Actareun¡ón
delCDdelIBS
Martes
I dediciembre
de2014
En la ciudadde Puertolguazú,provincia
de Misiones,
en el Instituto
(lBS),al noveno
díadelmesdediciembre
del
de Biología
Subtropical
año dos mil catorce,se celebrala novenareuniónordinariadel
del lBS.Siendolas 12:32horasse da por iniciada
ConsejoDirectivo
porel Nodo
la reunión
estandopresente
los siguientes
consejeros:
la Dra. Paula
lguazú:la Dra.NormaHilgert,el Dr. LuisLucifora,
por
y la Lic.Carolina
Trentini; el NodoPosadas:
el Lic.
Campanello
Preside
la reunión
dellBS,Dr.MarioDi Bitetti
ElioCastillo.
el Director
y asisteel Vicedirector
dellBS,Dr.JuliánFerreras.
con
EI Dr.MarioDi Bitettihacelecturadelordendeldíay en conjunto
presentes
el ordende prioridades
de los
losconsejeros
se establece
temasa tratar:
1) Presupuesto
2015
2) Novedades
sobreedificios
de Posadas
e lguazú
parael IBS-Equipos
solicitados
de equipamiento
3) Necesidades
(Plan de MejorasCCT- equipos solicitados,PICT E,
Ambientalen lguazú con fondos de UCAR)
Observatorio
equiposa solicitarenfuturasconvocatorias.
porlosconsejeros.
4) Otrostemasa proponer

I ) Presupuesto
2015
'!

de
El Dr. MarioDi Bitetticomunicoque se aprobóel presupuesto
que
También
comunico en la
2015por un importe
de $150.000,00.
NEA
manifestaron
su
últimareunióndel CCT otros institutosdel
preocupación
por sus reducidospresupuestos
en relacióna las
y comparativamente
necesidades
conotros¡nstitutos.
El CD solicitaal Directordel IBSque realiceun reclamode revisión
pormedíodelGCTa Sede
aprobado,
canalizándolo
delpresupuesto
Central
deCONICET.
del IBS
2) Novedades
sobreedificios
a- NovedadesNodoPosadas:

Ja (-pW

los resultados
de la
MarioDi Bitettiy JuliánFerrerascomentaron
de la UNaM,
en la FCEQyN
3 de diciembre
reunióndel miércoles
dondese tratóel temadel proyectode edificiodel lBS. Unode los
de
de las necesidades
temastratadosen esareuniónfuela discusión
e90acros.
de
la asignación
El ConsejoDirectivoreafirmaquees su atribuc¡ón
y del
a construir
los espacios
del edificiodel IBS (nodoPosadas)
unade lasdependenc¡as
dondefunciona
anexode calleRivadavia
y gruposde investigación
de
del IBS a los distintosinvestigadores
estaUE.
de lasreuniones
comocoordinador
al Dr.JuliánFerreras
Se designa
pararediscutir
de obrasdeledificio,y comovoceroanieel
el proyecto
de losresultados
deestasreuniones.
ConsejoDirectivo
Nodolguazú:
b- Novedades
El Dr MarioDi Bitettiinformaacercade las últ¡mascomunicac¡ones
mantenidas
con JavierGortari,MirthaFlawiá,JorgeTezón,Luisa
Baigoria,CarlosGaliány Ana Honfisobreel temade la hiple
y losavances
con
de Misiones
dependencia
delIBSconla provincia
el edificio
delIBSlguazú.
UNaM-CONICET
c- Gestiones
queen estascomunicaciones
Luisa
MarioDi Bitettitambiéncomunica
queAna Honfi,en nombre
de la universidad,
le comun¡có
Baigorria
losnodosdelIBSen dos
su interés
en desdoblar
habíamanifestado
El ConsejoDirectivoesta en disconformidad
unidadesejecutoras.
participación
del IBSen cualqu¡er
de las autoridades
antela faltade
paraevitarestas
y proponemecanismos
gestiónque lo involucre
situaciones.
parael lBS.Equipos
solicitados
de equipamiento
3) Necesidades
(Plan de Mejoras CCT- equipos solicitados,PICT E,
Ambientalen lguazúcon fondosde UCAR)y
Observatorio
equiposa solicitarenfuturasconvocatorias.
tomadasde
E¡ Dr. MarioDi Bitettiinformaacercade las decisiones
Se
correspondientes.
acuerdoa este tema y las justificaciones
resuelveque cada laboratorioidentifiquesus necesidadesy
parasertenidasen Fuenlaenun
un ordende prioridades
establezca
¡nstitucional.
olandedesarrollo

porlosconsejeros.
4) Otrostemasa proponer
a) Julian Ferreraspropone institucionalizar
seminariosy/o
reuniones
(pornodo).
b) IBScomolugarde trabaioen las publ¡caciones.
Anterecientes
publicaciones
en las quemiembros
y que
del IBSsonautores
no citan al IBS como lugarde trabajo,el ConseioDirectivo
resuelvecomunicara todo el personaldel Institutoque es
obligator¡o
incluirdichainformación
en sus publ¡cac¡ones,
tal
comoestáestab¡ec¡do
enel reglamento
dellBS.
las17:24hs
Siendo
seda porfinalizada
la reunión
deConse¡o
Directivo.
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