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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Martes 14 de diciembre de 2021 

A los catorce días del mes de diciembre de 2021 se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IBS, 

conectándose 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, Marcos Miretti, Cecilia Lanzone, Victoria García, Juan Martin 

Boeris, Paola Galvalisi, y Andrea Caballero. Por el nodo Iguazú están presentes Mario Di Bitetti, Genoveva 

Gatti, Norma Hilgert, Pablo Suárez, Bianca Bonaparte, y Gimena Illia. 

Preside la reunión la Dra. Ana Honfi, para tratar el siguiente orden del día:  

 

(1) Aprobación del Acta 09/11/2021. 

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

(3) Designación de integrantes de la Comisión de Vehículos IBS. 

(4) Solicitud de Investigadora asociada al IBS: Ilaria Agostini. 

(5) Otros 

 

(1) Aprobación del Acta 09/11/2021 

Se aprueba el acta del 9 de noviembre 2021 por unanimidad. 

 

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

 

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

 

Edificio IBS-IMAM: Se están realizando varias gestiones, preparación de los pliegos de la licitación que tiene 

apertura en marzo 2022 y cuya financiación proviene de las siguientes instituciones: BID, CONICET, MINCyT 

y UNaM. 

 

Rendiciones 2020 IBS: se presentó la rendición de comprobantes en el CCT del año 2020 y se está esperando 

su aprobación. 

 

Costos de limpieza Nodo Iguazú: La Facultad de Forestales solicitó una reducción de costos en el servicio a 1 

día por semana para continuar con el pago del servicio. 

 

Inspección AFIP: se presentó toda la documentación por la inspección de las cámaras trampa en el Nodo Iguazú 

con la correspondiente carga patrimonial. Honfi señala la importancia de informar los bienes adquiridos para 

su correspondiente declaración en el SIBI. 

 

Delegados de ATE: visitaron al IBS nodo Iguazú y en las elecciones realizadas quedo electo como delegado 

Ezequiel Vanderhoeven. 

 

Vehículos Institucionales: Se reparó la dirección hidráulica de la camioneta Amarok del Nodo Iguazú, y la 

UNaM compró cuatro neumáticos nuevos para la misma camioneta del Nodo Iguazú. En Posadas, se repararon 

los frenos y se realizó un service general a la camioneta Amarok. Queda pendiente el arreglo de la dirección 

hidráulica de la camioneta Ranger LO. 

 

Comodato Edificio Nodo Iguazú: El uso de las instalaciones del INMeT tiene un visto positivo de ANLIS. Se 

espera que en febrero este resuelto y ya se pueda anunciar. En simultáneo Honfi se reunió con el Dr. Salomón 

para ver la dinámica de uso de los laboratorios. 

 

Edificio Nodo Iguazú: se reunieron investigadores de ambos nodos del IBS con el Dr. Pablo Núñez del MINCyT 

para iniciar el camino para disponer de un edificio para el IBS en Iguazú. Luego de eso se envió una carta a la 

Dra. Ana Franchi, en conjunto con la rectora Mgter. Ing. Alicia Bohren y el Dr. Pedro Zapata manifestando el 

pedido para resolver conjuntamente la obtención de un espacio propio. 
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Equipamientos: 

Parte del equipamiento colectivo del IBS en el nodo Iguazú tiene un responsable del inventario, custodia y 

gestiones de uso. 

• Cámaras trampa: Lic. Diego Varela y Vet. Sebastián Costa 

• Grabadores: Dr. Juan Pablo Zurano y Vet. Sebastián Costa  

• Binoculares: Dra. Paula Tujague 

 

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

 

La Comisión de Vehículos del IBS ha sido designada con aval del CD en el día de la fecha. Está constituida 

del siguiente modo: 

• Dr. Agustín Solari (Coordinador nodo Iguazú) 

• Dr. Agustín Paviolo (Inv. Titular) 

• Dra. Norma Hilgert (Inv. Suplente) 

• Dr. Andrés Gómez Cifuentes (representante Becarios) 

• Med. Vet. Sebastián Costa 

• Téc. MPA. Luis Fernando Foletto 

• Téc. Qco. Anuncio Benítez 

• Lic. Juan Boeris (Coordinador nodo Posadas) 

• Dr. Diego Baldo 

• Dr. Julio R. Daviña 

 

Honfi informa sobre las tareas pertinentes a la Comisión, como ser revisar el reglamento y normativa asociada 

a la conducción de los vehículos. 

 

(4) Solicitud de Investigadora asociada al IBS: Ilaria Agostini 

 

Se aprueba la incorporación como Investigadora Asociada y se revisará la situación actual del resto de los 

Investigadores Asociados. Se elaborará un reglamento para designar investigadores colaboradores, asociados 

al IBS. La comisión parra elaborar el reglamento estará conformada por Diego Baldo, Norma Hilgert y Victoria 

García.  

(5) Otros 

 

Cronograma de reuniones 2022: El primer cuatrimestre seguirán siendo los segundos martes de cada mes y 

para el segundo cuatrimestre se revisará a mediados de año. 

La primera reunion del CD queda para el martes 08 de febrero 2022. 

 

Adhesión del IBS a la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico: La Red Trinacional de 

Restauración del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Red) es un movimiento multisectorial que promueve la 

articulación de diferentes actores e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en Argentina, Brasil y 

Paraguay con el fin de recuperar el paisaje forestal y sus servicios ambientales. El CD acuerda de modo unánime 

la adhesion.  

 

Posibilidad de que los becarios puedan manejar los vehículos del IBS.   A solicitud de los becarios y becarias y 

con el apoyo de los otros estamentos, se discute la posibilidad de que los/as becarios/as puedan manejar los 

vehículos de campo. Becarias y becarios tienen necesidad de usarlos, ya que son un equipamiento esencial para 

el desarrollo de sus trabajos de tesis doctorales o planes de tareas posdoctorales.  Y sus directores/as no pueden 

estar haciendo de choferes y los CPAs no están siempre disponibles para hacerlo.  Dado que la reglamentación 

del CONICET no impide que los/as becarias conduzcan los vehículos institucionales y dado que otras Unidades 

Ejecutoras CONICET tienen establecido en sus reglamentos que los becarios pueden conducir los vehículos, se 

acuerda buscar la forma de asegurar que los/as becarios/as del IBS puedan hacer uso de los vehículos del IBS.  

Mario Di Bitetti propone como mecanismo que los becarios que necesiten hacer uso de los vehículos de campo 

eleven una solicitud a la Dirección del IBS para el uso de los mismos.  La misma deberá explicar cuál es su 



 
  

 
 

3 

 

 

grado de conocimiento y experiencia en el manejo de vehículos todo terreno y tendrá, en ese sentido, carácter 

de declaración jurada.  La misma deberá ser avalada por su director de beca o de tesis doctoral.  Será la Dirección 

del IBS quién decidirá si autoriza a estos/as becarios/as a conducir los vehículos.   

 

Unificación de colecciones de mamíferos del IBS: Pablo Suarez propone unificar las colecciones de mamíferos 

en el nodo Posadas y el CD da su conformidad. Pablo Suarez explica que esta tarea es de común acuerdo con 

el curador de la colección, Mariano Sánchez. Para ello, se trasladarán los especímenes a Posadas.  

 

 

Siendo las 10.30 h se da por finalizada la reunión de CD. 
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