Acta reunión del CD del IBS
Jueves 23 de abril de 2015
En la ciudad de Posadas, capital de Misiones y en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en
el Instituto de Biología Subtropical (IBS), a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince,
se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IBS. Siendo las 14:00 hs, en ambas localidades,
se da por iniciada la reunión estando presente en el Nodo Posadas los siguientes consejeros: el Dr. Dardo
Marti, el Dr. Julio Davina, el Dr. Alberto Fenocchio y el Lic. Elio Castillo; y en el Nodo de Iguazú: la
Dra. Nonna Hilgert, el Dr. Luis Lucífora y la Lic. Carolina Trenttini; preside la reunión el Director del
IBS, el Dr. Mario Di Bitetti y asiste el Vicedirector del IBS, el Dr. Julián Perreras en el Nodo Posadas.
Estuvieron ausente con aviso la Dra. Paula Campanello y el Consejero Suplente, el Dr. Gustavo Zurita.
El 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) Cargos CPA. Concurso y solicitudes de nuevos cargos.
2) Novedades sobre gestiones edificio Iguazú. Problemas de infraestructura nodo Iguazú y posibles
soluciones.
3) Situación presupuestaria 2015 y fondos de funcionamiento.
4) Fondos para equipamiento para el IBS. Solicitudes y estado de las mismas
5) Obras en el Anexo de Rivadavia. Estado de avance y cuadro de situación (Informa Julio Davina).
6) Colecciones.
7) Página web del IBS.
8) Otros temas a proponer por los consejeros.
1) Cargos CPA. Concurso y solicitudes de nuevos cargos.
El Dr. Mario Di Bitetti infonna sobre las entrevistas realizadas para cubrir cargos de personal de apoyo
la investigación que se concursaron. Para el cargo de "Profesional para Diseño Experimental y de
muestreo e implementación de modelos estadísticos en ambos nodos del Instituto" se presentaron cinco
candidatos, de los que sólo uno reunía las condiciones adecuadas para ser entrevistado. En cuanto al
cargo de "Técnico para tareas de campo y recolección de muestras biológicas en el nodo Iguazú", se
presentaron 40 candidatos, ocho de los cuales fueron entrevistados. Se elaboró una lista con el orden de
mérito de 6 candidatos, la cual ñie enviada al CONICET para su resolución. Comunica también que
presentó la solicitud de dos cargos CPA más: un técnico de campo para el Nodo Posadas y un profesional
de colecciones para el Nodo Iguazú.
2) Novedades sobre gestiones edificio Iguazú. Problemas de infraestructura nodo Iguazú y posibles
soluciones.
El Dr. Mario Di Bitetti informa acerca de las novedades del nuevo edificio. Hay un estancamiento en
estas cuestiones, que fueron planteadas a Salvarezza y el rector de la UNaM , quienes en principio, no
pueden hacer demasiado para influir en las decisiones del gobierno. En este momento la gestión está en
manos de Carlos Galián, Subsecretario de CyT de Misiones. Por el momento no se evidencia mayor
apuro por parte del gobierno por hacer entrega en comodato del edificio. De todos modos Di Bitetti
planteó a Salvarezza los problemas de infraestructura del nodo Iguazú y éste ofreció la posibilidad de
alquilar un nuevo espacio para poder ampliar el actual.
El Dr. Dardo Martí informa lo que habló con el Dr. Carlos Galián, dice que el Dr. Galián le manifestó
qu| se reunió con Salvarezza, y la provincia estaría cediendo el edificio en comodato. El Dr. Galián,

que el Ministerio de Ecología no tendría inconvenientes en ceder el edificio en comodato a UNaM y
CONICET, a su vez dijo que, aparentemente Salvarezza vendría el 6/05/2015 a Misiones.
3) Situación presupuestaría 2015 y fondos de funcionamiento.
El Dr. Mario Di Bitetti informa la situación económica actual del IBS. Estamos teniendo graves
problemas, sin vislumbrar una solución inmediata. Recordamos que además de haber cerrado el año
calendario 2014 con un préstamo de $20.000, se nos aprobó un presupuesto 2015 de $150.000,00, de los
que se recibieron $37.500 que ya fueron utilizados. Informa que el CONICET estaría esperando los
fondos de la Nación que hasta el momento no lo reciben. Por otro lado, comunica que fueron aprobados
fondos de un subsidio otorgado para la compra de una cabina de seguridad, y que por el momento se
podrían utilizar estos fondos para funcionamiento a través de un préstamo entre partidas. El Director del
CCT le comunicó al Dr. Mario Di Bitetti en la última reunión, que no se hagan solicitudes de ampliación
del presupuesto hasta al menos el mes de agosto, en donde todos los institutos deberían hacer un informe
de la situación presupuestaria para poder solicitar una ampliación del presupuesto.
El Dr. Julián Perreras informa acerca de la reunión que mantuvo el martes 21 de abril en el CCT, a la
cual asistieron todos los institutos del NEA y el presidente de CONICET, el Dr. Salvarezza. Este informó
que todo instituto que necesite dinero, lo solicite y justifique la solicitud.
