán
Téc.icadela Un¡M,Pedro
-L¡ u¡ive4idaderá busc¡ndoú¡ lug¡r allematiloál GIGAp¿¡aqueno h¿vaquepae¡r
deñáneiadea¡omr esedrnero
alquiler.
-PredioCendameriaeniguaa: Cen.lan¡€ria
ya h¡bria fimado el pas€a la llNaM, !€ro
enla PreuÉduriaCenemldel¡ Nació¡ (o algrinmin¡t€rio)
el úmne esta¡iademomdo
o(nemñ¡
e nB , A \ y r o " ep L e Jpe. e r e e ¡ r á d ¿ ¡ r c l r r o¡ a
-Quéirios1ructuE nosh¿risfalla?Pod¡i¡habe¡fondos20I9 para€so,inclüsoparalos
p.¡aneloms
mobilia¡io
€nes señl'do)
i.mu€bl€s¡lqulladdGj
E:rsok,bioseglrid¡d-o
Amd unalGt¡ piioriada pm mlesd€ljueles. rdcalmenl€.
lnveñáculo y orn infdesrucrM co¡stroid¡ po¡ Ydcyreid,delrs deljardin botinico
cedidoa la muricipúlid¡d A¡a Honf tieneasic¡¡dahons deextensió¡Paratnbaja¡.ni
coordir¡ etividadesy es¡exo cor el n unicipio Er€ lu8¡¡ er¡¡ia
I I o hsdededicación).
disponibiepda se¡Ndo por el iBS y lod¡ la u¡¡ve¡sidade¡ gral.Estocra¡ia bajou¡
convenioenlr la UNaMy €l nuicipio G¡rciásugier€sistemalidrlasactilid¡des,todos
y orga¡ra
d€secbnzar
verla posibilidad
dadocueesdela univ€rsidad,
rencr acceso
-Co¡cumonoh¡y fechadeliam¡dopaEste año.Ferelasl€ conuicó nuesr¡ inqlrelud
seina
ruest6,sincmbargo.
noosdecúión
dequeúosalga
esteaño,Z¡palalerclaóque
charlúdo y serlapa¡ael anoque vrene.Juliánsugiercque s hay ura ne@sidaddel
insiitülo.seplanteey soapureel concúso
4. No.n¿lizÍ elecc¡on$
deniembrosdeCD
.n la tünión a erior.si nohayunpl.nteoporu¡a solucióndife¡mle.
Segúnlo acordado
s elcsiá unconsejeoenre MiEtti y Baldo,s quiensele p¡olo¡g¡iÁel nandalopordos
anos.Paracl p¡óxino penodoe vencerian3 nándatos{Baldo,Mari y Mireti) ManI
peroBaldoy MireÍi si. Se p¡opüsoer¡enderel n¡nd¡to de
no podriaser @-elegido.
ale!¡o delos dospor2 añosporsodeoqueda¡dopor6 añosdeúanetacxcepciomlEn
€Í¡ reuniónse reali¿ dichoso.¡eo:DiegoBdldosaleeleeido,por Io quesu nedalo
e¡ 2020.
2022Losdem{sca¡gos
sercnovarian
contúüá1has1a
s. M€no.iásdelIBS
ahoÉ l¡s de 2017y vencea nediadosde
Se estánhaciendo
pnne¡a
pare. L¿ segu¡dapan€ hay que liltE
lermimndob
publiceionesal ¡€posito¡o
el sigeva2017] e$rinrespo¡drcndo
Engenedllodostie.en actuali¿¡do
i.
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Agorini @menlaqueenla casaI deIgü¿ú habia3 gdosenel palioy u¡ eolo degente
si bienestababren.
los alinenrabaU¡a gat¿fue6l¡ad¡ enjunio, ua scnma después,
gala
¡lnos
10
di¿s
despnés
deepdrúe
otro
Se
dichá
desapareció
8¡to. explimqüehabia
deamtsde la
unaiada tomh¡lvk quefuegu.rdad! ur vi€mesa la n@heenel depósno
peros
y el Iús se
veoira
lio
Be¡toni
85,
bajo
llave
EI
sibado
úa
escucha
d€
cN de
jala
pem
y
y
encüeftd buells de
ene¡ @do l¡
cn el tario sucj¿ ll€m depelos,y üna
p¡la dee¿toal lado SeoE qüe¡lsüie¡ on ¡lavesó lajaula Sepidióel Egistrode h
alam y la úni@pe@naqüeentrófrk Aguri. Sol¡ri. sele co6ul!ó y é¡ dto queno
sab".¡da ni vio nad¡.El Catoapo@ióñü€no en el baldiod€al lado Avi¡¿¿claú que
indi€ndo quc
el tiempoenü! que$nó laalma y tuedqclivad¡. lason l0 seeundos,
la !E.5om que la desdvó ya 6l¡¡a ¡llj. Cercvoa aolm cóñd * l¡ disposi.róndel
@n ¿láru
edrfrcro,@n el drlolno independienre
Baldo pree¡úl¡ ebe el accesoa la ttmF6 y s le dlaB que no e puede5€@ sir que
.uo¡claal¡m5 tieneqk w dúd¡dd¡ pnmcroenracas
Feftrs ha@ la acol¡ción que lenemosque e$abl*er nomd de @nliv.ncia y qüe
súrgena parn d€ m¡flic¿os cono esie Uno dé esrdspudos essi
