ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS
Miércoles 15 de Julio de 2020
A los quince días del mes de Julio de 2020 se celebra la reunión ordinaria del Consejo
Directivo del IBS conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 10:00 hs, se da
por iniciada la reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo de Posadas,
Dra. Victoria García, Dr. Diego Baldo, Dr. Darío Cardozo, Lic. Juan Boeris, Dr. Marcos
Miretti, Dra. Luciana Oklander, Dr. Dardo Marti y la Lic. Carolina Labaroni. Por el nodo
Iguazú, están presentes la Dra.Genoveva Gatti, Dra. Ilaria Agostini, Dr. Gustavo Zurita,
Mario Di Bitetti, Dr. Pablo Suárez, Lic. Elena Gangenova, y Lic. Ávila Ana Belén.
Preside la reunión el Director del IBS, Dr. Julián Ferreras.
1) Aprobación acta anterior
El director informa que fue enviada la versión final del acta, en forma digital para su lectura
y posterior aprobación. Se aprueba el acta con fecha 05/05/2020
2) Estado de situación del IBS
Julián Ferreras informa acerca de la situación actual, hasta el momento hemos recibido tres
partidas de financiamiento correspondientes al año 2020, uno en marzo por $275.000 y dos
en junio por los importes de $275.000 y $220.000, que se suman a $98.750 que se
depositaron en enero correspondendiende al remanente de fondos de funcionamiento del
presupuesto 2019, y $420.000 depositados en febrero que corresponde a un refuerzo
presupuestario otorgado también en 2019. Al momento ya se lleva gastado $551.089.
3)Repaso de candidatos a becas e ingresos CIC
Representantes de cada uno de los nodos informan acerca de los candidatos que presentarán
su postulación a becas o ingresos a la CIC del CONICET, describiendo los temas con lo
que se presentará cada uno.
4) Situación permisos vuelta al trabajo
Hasta el momento no hay autorización para volver al lugar de trabajo ni retomar las salidas
de campo, salvo las excepciones que se establecieron en marzo. Se ha presentado a
CONICET un nuevo listado de agentes que necesitan volver al lugar de trabajo, pero la
autorización depende que tanto la UNaM como la provincia lo aprueben. En ese sentido la
UNaM está armando el protocolo institucional y debe presentarlo a la provincia.
5) Elecciones
Julián Ferreras informa que según directivas de CONICET, no podrán presentarse como
candidatos al CD investigadores de categoría inferior a Adjunto, ya que según lo estipulado
por reglamento, quienes lo conformen deben ser preferentemente Independientes. Eso se
debe a que el IBS ha alcanzado una masa crítica de investigadores con categoría superior a
Asistente suficiente para cubrir los cargos electivos. Por ello, se envió al CONICET, para su
aprobación, una nueva lista de candidatos que excluye a a los investigadores Asistentes.
Aún no se obtuvo respuesta.

6) Pagina Web del IBS
Tema propuesto por Mario Di Bitetti, quien plantea la posibilidad de retomar las
actualizaciones de la misma, como publicaciones, lista de investigadores y becarios, los
curriculum y noticias, haciendo hincapié en que es el reflejo de nuestra institución. También
propone la posibilidad de traducirla al inglés.
Julián Ferreras reconoce que es una de nuestras falencias y que efectivamente debemos
avanzar en ese sentido. Para comenzar, las secretarias de cada nodo solicitarán a todo el
personal que envíe por email las actualizaciones de sus datos y publicaciones así como la
de sus respectivos grupos. También se acordó que el CPA Sergio Litwiniuk trabaje en la
página web para que se incorporen secciones informativas acerca de las colecciones en
coordinación con los respectivos curadores. Por último, notas informativas acerca de los
diferentes trabajos del instituto deberán ser elaborados por el grupo responsable y, previo
visto bueno del director, ser enviado a las secretarias para que sea subido al sitio web.
7) Espacio de trabajo del IBS-Iguazú
Gustavo Zurita plantea la necesidad de evaluar alternativas para mejorar las condiciones de
trabajo en las sedes del nodo Iguazú, ya que el espacio es inadecuado e insuficiente para el
número de personas que desarrollan ahí habitualmente sus tareas. Además, en la
infraestructura actual no es posible montar laboratorios con condiciones controladas ni se
cuenta con un espacio que permita mantener las colecciones biológicas de forma adecuada.
Se llega a un acuerdo de que antes de hacer erogaciones en los espacios existentes, se
intentará gestionar en forma coordinada un nuevo lugar que se pueda ocupar en el corto
plazo. Para ello Julián Ferreras se compromete a elevar esta inquietud a las autoridades,
tanto de CONICET como de la UNaM.
8) Mantenimiento de las sedes en Iguazú
Se plantea la preocupación por el mantenimiento de las sedes en Iguazú ya que al no estar
dentro de instituciones como una universidad, no han recibido prácticamente ningún tipo de
mantenimiento desde que se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
como resultado del Covid-19. Se evaluará cómo avanzar para que sea posible realizar
algunas tareas mínimas como el corte de pasto y revisión general de las oficinas.
Siendo las 12.30 hs, y no habiendo otros temas se da por finalizada la reunión.

