IBS
ACTAREUNIONCONSE'O
DIRECTIVO
Mi6rcoles28 de mavo de 2Ot4

provinciade Misiones,en el GIGAdependientedel
En la ciudadde Posadas,
Institutode BiologiaSubtropical(IBSJ,a los veintiochodias del mes de mayo de dos
mil catorce,se celebrala tercera reuni6n ordinaria del ConsejoDirectivodel IBS.
Siendolas 11:00horas se da por iniciadala reuni6nestandopresentelos siguientes
por el Nodo Iguazri:Dra. Norma Hilger! Dr. GustavoZurita, Dra. Paula
consejeros:
y Lic.CarolinaTrentini;por el NodoPosadas:
Dr. DardoMarti,Dr.Alberto
Campanello
Fenocchio,
Dr. FedericoMarangoniy Lic.Elio Castillo.Por estarconlicenciam6dica,el
Directordel IBS,Dr. Mario Di Bitetti,no pudo estarpresenteen la reuni6n.Presidela
reuni6nel Vicedirectordel IBS,Dr.Juli6nFerreras.
El Dr. fuliSn Ferrerashacelecturadel Orden del Dia, y en conjuntocon los
presentesseestablece
el ordende prioridadesde los temasa tratar.
Consejeros
1.
3.
5.
7.

1.

1

Aprobaci6ndelActade la reuni6nanterior.
y gastos.
del IBS,necesidades
Presupuesto
Qu6rumnecesariopara sesionaren el Consejodirectivo.
de vehiculos- solicitud.
Necesidad
InternoIBS.Discusi6nde borradory aprobaci6n.
Reglamento
funcionamiento
CD.Discusi6nde borradory aprobaci6n.
Reglamento
UNaMTEC
en Iguazf.
Funcionamiento

Aprobaci6ndel Actade la reuni6nanterior:
Serealizala lecturadel actade la SegundaReuni6nde ConsejoDirectivodel
IBS,celebradaen la ciudadde PuertoIguazriel dia 14 de Abril de 2014,
siendo aprobada por unanimidad y firmada en dos copias por los
presentes.
Consejeros
y gastos:
del IBS.necesidades
Presupuesto
Previoa discutirestepunto se dejaen claroque el presupuestodel IBSno
puedeser usadopara comprade insumoso para gastosque actualmente
estecubriendola UNaM.
frente al cambiode lugar de trabajo de muchosde los
Seve la necesidad,
nodo lguazril,desdela Facultadde
integran del IBS(particularmente_del
Ciencias orestalesde Eldorado(f5cForJhaciaIBS,de generaruna relaci6n
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formalentrela FacFory el IBSde manerade favorecerla cooperaci6n
entre
ambasinstitucionesy dejarsentadadichacooperaci6n.
Prioridades de uso del presupuesto:
IBS - Sede Iguazri: plantea su prioridad en gastos corrientes de
funcionamientoy servicios,estimadosactualmenteen unos $72.000
anuales aproximadamente(luz, agua, tel6fono, internet, seguridad,
por el personaldel Instituto.
limpieza)gastosque estensiendofinanciados
GIGA-IBS:plantea tambi6n su prioridad en los gastos corrientes de
y serviciosbajoun costoanualde alrededorde $30.000que
funcionamiento
por el personaldel Instituto.
tambi6nestiinsiendofinanciados
El Dr. Dardo Marti plantea priorizar los costos de mantenimientode
colecciones
biol6gicasde IBSqueascienden
a $20.000anuales.
Se acord6en consultaral resto de los integrantesdel IBS Nodo Posadas
cudles son sus prioridades de gastos para realizar un presupuesto
completo.Seresolvi6armar,por sede,un presupuesto
detalladode gastos.
Seplante6la necesidad
de comenzara ejecutarel presupuesto,
aunque6ste
todaviano est6disponible,y comenzara facturartodoslos gastosa nombre
delIBS.
3.

Qu6rumnecesarioparasesionaren el Consejodirectivo:
Seplantearondospropuestas:
r. Que el qu6rum se consiga con el 5070 de los integrantes+ 1
independientemente
del nodo
2. Queel qu6rum se consigacon al menosel 5070de los integrantesde
cadanodo.

El resultadode la votaci6nes:a favor de la primera opci6nel Dr. Zurita,el Dr.
Marti, el Dr. Fenocchio,el Dr. Marangoni,el Lic. Castilloy la Lic. Trentini y por la
segundaopci6nla Dra.Hilgerty la Dra.Campanello.
+.

Necesidad
de vehiculos- solicitud:
actualesde
El Dr. Mario Di Bitetti solicit6al CD discutir las necesidades
vehiculospara estudiosa campoparalas dos sedesdel IBS,ya que ninguna
de las dos cuentacon ellos,siendolos mismosuna herramientade trabajo
fundamental.Ambas sedesven la necesidadde contar con al menosdos
vehiculostodo terreno dobletracci6npara dar asistenciaa los numerosos
proyectosde campoque se llevanadelanteen el IBS.Por ello,el CDdecidi6
apoyar un pedido al CONICETde adquisici6nde dos vehiculoscon las
uno paracadasede.
mencionadas
anteriormente,
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5.

Se revisaron,aceptarony corrigieronlas observaciones
que se hicieron
sobreel reglamentoy sepresentaadjuntola versi6nI40S2B.
5.

Reglamento
funcionamiento
CD:
Estepunto quedopendienteparala pr6ximareuni6n.

7.

Funcionamiento
de UNaMTEC
en Iguazf:
se plante6la problem6ticade que Ia sedede Ia uNaMTECse encuentre
en
Posadas,
lo cualdificultalos cobrosde chequesy creadificultadesrogisticas
parael personalque resideen la sedeIguazridel IBS.
se acord6que Paulacampanelloasistiriaal Directordel IBSen la redacci6n
de una nota dirigidaa la SGCyT
de la uNaM describiendo
ra problemdtica
y
proponiendoun mecanismoque agilicela transferencia
de fondoshaciael
nodoIguazrisin derogaciones
por retenci6nde impuestosbancarios(por ej.
de subsidiosadministradospor uNaMTECo der incentivoa los
docentes
investigadoresJ.

se decideque la fechade pr6ximareuni6nde consejose decidirdpor
votaci6n
electr6nica
y sellevarda caboen la ciudadde puertoIguazri.
Siendolas 1.7:00horasseda por finalizadala reuni6n.
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