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ACTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO IBS 
Martes 8 de febrero de 2022 

 
A los ocho días del mes de febrero de 2022 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, Analía Gianini, Darío Cardozo, Diego Baldo y Andrea Caballero. Por el nodo Iguazú están 
presentes Mario Di Bitetti, Genoveva Gatti, Norma Hilgert, Pablo Suárez, Agustín Paviolo y Gimena Illia. 
Preside la reunión la Dra. Ana Honfi, para tratar el siguiente orden del día:  
 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación del Acta de la reunión 14/12/2021. 
2.- Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas. 
3.- Publicación actas del CD IBS en página web. 
4.- Tareas de mantenimiento edilicio de las casas del nodo Iguazú. 
5.- Reparación camioneta Ranger LO. 
6.- Conducción de vehículos por parte de becarias/os. 
7.- Designación de integrante por parte de becarias/os del nodo Posadas, en la Comisión de Vehículos IBS. 
8.- Otros. 
 
(1)- Aprobación del Acta 14/12/2021 
Se aprueba el acta del 14 de diciembre 2021 por unanimidad.  
 
(2)- Informe de la dirección del IBS sobre gestiones realizadas 
 

- Certificados de capacitación de la ley Micaela: están en tramitación los certificados correspondientes 
a la capacitación realizada en 27/08/2021 a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UNaM.  

- Edificio en el Nodo Posadas: fue enviada toda la documentación correspondiente a Infraestructura, 
de la sede de CONICET Central, para que pueda llevarse a cabo la construcción del edificio nuevo del 
IBS nodo Posadas – IMAM en el predio de UNaM. Entre las documentaciones enviadas podemos 
destacar un estudio de impacto ambiental de la obra, documentación que acredita que la UNaM es 
propietaria del terreno, como así también los planos desarrollados en forma conjunta con el CCT La 
Plata, y el convenio marco vigente entre UNaM y CONICET al cual se le anexará un convenio específico 
referente a la construcción del edificio. También se entregó copia certificada del estatuto de la UNaM 
y designación de la Rectora. Una vez que se evalúe toda esta documentación, estaría en condiciones 
que se llame a licitación para la construcción del edificio. Se continúa elaborando el proyecto ejecutivo 
para el pliego licitatorio y estudios de topografía. También se está trabajando en un convenio con el 
MinCyT, que es la tercera parte involucrada en el proyecto. 

 
- Acuerdo para el uso de Instalaciones del INMET: el Doctor Salomón informó que se está elaborando 

una respuesta por parte de ANLIS al CONICET. Como Instituto debemos elaborar un acuerdo acerca 
del uso de las instalaciones de laboratorios. Para ello se deberán reunir Ana Honfi con los 
investigadores de Iguazú para evaluar las necesidades específicas de laboratorios de los grupos de 
investigación. 

 
- Evaluación del Plan de mejoras de CyT-UNaM: En diciembre 2021, el MINCyT envió una delegación 

de la dirección de evaluación institucional, para constatar la realización de las mejoras que fueron 
previstas, en el marco del proyecto de mejoras de ciencia y tecnología que presentó la UNaM, entre 
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las que se encuentra la creación del laboratorio de bioseguridad II, que funciona actualmente en el 
campus donde participa el investigador Julián Ferreras y equipo. 

 
- Red de vinculación tecnológica: el CCT Nordeste creó una red de vinculación tecnológica entre las 

instituciones que lo constituyen y en representación del IBS se designaron a Gustavo Zurita, Diego 
Varela, Roberto Vogler y Marcos Miretti. 

 
- Cambio de dirección en CCT Nordeste: Durante el mes de febrero habrá una reunión en el CCT 

Nordeste en la que se elegirá una nueva dirección, ya que la Doctora Censabella concluye su gestión. 
 

- Convocatoria a 20 becas posdoctorales cofinanciadas por la provincia del Chaco: Honfi informa que 
es una alternativa para presentar postulantes a Becas en Chaco. 

 
- Otras convocatorias: Diego Baldo informa que envió un link con varias convocatorias para ingreso de 

personal en diferentes puntos del país. En Misiones se concursan varios cargos para ANLIS, INTA y 
Administración de Parque Nacionales. 

 
- Nuevas incorporaciones: se incorporó la Doctora Maciel, como nuevo Personal de Apoyo técnico en 

el nodo Posadas, quien inició sus actividades el 1/2/22. 
 
(3)- Publicación actas del CD IBS en página web 
La Doctora Gatti propone que se mantenga actualizada y disponible en la página web del IBS todas las actas 
aprobadas y firmadas. También se solicita que las actas sean redactadas con mayor antelación a la siguiente 
reunión del CD. Actualmente todas las actas del CD están cargadas en la página institucional. 
 