nuch4 de ld ni|6
€n los lueaÉs de n¡bajo !rede o no habd ma$oras.Quelos ¡us@ derrabájodebúiar
serseguos y que debe.íahalEr cierto nilel de con6¿% ef curlo a Id cosavñusaas
que áni s gudm. fidbría que esiableer ¡oma y 6ta parc@úa bue@oponúidad
de Évier Baldo aclaE que m$hos de eros problema estí €n el codigop€¡¡¡ y que no
vamos¡ volver a feDetirlo nisñ
Sc amó un infome de$nbiendo los hehos o inteorelaciones,cono es ür po.o laigo
no selcc e.la cúión p€fo s hei cúculd F€mlodos
Bdldo comenraque leyó e¡ ¡nfome y qúe no s le pu€de *h¡r l¡ c!l!ú a a¡eü'enen
parricul¡r t quecr€ qü€ no s püed€nl*r deoias y qu€6e lipo d€ cos sonl&sque
puedenerai iúlvidd en ú codieod€ oñivercia. vjclo¡ia sugi€reque si É hicierau¡
pcdidode sunario, cl qüeqüedaen infi'eió¡ €scl instituto por ioe¡ masotas
Se v@¡ve. hablardel código de @nvivenci¿y que ahi s pucdeMrda $bre el us d€
la *d€. Baldo Dldls que no hay que sr extrcmrslasy qüe ld¡o lengaque e¡ en er
códieo de conv¡le¡cia Secom€ntaque no sólo€slc ev€nlohase¡ersdoconnidos, si no
quenáy otEs rctiv¡d¡des y Dsode ¡¿sde qk genea. incomodidado disnfomidad
^Sorini coósulb a nonbrc del gtupo si h¡y also que pucdc haene dadoqüe na'nc h.
sMido la respo¡elilidad del h*ho ¡erens adú q@ cEc que no 6tamos cn
condicio¡esde iur¡r d ¡adie. T¡l vez. si hubiñ lna cüd€ncis o filn&ión dondesevE
la p€@'ra h¡cie¡do cl hecho.por el co¡ttano seriáñuy dillcil culpd
¡ere6 comeña q@ @no coNjó .ó podenos lomÍ medido contá algurenque no
Dod€ñoscdd. $ todo .ae co¡sullú másarib¿ Pm que llw¿Á €l c6o a l¡ Euión
¡el ccT. l¡ au€ si e 'odna Mioúr o r¡ñe m€did¡sconcrelts essobÉ el ñal No de

ProDud¡alsu,zú SAIEM
póponco¡E¡n'a l, saRtM a.l,'010 feneapreeúnra
I cru¡Edr Ébeloro.
sobc quérel le 1(gi¿.1 tBS y CeIBA A pdlir d. 6to sege¡eú dilcüsiór @¡ ¡esp.clo
al g.k entre iBS y CelBA. !er€6 $licit¿ q@ se genereur info¡me d€l CelBA, sus
obielivosv su i¡rcracción con el IBS.
S;di$uren lo5 ro¡esIBS{eIBA en lá oig¡nizción de la SAREM Se acue¡daques€rá

oxr ¡enaF la p'óxira Euión deco¡eio qu€sa enleuüúel
mco¡I!Ér -¡o
,lt p-pon"
Propo¡e¡¡co.po*
¡ .r!t
-,-f!(ro¡menluIBs{el8A
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7, Borr¡dorde¡cirConitétusor¡bpli¡doR€g¡onalco¡lleg¡d¡¡lD¡reclor¡o
Porel NEA parcipan Dúeloü y Vie delCCT.
Ctcüló eúÉ alglnos de los coisjúos ün borador de la úllima remión del Coñite
A*s¡ anpliado. Enesrebomdors planiedque¡osdimiores deCCTserü d$ienados
p o r e l d i R ¡ o n o c oLlr p e r nq r ec o r c u e d . c oeol d e - d n e d o n o .
Baldo Fopone elevd al CCI fomalñehie nu.stro de$cuerdomn ere dpo de
dcai8¡ación,.!i coro nu*tú solicitudde¡onbúmienio deKoFblith lo a¡l$ pGible
$ decid€espearqueF€re@ lo planleee¡ Ia rcuió¡ deccT.
8. Olrar roved¡dA
,Ireea¡ -80 conpndo co¡ subsidioPICTE se úddó á aftglú. y mte la fall¿ de
Iniomóqu€se€¡lia úo huwo.
solucróó.laefrlfes¡
-Llegó€l s@üe.ciador
l*go de dos¡ños.e¡ unosmes$ eslariaen iDcio¡amienlo Se
prclocolo
definini $
de @ po¡ costoo ¡eacrilosy orgánar cronogúna se piensa
y !6bajosdecolébo¡ación.
ofrecerseNiciosdesecue¡ciacidn
9. Próxinsretrriótr:
se púpo¡e @no f@hadela p¡óima Rúión el MaJtes20 denoüembE,enlgueú.
po¡ toscosejeros,la€uió¡ concluye
¡ las 16
No h¡biendo
oros iemd propuesios
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