
ACTA REUNION CONSEJO DIRECT|VO IBS

Lures 9de Feb.ero de 2015

En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en el lnstitl.¡to de Biología Subtropical

{lBs}, a¡ nueve de febrero del año dos mil quince, se celebra la décima reunión ordinaria del

Consejo D¡rectivo del lBs. siendo las 11:45 horas se da por iniciada la reunión estando

presente los s¡guientes consejeros: por el Nodo lguazú: la Dra. Norma Hilgert, la Drá. Paula

campanello y el Dr. Luis Lucifoaa; por el Nodo Posadas: e¡ Dr. Dardo Martí, el Dr. Julio Dav¡ña y

el Lic. El¡o castillo. Preside la reun¡ón el D¡rector del lBs, Dr. Mario Di Bitetti y asiste el

Vicedirector del lgS, Dr. lul ián Ferreras.

El Dr. Mario Di B¡tetti hace lectura del ordeh del dia y en conjunto con los

consejeros presentes se estáblece el orden de prioridades de los temas a tratar:

1) observaciones hechas por la GDCT del coNIcET al reglamento dellBs camb¡os a realizar

at mtsmo.

2) Gestiones y novedades sobre ed;ficios de Posadas e lguazú.

3) S¡tuac¡ón presupuestaria 2015.
4) Novedades Plan de Mejoram¡ento del CCT Nordeste.

5) Posibles lineamientos para documento para l'¡lNCyT - CON ICET sobre la situac¡ón de los

invest¡gadores de Mis¡ones y el NEA.

6) Eaja de uno de los consejeros del lB5.

7) Estado de avance de la pá6ina web del lBS.
8) Nuevos yfuturos cargos CPA para el lB5.

9) Organización de Ia Reun¡ón Argentina de Ecología, pos¡blemente reunión binacional de

Ecologia {Argentina - chilei en Puerto lgua¿ú en 2016.

10) Otros temas a proponer po¡ los consejeros.
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1) El Dr. Mario Di Bitetti informa ¡as observaciones realizadas por el GDCT: se adjunta el

reglamento con las modif¡cac¡ones realizadas y ¡a justificación pertinente.

El Dr. Mario Di Bitetti informa que el coNlCET y la UNaM acordaron fi¡mar un

comodato con el gobierno de Mis¡ones para que este ceda el edific¡o que está

construyendo en ¡guazú para la sede loca¡ del lB5. Con respecto al edificio dei nodo

Posadas el Dr. salvarezza comunicó que el proyecto no ha sido seleccionado entre los

tres recientemente eleg¡dos para realizar el Proyedo Ejecutivo.

El Dr. Mario Di Bitett¡ informa que ya se ejecutó la tota¡idad de los fondos del

presupuesto 2014 y solicitó un préstamo al CCf Nordeste de $20.000 como adelanto

del presupuesto 2015. Sugiere sol¡citar fondos para el presupuesto para el 2015 ¿ la

UNaM.
4) E! Dr. Mario Di B¡tett¡ informa que el MINCyT ¡nformó al Dr.Gustavo Aucar

¡nstitutos de Misioñes no formarí3n parte del Plan de Mejoram¡ento pero
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negociác¡ones estaban en marcha y habría novedades para ia próxima reunión de CD

del CCT Nordeste.

5) Di Bitetti comentó que en próx¡má reunión de CD del CCT Nordeste estaríán

discutiendo la pos¡bilidad de escr¡bir un documento que contenga lineamientos que

s¡rvan de apoate para consolidar la posición de los institutos del NEA y que serie

preseñtado al MINCyT y al CONICFT. En particular, este documento c¡ítico debería

evaluar las herramieñtas actuales de fomento de la radicación de investigadores y

bécarios y proponer algunos mecanismos alternativos para el crec¡miento científl€o y

tecnológico de áreas devacancia geográfica

6) Se ¡nforma el camb¡o de lugar de arabajo del investigador y consejero Federico

Marangoni, quedando como consejero titular el Dr. Alberto Fenocchio. Mario Di Bitett¡

sugiere hacer la elección de consejeros en Diciembre de este año para que puedan

incorporarse los nuevos consejefos en Marzo 2016.

7) se fevisó la pág¡na web del Instituto paÉ ver los avances en Ia carga de datos del

personal y los grupos de trabaio. El Dr. Mario Di Bitetti sugiere poner una fecha límite

para cerrar eltrabajo en las próximas semanas

8) Mario Di Biteüi iñforma que aceptaron dos car8os CPA" (1) cargo para la categoria de

Técn¡co de Campo para el nodo lguazú y {1) aargo para diseño experimental y

muestreo de uso de rnodelos estadísticos para ambos nodos. Se discuten posibles

cargos CPA para próximo llamado, ind¡cando la necesidad de un cargo de técn¡co de

campo para Posadas y un técnico de colecciones para el nodo lguazú.

9) El cD aprueba el aval del lBs a la organización de la Reunión argentha y

probablemente B¡nac¡onal de Ecología 2016 en Puerto lgua¿ú. La Dra Paula

Campanello se encarga.á de real¡zar las gést¡ones para llevar a cabo Ia reunión

binacional de Ecolog¡a.

10) El consejero Luis Lucifora propuso tratar el tema de hacer füiuras reuniones via med¡o

e¡ectrónico {ei. skype). Hubo acuerdo en que sería deseable real¡zar reuniones

presenciales con menor flecuencia {ej una de cada tfes reuniones mensuales) Se

sol¡citará al CCT Nordeste CONICET la posibilidad de contratar el servicio de

videoconferencias de SKYPE (US 9,90) y rendir con ¡as facturas que esta empresa ernlta

{no serán facturas B o c).

siendo las 15:00 h 5e da por final¡zada la reun¡ón de consejo D¡rect¡vo
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