DIRECT|VO
IBS
ACTAREUNIONCONSEJO
Lures9de Feb.erode 2015

provinciade Misiones,en el lnstitl.¡tode BiologíaSubtropical
Enla ciudadde Posadas,
{lBs},a¡ nuevede febrerodel año dos mil quince,se celebrala décimareuniónordinariadel
ConsejoD¡rectivodel lBs. siendo las 11:45 horas se da por iniciadala reunión estando
presentelos s¡guientes
consejeros:por el Nodo lguazú:la Dra. NormaHilgert,la Drá. Paula
por el NodoPosadas:
e¡ Dr.DardoMartí,el Dr.JulioDav¡ñay
campanelloy el Dr. LuisLucifoaa;
el Lic. El¡ocastillo.Presidela reun¡ónel D¡rectordel lBs, Dr. Mario Di Bitetti y asisteel
dellgS,Dr.luliánFerreras.
Vicedirector
El Dr. Mario Di B¡tettihace lecturadel ordeh del dia y en conjuntocon los
presentes
seestábleceel ordende prioridadesde lostemasa tratar:
consejeros
a realizar
por laGDCT
dellBs camb¡os
delcoNIcET
al reglamento
hechas
1) observaciones
atmtsmo.
y novedades
e lguazú.
sobreed;ficiosde Posadas
2) Gestiones
presupuestaria
2015.
3) S¡tuac¡ón
Plande Mejoram¡ento
del CCTNordeste.
4) Novedades
paradocumentoparal'¡lNCyT- CONICETsobrela situac¡ónde los
lineamientos
5) Posibles
y el NEA.
de Mis¡ones
invest¡gadores
del lB5.
6) Eajade uno de losconsejeros
7) Estadode avancede la pá6inaweb del lBS.
8) NuevosyfuturoscargosCPAparael lB5.
pos¡blemente
de
reuniónbinacional
Argentinade Ecología,
de Ia Reun¡ón
9) Organización
- chilei en Puertolgua¿úen 2016.
Ecologia
{Argentina
10) Otrostemasa proponerpo¡ losconsejeros.

por el GDCT:se adjuntael
realizadas
1) El Dr. Mario Di Bitettiinforma¡asobservaciones
y ¡ajustificaciónpertinente.
realizadas
reglamentocon lasmodif¡cac¡ones
2l El Dr. Mario Di Bitetti informa que el coNlCETy la UNaM acordaronfi¡mar un
comodatocon el gobierno de Mis¡onespara que este ceda el edific¡oque está
en ¡guazúpara la sedeloca¡del lB5. Conrespectoal edificiodei nodo
construyendo
entre los
el Dr.salvarezza
comunicóque el proyectono ha sidoseleccionado
Posadas
pararealizarel ProyedoEjecutivo.
eleg¡dos
tres recientemente
3 ) El Dr. Mario Di Bitett¡ informa que ya se ejecutó la tota¡idadde los fondos del
presupuesto
2014y solicitóun préstamoal CCf Nordestede $20.000comoadelanto
del presupuesto2015.Sugieresol¡citarfondosparael presupuestopara el 2015¿ la
UNaM.
4) E! Dr. Mario Di B¡tett¡informaque el MINCyT¡nformóal Dr.GustavoAucarque los
¡nstitutosde Misioñesno formarí3nparte del Plan de Mejoram¡entopero que las
:\\

el
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4

cv

5)

6)

7)

8)

9)

estabanen marchay habríanovedadesparaia próximareuniónde CD
negociác¡ones
del CCTNordeste.
Di Bitetti comentó que en próx¡má reunión de CD del CCT Nordesteestaríán
discutiendola pos¡bilidadde escr¡birun documentoque contengalineamientosque
s¡rvande apoatepara consolidarla posiciónde los institutosdel NEAy que serie
preseñtadoal MINCyTy al CONICFT.En particular,este documentoc¡íticodebería
y
evaluarlas herramieñtasactualesde fomento de la radicaciónde investigadores
científl€oy
alternativosparael crec¡miento
bécariosy proponeralgunosmecanismos
geográfica
de áreasdevacancia
tecnológico
Se ¡nforma el camb¡ode lugar de arabajodel investigadory consejeroFederico
MarioDi Bitett¡
Marangoni,quedandocomoconsejerotitular el Dr.AlbertoFenocchio.
para
que puedan
sugierehacerla elecciónde consejerosen Diciembrede este año
en Marzo2016.
los nuevosconsejefos
incorporarse
se fevisóla pág¡naweb del InstitutopaÉ ver los avancesen Ia cargade datos del
personaly los gruposde trabaio.El Dr. Mario Di Bitettisugiereponerunafechalímite
semanas
paracerrareltrabajoen laspróximas
que
aceptarondos car8osCPA"(1) cargoparala categoriade
Mario Di Biteüiiñforma
Técn¡code Campopara el nodo lguazúy {1) aargo para diseño experimentaly
para ambosnodos.Se discutenposibles
muestreode uso de rnodelosestadísticos
cargosCPAparapróximollamado,ind¡candola necesidadde un cargode técn¡code
parael nodolguazú.
y un técnicode colecciones
campoparaPosadas
El cD aprueba el aval del lBs a la organizaciónde la Reuniónargentha y
probablementeB¡nac¡onalde Ecología2016 en Puerto lgua¿ú. La Dra Paula
Campanellose encarga.áde real¡zarlas gést¡onespara llevar a cabo Ia reunión

binacionalde Ecolog¡a.
10) ElconsejeroLuisLuciforapropusotratarel tema de hacerfüiurasreunionesvia med¡o
e¡ectrónico{ei. skype). Hubo acuerdoen que sería deseablereal¡zarreuniones
presenciales
con menor flecuencia{ej una de cada tfes reunionesmensuales)Se
sol¡citaráal CCT Nordeste CONICETla posibilidadde contratar el servicio de
(US9,90)y rendircon ¡asfacturasque estaempresaernlta
de SKYPE
videoconferencias
{no seránfacturasB o c).

la reun¡ónde consejoD¡rect¡vo
siendolas15:00h 5eda por final¡zada
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