
ACTA REUNION CONSE'O DIRECTIVO IBS

Mi6rcoles 28 de mavo de 2Ot4

En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en el GIGA dependiente del

Instituto de Biologia Subtropical (IBSJ, a los veintiocho dias del mes de mayo de dos
mil catorce, se celebra la tercera reuni6n ordinaria del Consejo Directivo del IBS.

Siendo las 11:00 horas se da por iniciada la reuni6n estando presente los siguientes
consejeros: por el Nodo Iguazri: Dra. Norma Hilger! Dr. Gustavo Zurita, Dra. Paula

Campanello y Lic. Carolina Trentini; por el Nodo Posadas: Dr. Dardo Marti, Dr. Alberto
Fenocchio, Dr. Federico Marangoni y Lic. Elio Castillo. Por estar con licencia m6dica, el
Director del IBS, Dr. Mario Di Bitetti, no pudo estar presente en la reuni6n. Preside la
reuni6n el Vicedirector del IBS, Dr. Juli6n Ferreras.

El Dr. fuliSn Ferreras hace lectura del Orden del Dia, y en conjunto con los

Consejeros presentes se establece el orden de prioridades de los temas a tratar.
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Aprobaci6n del Acta de la reuni6n anterior.
Presupuesto del IBS, necesidades y gastos.

Qu6rum necesario para sesionar en el Consejo directivo.
Necesidad de vehiculos - solicitud.
Reglamento Interno IBS. Discusi6n de borrador y aprobaci6n.

Reglamento funcionamiento CD. Discusi6n de borrador y aprobaci6n.
Funcionamiento UNaMTEC en Iguazf.

Aprobaci6n del Acta de la reuni6n anterior:
Se realiza la lectura del acta de la Segunda Reuni6n de Consejo Directivo del

IBS, celebrada en la ciudad de Puerto Iguazri el dia 14 de Abril de 2014,

siendo aprobada por unanimidad y firmada en dos copias por los

Consejeros presentes.

Presupuesto del IBS. necesidades y gastos:

Previo a discutir este punto se deja en claro que el presupuesto del IBS no

puede ser usado para compra de insumos o para gastos que actualmente

este cubriendo la UNaM.
Se ve la necesidad, frente al cambio de lugar de trabajo de muchos de los

del IBS (particularmente_del nodo lguazril, desde la Facultad de

orestales de Eldorado (f5cForJ hacia IBS, de generar una relaci6n
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formal entre la FacFor y el IBS de manera de favorecer la cooperaci6n entre
ambas instituciones y dejar sentada dicha cooperaci6n.
Prioridades de uso del presupuesto:
IBS - Sede Iguazri: plantea su prioridad en gastos corrientes de
funcionamiento y servicios, estimados actualmente en unos $72.000
anuales aproximadamente (luz, agua, tel6fono, internet, seguridad,
limpieza) gastos que esten siendo financiados por el personal del Instituto.
GIGA-IBS: plantea tambi6n su prioridad en los gastos corrientes de
funcionamiento y servicios bajo un costo anual de alrededor de $30.000 que
tambi6n estiin siendo financiados por el personal del Instituto.
El Dr. Dardo Marti plantea priorizar los costos de mantenimiento de
colecciones biol6gicas de IBS que ascienden a $20.000 anuales.

Se acord6 en consultar al resto de los integrantes del IBS Nodo Posadas
cudles son sus prioridades de gastos para realizar un presupuesto
completo. Se resolvi6 armar, por sede, un presupuesto detallado de gastos.
Se plante6 la necesidad de comenzar a ejecutar el presupuesto, aunque 6ste
todavia no est6 disponible, y comenzar a facturar todos los gastos a nombre
del IBS.

3. Qu6rum necesario para sesionar en el Consejo directivo:
Se plantearon dos propuestas:
r. Que el qu6rum se consiga con el 5070 de los integrantes + 1

independientemente del nodo
2. Que el qu6rum se consiga con al menos el 5070 de los integrantes de

cada nodo.

El resultado de la votaci6n es: a favor de la primera opci6n el Dr. Zurita, el Dr.
Marti, el Dr. Fenocchio, el Dr. Marangoni, el Lic. Castillo y la Lic. Trentini y por la
segunda opci6n la Dra. Hilgert y la Dra. Campanello.

+. Necesidad de vehiculos - solicitud:
El Dr. Mario Di Bitetti solicit6 al CD discutir las necesidades actuales de
vehiculos para estudios a campo para las dos sedes del IBS, ya que ninguna
de las dos cuenta con ellos, siendo los mismos una herramienta de trabajo
fundamental. Ambas sedes ven la necesidad de contar con al menos dos
vehiculos todo terreno doble tracci6n para dar asistencia a los numerosos
proyectos de campo que se llevan adelante en el IBS. Por ello, el CD decidi6
apoyar un pedido al CONICET de adquisici6n de dos vehiculos con las

mencionadas anteriormente, uno para cada sede.
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Se revisaron, aceptaron y corrigieron las observaciones que se hicieron
sobre el reglamento y se presenta adjunto la versi6n I40S2B.

Reglamento funcionamiento CD:
Este punto quedo pendiente para la pr6xima reuni6n.

Funcionamiento de UNaMTEC en Iguazf:
se plante6 la problem6tica de que Ia sede de Ia uNaMTEC se encuentre en
Posadas, lo cual dificulta los cobros de cheques y crea dificultades rogisticas
para el personal que reside en la sede Iguazri del IBS.
se acord6 que Paula campanello asistiria al Director del IBS en la redacci6n
de una nota dirigida a la SGCyT de la uNaM describiendo ra problemdtica y
proponiendo un mecanismo que agilice la transferencia de fondos hacia el
nodo Iguazri sin derogaciones por retenci6n de impuestos bancarios (por ej.
de subsidios administrados por uNaMTEC o der incentivo a los docentes
investigadoresJ.

se decide que la fecha de pr6xima reuni6n de consejo se decidird por votaci6n
electr6nica y se llevard a cabo en la ciudad de puerto Iguazri.

Siendo las 1.7:00 horas se da por finalizada la reuni6n.
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