
Acta reun¡ón del CD del IBS
Martes I de diciembre de 2014

En la ciudad de Puerto lguazú, provincia de Misiones, en el Instituto
de Biología Subtropical (lBS), al noveno día del mes de diciembre del
año dos mil catorce, se celebra la novena reunión ordinaria del
Consejo Directivo del lBS. Siendo las 12:32 horas se da por iniciada
la reunión estando presente los siguientes consejeros: por el Nodo
lguazú: la Dra. Norma Hilgert, el Dr. Luis Lucifora, la Dra. Paula
Campanello y la Lic. Carolina Trentini; por el Nodo Posadas: el Lic.
Elio Castillo. Preside la reunión el Director del lBS, Dr. Mario Di Bitetti
y asiste el Vicedirector del lBS, Dr. Julián Ferreras.
EI Dr. Mario Di Bitetti hace lectura del orden del día y en conjunto con
los consejeros presentes se establece el orden de prioridades de los
temas a tratar:

1) Presupuesto 2015
2) Novedades sobre edificios de Posadas e lguazú
3) Necesidades de equipamiento para el IBS- Equipos solicitados

(Plan de Mejoras CCT- equipos solicitados, PICT E,
Observatorio Ambiental en lguazú con fondos de UCAR)
equipos a solicitar en futuras convocatorias.

4) Otros temas a proponer por los consejeros.

I ) Presupuesto 2015

'! El Dr. Mario Di Bitetti comunico que se aprobó el presupuesto de
2015 por un importe de $150.000,00. También comunico que en la
última reunión del CCT otros institutos del NEA manifestaron su
preocupación por sus reducidos presupuestos en relación a las
necesidades y comparativamente con otros ¡nstitutos.
El CD solicita al Director del IBS que realice un reclamo de revisión
del presupuesto aprobado, canalizándolo por medío del GCT a Sede
Central de CONICET.

2) Novedades sobre edificios del IBS

a- Novedades Nodo Posadas:
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Mario Di Bitetti y Julián Ferreras comentaron los resultados de la
reunión del miércoles 3 de diciembre en la FCEQyN de la UNaM,
donde se trató el tema del proyecto de edificio del lBS. Uno de los
temas tratados en esa reunión fue la discusión de las necesidades de
e90acros.
El Consejo Directivo reafirma que es su atribuc¡ón la asignación de
los espacios del edificio del IBS (nodo Posadas) a construir y del
anexo de calle Rivadavia donde funciona una de las dependenc¡as
del IBS a los distintos investigadores y grupos de investigación de
esta UE.
Se designa al Dr. Julián Ferreras como coordinador de las reuniones
para rediscutir el proyecto de obras del edificio, y como vocero anie el
Consejo Directivo de los resultados de estas reuniones.

b- Novedades Nodo lguazú:
El Dr Mario Di Bitetti informa acerca de las últ¡mas comunicac¡ones
mantenidas con Javier Gortari, Mirtha Flawiá, Jorge Tezón, Luisa
Baigoria, Carlos Galián y Ana Honfi sobre el tema de la hiple
dependencia del IBS con la provincia de Misiones y los avances con
el edificio del IBS lguazú.

c- Gestiones UNaM- CONICET
Mario Di Bitetti también comunica que en estas comunicaciones Luisa
Baigorria le comun¡có que Ana Honfi, en nombre de la universidad,
había manifestado su interés en desdoblar los nodos del IBS en dos
unidades ejecutoras. El Consejo Directivo esta en disconformidad
ante la falta de participación de las autoridades del IBS en cualqu¡er
gestión que lo involucre y propone mecanismos para evitar estas
situaciones.

3) Necesidades de equipamiento para el lBS. Equipos solicitados
(Plan de Mejoras CCT- equipos solicitados, PICT E,
Observatorio Ambiental en lguazú con fondos de UCAR) y
equipos a solicitar en futuras convocatorias.

E¡ Dr. Mario Di Bitetti informa acerca de las decisiones tomadas de
acuerdo a este tema y las justificaciones correspondientes. Se
resuelve que cada laboratorio identifique sus necesidades y
establezca un orden de prioridades para ser tenidas en Fuenlaen un
olan de desarrollo ¡nstitucional.



4) Otros temas a proponer por los consejeros.
a) Julian Ferreras propone institucionalizar seminarios y/o

reuniones (por nodo).
b) IBS como lugar de trabaio en las publ¡caciones. Ante recientes

publicaciones en las que miembros del IBS son autores y que
no citan al IBS como lugar de trabajo, el Conseio Directivo
resuelve comunicar a todo el personal del Instituto que es
obligator¡o incluir dicha información en sus publ¡cac¡ones, tal
como está estab¡ec¡do en el reglamento del lBS.

Siendo las 17:24hs se da por finalizada la reunión de Conse¡o
Directivo.
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