(4)- Tareas de mantenimiento edilicio de las casas del nodo Iguazú 
La Doctora Gatti comenta que es necesario realizar actividades de mantenimiento de las sedes en el nodo de 
Iguazú y consulta sobre la existencia de un procedimiento administrativo a tal fin. Por un lado, refiere a la 
reparación del techo de la casa en Bertoni 68, que estaría a cargo del propietario. Propone insistir para que se 
atienda a la brevedad la reparación correspondiente. Por otro lado, se necesita la reparación del piso en la 
sede de Bertoni 85. Honfi comenta que solicitó ayuda a las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales 
para que a través del personal de mantenimiento de dicha facultad se efectúe un relevamiento de las 
reparaciones necesarias de atender y así elaborar un presupuesto. Norma Hilgert se ofrece para insistir en el 
pedido a las autoridades de la FCF-UNaM. Se comunica que no es necesario un procedimiento administrativo 
particular, simplemente informar a las autoridades sobre necesidades de mantenimiento cuando éstas sean 
detectadas. 
 
(5)- Situación vehicular en IBS Iguazú 
Norma Hilgert consulta por la situación de los vehículos en proceso de reparación: 
Ranger LO: Actualmente la camioneta Ranger LO se encuentra en revisión en agencia oficial de Eldorado para 
atender la reparación del sistema de dirección hidráulica. Estamos a la espera de un presupuesto para ver 
cuánto costará la reparación correspondiente. 
Ranger LN: esta camioneta está con problemas en los frenos traseros, además de problemas en la perilla para 
el cambio de tracción, la cual está rota. La comisión de gestión de vehículos se ocupa de buscar el presupuesto 
de reparación. 
Amarok: se encuentra en normal funcionamiento. 
 
(6)- Conducción de vehículos por parte de becarias/os 
Ana Honfi propone redactar un nuevo reglamento de uso vehicular en base al vigente, que se encuentra 
obsoleto. Es necesario que este nuevo reglamento, contemple el uso vehicular por parte de los becaries, así 
como también, contemple el uso de embarcaciones. Por otro lado, también se acordó realizar una 
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autorización anual por escribano público, con la lista de todos aquellos autorizados a manejar y que no posean 
cédula azul. Cecilia Lanzone y Mario Di Bitetti proponen la realización de una capacitación para el uso de 
vehículos, a modo interno, es decir que un CPA pueda capacitar en el uso de los mismos. La comisión de 
vehículos se encargará de redactar una propuesta de nuevo reglamento que será tratada en la próxima 
reunión de Consejo Directivo del IBS para su aprobación. Asimismo, se elaborará una lista de las personas 
necesitan autorización para conducir. 
 
(7)- Designación de integrante por parte de becarias/os del nodo Posadas, en la Comisión de Vehículos IBS 
Se resuelve que, la comisión vehicular esté integrada por todos los estamentos de CONICET: becarios, CPA, e 
investigadores en ambos nodos. Como actualmente no hay representante por becarios correspondiente al 
nodo Posadas se resuelve su inclusión. Se definirá en un plazo no mayor a 10 días, quien será el integrante 
becario del nodo Posadas que integre la comisión de gestión vehicular. En la próxima reunión del CD se 
informará el nombre del integrante. 
 
(8) Otros 
Sobre Investigadores asociados al IBS: M. Victoria García propone retomar el reglamento para investigadores 
asociados. Los integrantes de la comisión “ad hoc” para redactar un reglamento de investigadores asociados 
está integrada por Norma Hilgert, Diego Baldo y M. Victoria García. Diego Baldo se compromete a enviar 
dentro de los próximos 10 días un borrador para tratar en próxima reunión de Consejo Directivo.  
Genoveva Gatti también comenta que la Dra. Laura Tauro solicitó nuevamente que se resuelva la gestión de 
los residuos patógenos/biológicos, los que actualmente no tienen procedimiento de descarte adecuado. La 
Dra. Tauro sugiere ponerse en contacto con personal del INMET o del Hospital, quienes tienen resuelto este 
aspecto. Ana Honfi responde que lo tendrá en cuenta para elaborar el convenio de uso de laboratorios 
mencionado en el ítem (1). 
Finalización de Beca de Bianca Bonaparte y su participación como consejere en CD IBS: Gimena Illia informa 
que dada la finalización de la beca de Bianca Bonaparte el 31/3/22, asumirá como titular en representación 
de los becaries en el CD, a partir de dicha fecha. Se discuten los procedimientos posibles para reemplazar el 
cargo de Consejere suplente. 
Victoria García propone que en las comisiones de funcionamiento interno del IBS estén representados, en la 
medida de lo posible, todos los estamentos. Esta propuesta tuvo acuerdo por parte de todos los consejeres. 
 
Siendo las 10.00 h se da por finalizada la reunión de CD. 
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