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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS
Martes 09 de noviembre de 2021

A los nueve días del mes de noviembre de 2021 se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IBS,
conectándose los representantes de ambos nodos de manera virtual. Siendo las 8:00 h, se da por iniciada la 
reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo Posadas, Cecilia Lanzone, Victoria García, 
Diego Baldo, Darío Cardozo, Paola Galvalisi, Analía Gianini Aquino y Andrea Caballero. Por el nodo Iguazú, 
están presentes Mario Di Bitetti, Agustín Paviolo, Genoveva Gatti, Pablo Suárez y Bianca Bonaparte.
Preside la reunión la Dra. Ana Honfi, para tratar el siguiente orden del día:

(1) Aprobación del Acta 12/10/2021.
(2) Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas.
(3) Infraestructura IBS: Edificio Nuevo IBS nodo Posadas.
(4) Designación de integrantes de la Comisión de Vehículos IBS.
(5) Salidas de campo y viajes al exterior.
(6) Otros.

(1) Aprobación del Acta 12/10/2021
Se aprueba el acta del 12 de octubre 2021 por unanimidad.

(2) Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas

La Dra. Honfi informa acerca del avance de las gestiones realizadas:

Presupuesto IBS: El presupuesto del Instituto fue aprobado por el CCT Nordeste. Se espera poder recibir un 
importe ajustado a lo proyectado en el mismo.
Comité de Ética: Quedó sin efecto el comité de ética que iba participar en representación del CCT Nordeste en 
el ámbito del CCT Santa Fé. El CCT Nordeste va a formar un comité propio y en breve estarán informando al 
respecto.
Red Curatorial Ejecutora: El Instituto va a formar parte de esta red. Hasta el momento se realizaban tareas 
curatoriales para el Repositorio Digital de la producción del IBS, luego del cierre anual de las Memorias. A 
partir de que el IBS pase a formar parte de la Red, la persona responsable, tendrá capacitaciones a los efectos.
Ingresos a Carrera: En el IBS se efectuaron cuatro postulaciones, una para el nodo Posadas y tres para el nodo 
Iguazú.
Pedidos de promoción de CPA: Se reunió la comisión de evaluación, si bien hubo retrasos en los envíos por 
inconvenientes en el sistema, se pudieron realizar dichas evaluaciones.
Masa Salarial Cero: se envió un mail al IBS solicitando información con respecto a la actualización de masa 
salarial cero y es la oportunidad para que los grupos actualicen dicha información. Es importante agregar a los 
investigadores asociados si fuera necesario.
Compra de Cámaras trampa: Se comenta acerca del retraso en los pagos de las cámaras trampa en proceso de 
compra, cuyas razones son ajenas al Instituto. 
La Directora informa sobre las inspecciones de comprobación realizadas por AFIP en el nodo Iguazú por otras 
compras de cámaras trampa, y sobre las acciones a realizar para atender la solicitud del acta labrada a los efectos. 
También, hace referencia a la necesidad de designar responsables de equipos de uso colectivo, y de utilizar un
inventario interno donde se asienten los movimientos de uso. Se elaboró una planilla de recepción de equipos 
del Instituto que el personal administrativo tendrán que usar para la entrega de cada equipo que ingrese al IBS, 
luego de haber sido debidamente ingresado al patrimonio. El responsable de cada proyecto debe hacer la 
donación a la Institución beneficiaria.
Comodato Edificio Nodo Iguazú: Ana Honfi estuvo reunida con Ana Franchi, Daniel Filmus, Marisa Censabella 
(1/11/21) y con Daniel Salomón (5/11/21) para avanzar con el comodato.
Vehículos Institucionales: se están realizando los arreglos a las camionetas de ambos nodos. La UNaM va a
colaborar con la compra de neumáticos para la camioneta Amarok de Iguazú. Ana Honfi manifiesta su 
preocupación por la cantidad de reparaciones continuas y solicita responsabilidad en uso y cuidado de los 
vehículos.
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     (3) Infraestructura IBS: Edificio Nuevo IBS nodo Posadas.
Ana Honfi informa que se esperan novedades del llamado a licitación. La Universidad contrató una persona 
para que realice una evaluación de aptitud ambiental. Se ha facilitado toda la información que ha sido solicitada.
Se va a tener una reunión donde participará Ana Franchi y su equipo, conjuntamente con los directores de UE 
donde se tratará el tema del llamado a licitación. También se está trabajando en forma conjunta con el 
departamento de contrataciones de la Universidad y CCT Nordeste.

    (4) Designación de integrantes de la Comisión de Vehículos IBS

Ana Honfi informa que envió la designación de los integrantes de la Comisión de Vehículos del IBS con 
anticipación de una semana a la reunión y solicita el aval del CD para ratificar la misma. También facilitó con 
antelación de una semana al CD un borrador de resolución de CD para ratificar la designación de la comisión 
de Vehículos del IBS. 
La Comisión De Vehículos del nodo Posadas estará formada por: Diego Baldo, Julio Daviña y Juan Boeris, y 
la del nodo Iguazú estará formado por: Agustín Solari, Sebastián Costa, Luis Foletto y Anuncio Benítez. El 
coordinador de Posadas será: Juan Boeris y el coordinador de Iguazú será Agustín Solari.
Por otro lado, Andrea Caballero comenta sobre inquietudes de los becarios para poder usar las camionetas y
recibir capacitaciones para el uso de 4x4. Se menciona que todos los usuarios deberían estar capacitados en el 
uso y cuidado de los vehículos. Mario Di Bitetti propone formalizar las capacitaciones para el uso de vehículos
en IBS y Ana Honfi considera muy importante avanzar sobre estas capacitaciones y tratarlo en la Comisión.
Ana Honfi hace referencia a la importancia de regirse por la Legislación de Vehículos Oficiales. Mario Di 
Bitetti comparte normativas vigentes en CONICET para el uso de vehículos oficiales. Mario Di Bitetti propone 
tratar el tema con las personas del nodo Iguazú y ver la posibilidad de incorporar a un Investigador en la 
Comisión de Vehículos antes de dar aval.
Ana Honfi llama a votación y el CD resuelve tratarlo en la próxima reunión.

(5) Salidas de campo y viajes al exterior

Diego Baldo comenta sobre la documentación para salir del país con los vehículos del IBS: Tarjeta azul o verde 
y el seguro para países limítrofes, y se requiere de conocer las normativas de tránsito para cada país.
Ana Honfi considera que este tema debería ser tratado por la Comisión de Vehículos y debe estar contemplado 
en nuestro reglamento. Es importante tener una lista de las personas que tienen cédula azul y aquellas que se 
van del Instituto deben entregar la cédula.

(6) Otros

Genoveva Gatti informa la posibilidad de realizar una reunión con el Subsecretario de Coordinación 
Institucional del MinCyT con motivo de considerar una solicitud formal de edificio propio para el nodo Iguazú. 
Se decide avanzar en la organización de la misma.

Sin más temas a tratar y siendo las 10:30 h se da por finalizada la reunión de CD.

Cecilia Lanzone Mario Di Bitetti

Victoria García Agustín Paviolo
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Diego Baldo Pablo Suárez

Darío Cardozo Genoveva Gatti

Paola Galvalisi Bianca Bonaparte

Analía Gianini Aquino Ana Honfi

Andrea Caballero