El Dr. Di Bitetti opina que el CONICET no termina de dimensionar lo que es el IBS en cuanto a costos,
no previendo los gastos dobles en servicios, incluyendo el costo adicional de los viajes. Somos un
instituto nuevo y nos está costando ubicamos dentro del presupuesto de CONICET. En cuanto a este
tema el Dr. Perreras habló con Salvarezza quién le informó que el CONICET evalúa los presupuestos en
función al número de investigadores y no por el número de becarios, lo cual nos perjudica. Es éste imo
de nuestros mayores problemas y el Dr. Di Bitetti opina que un medio para poder reflejar mejor nuestra
situación en cuanto a la cantidad de personal, es a través de la página web, por ello su importancia como
una herramienta para que nos puedan evaluar y medir.
El Dr. Mario Di Bitetti informa que gestionó a través de la UNaM un subsidio de funcionamiento. La
Facultad de Ciencias Forestales accedió a otorgar un subsidio mensual de $5000 destinados al
fimcionamiento del IBS del Nodo Iguazú. Di Bitetti plantea al Dr. Dardo Martí, actual decano de la
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales la posibilidad de otorgar una partida mensual
equivalente para el IBS del Nodo Posadas. El Dr. Dardo Martí se compromete a hablar con secretarios y
consejeros de la Facultad para ver la posibilidad de que les otorguen fondos extras para el Nodo Posadas,
también se compromete a hablar con la Secretaría Administrativa para informarse sobre la realidad
presupuestaria de la Facultad, en lo que respecta a "gastos de fimcionamiento" extras.
4) Fondos para equipamiento para el IBS. Solicitudes y estado de las mismas:
El Dr. Mario Di Bitetti informa acerca del estado de las solicitudes. En este momento tenemos cuatro
solicitudes de equipo, además de la campana de seguridad.
1) . Solicitud de vehículos para ambos nodos (Informa Mario Di Bitetti)
Tenemos aprobada una solicitud de vehículos, lo que implicaría un aumento del presupuesto de
funcionamiento bastante importante.
2) . Plan de mejoramiento del CCT Nordeste (Informa Mario Di Bitetti)
Esto está solicitado, por un importe aproximado de 50.000 dólares estadounidenses.
3) . Observatorio ambiental Iguazú (Informa Mario Di Bitetti)
Otro de los fondos que se recibirán son los de la UCAR, fondos de un GEP, destinado a la creación d
observatorios ambientales focalizados en temas forestales. Uno de los observatorios se
el nodolguazú del IBS y en este momento se están analizando las_SQlicitudes

equipamiento de aproximadamente 200.000,00 dólares estadounidenses por nodo. Las solicitudes
incluyen dos vehículos y equipamiento de campos para cada uno de los observatorios.
4) . PICT-E (Informa Paula Campanello)
Este tema se tratará en la siguiente reunión por ausencia de la Dra. Campanello.
5) Obras en el Anexo de Rivadavia. Estado de avance y cuadro de situación (Informa Julio Davifla)
El Dr. Julio Davina informa acerca del estado de avance de estas obras. El 18/03/2015 se realizó una
reunión con el ingeniero de la obra para analizar estas cuestiones. Informa que se terminó la instalación
eléctrica esta semana, el techo, se arreglaron las entradas de agua. Faltan colocar las ventanas y demás
aberturas. Fahan finalizar las escaleras y la construcción de un baño. El Dr. Davina indica que, por el
acuerdo, para fin de abril debería estar finalizada la obra, quedando pendiente la colocación de artefactos.
También realiza una solicitud de 4 aires acondicionados para el Anexo de Posadas Misiones.
6) Colecciones
El Dr. Fenocchio solicitó fondos para comprar alcohol para sus colecciones, y se le informó que existen
fondos de funcionamiento para colecciones pero que los fondos no pueden ser usados para proyectos de
los investigadores sino para el mantenimiento de las colecciones del instituto. Se le solicitó que coordine
con los curadores de las demás colecciones del nodo Posadas para incorporar formalmente sus
colecciones al IBS.
7) Página web del IBS.
Se informa la situación actual de la página. El Dr. Di Bitetti propone que se subdivida la ventana de
vinculación en dos, una con los STAN y otra con otras actividades de vinculación. Solicita a todos los
presentes transmitir a los demás investigadores y becarios que informen a los responsables de la página
web acerca de novedades, de manera que la página pueda ser actualizada constantemente. El Dr. Luis
Lucifora informa que estuvo revisando la página y observó que hay personas en varios grupos de
investigación que figuran como integrantes de dichos grupos, pero que no figuran entre los miembros de
IBS, solicitando que se contrasten estas listas.
Se definió que el proyecto de página web se enviará mañana al CONICET para su evaluación y
aprobación.
Siendo las 17:50 horas se da por finahzada la reunión.
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