
ACTA REUNION CONSG.'O DIRCETIVO IBS

Miércoles 29 de julio de 20L5

En la ciudad de Puerto lguazú, provincia de Misiones, en el Instituto de Biología Subtropical (lBS)

a los veintinueve días del mes de julio del año 2015, siendo las 11:20 hs se da por iniciada la

reunión de consejo directivo, estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo Posadas

el Dr. Dardo Marti y el Lic. Elio Castillo, por el nodo lguazú la Dra. Norma Hilgert, el Dr. Luis

Lucifora, el Dr. Gustavo Zurita y la Lic. Carolina Trentini; preside la reunión el Director del lBS, el

Dr. Mario Di Bitetti y asiste el Vicedirector del lB5, el Dr. Julián Ferreras.

El Dr. Mario Di Bitetti hace lectura del oiden del día y en conjunto con los consejeros presentes

se establece un orden de prioridades y tiempos para el tratamiento de cada tema.

1| Vehículos lBS. Reglamento de uso de vehículos tBS.

Mario Di Bitettiinforma acerca de la futura recepcién de los nuevos vehículos. Propone que se

cree un reglamentoen donde quede establecido el usoy mantenimientode,los mismos. Luis

Lucifora propone que debería existir también una planilla (con turnos y demás datos necesarios

como km recorrido y combustibles) de modo que cada uno de los que utiliza complete dicha

planilla, con la intención de poder llevar un control o seguimiento. También se plantea la

posibilidad de que los técnicos de campo sean los responsables del control del estado dE los

vehículos, sus servicios y reparaciones, como asítambién de controlar las planillas.

En cuanto al permiso para conducir, Dardo Martí informa la modalidad de permisos utilizados

con los vehículos de la UNAM, en la que, a través de un escribano público se labra un acta por

medio de la cual se otorga un permiso para conducir a los responsables que figure en dicho

documento.

Se plantea también la posibilidad de establecer un costo para el uso de vehículos, que se

estimarÍa de acuerdo a los kilómetros recorridos, con la intención de afrontar lcs costos de

arreglos, mantenimiento y posibles siniestros.

Se resuelve por unanimidad que: 1) no se cobrará ef uso de los

empleado en actividades

vehículos siempre que sea

el empleo de los vehículos

til>

nistrativas o de investigación. 2)



para el desarrollo de servicios rentados se establecerá un costo {de modo de obtener recursos

para mantenimiento y arreglos). No se decidió el mecanismo ni las tarifas. 3) los usuarios deberán

entregar el vehículo con la planilla actualizada, el tanque lleno, limpio y deberán comunicar al

responsable de cualquier desperfecto técnico detectado durante el uso. 4) quien conduzca el

vehículo deberá hacerlo atendiendo estrictamente a las normas de tránsito y será responsable

de pagar las infracciones que se le hicieran. No podrá usar el vehículo si tuviera una infracción

impaga o no haya cumplido con las normas establecidas arriba y en el reglamento de uso que

será confeccionado y deberá ser aprobado por este CD.

Norma Hilgert será la responsable de armar y circular un borrador de reglamento para ser

revisado, discutido y aprobado en la próxima reunión de CD.

2! Propuesta de creación de un CCT

Mario Di Bitetti informa que el Dr. Carlos Schvezov, Vicedirector del CCT Nordeste, comunicó a

los directores de otros institutos de Misiones y al Rector y Secretario de CyT de la UNaM que

mantuvo conversaciones con el Dr. Miguel Laborde, miembro del Directorio de CONICET, sobre

la posible creación de un CCT en Misiones. Según Schvezov, Laborde solicitó q.!ff los directores

de los institutos de doble dependencia de Misiones soliciten por escrito la creacién'de un CCT

Misiones, acompañando la solicitud con cartas avales de instituciones de la región {e.g., INTA,

Facultades, etc.) .

El Consejo Directivo del IBS considera que dicha propuesta debe ser discutida en lds Coniejos

Directivos de los institutos y debe surgir a partir del personal CONICET de Misiones. En Principio

los consejeros no ven una necesidad urgente de crear un CCT Misiones, pues el CCT Nordeste

responde eficientemente a las necesidades administrativas de la región. Además, el director y

codirector informan que existe un acuerdo de los directores de lós institutos de Misiones con los

directores de los otros institutos del NEA en el marco de discusiones llevadas a cabo en el CCT

Nordeste para permanecer por un tiempo perentorio en este último como parte del Plan de

Mejoramiento del CCT Nordeste. En definitiva, el CD considera necesario evaluar las ventajas y

las desventajas para poder tener una opinión fundada acerca de la necesidad de creación de un

CCT Misiones.
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3l Acto de bienvenida de becarios CONICET- 11de agosto

Julián Ferreras transmite cómo fue el acto de bienvenida del año pasado, cómo fue la

participación de los distintos institutos.

Por su parte Mario Di Bitetti informa los detalles y pormenores del acto de bíenvenida a los

nuevos becarios 2015 y manifiesta la necesidad de que un becario del lB5, participe en dicho

evento, y transmita su experiencia dentro del Instituto. Car<¡lina Trentini y Elio Castillo se

comprometen a consultar entre los becarios y proponer a los posibles colaboradores.

4| Creación del Sistema Informático de Bienes Patrimon¡ales {SlBl} y nombramiento de

Delegados Patrimoniales del lB5.

Mario Di Bitetti comunica que a partir de este momento toda la información acerca de los bienes

patrimoniales del instituto será gestionada a través del SIGEVA" Por otro lado informa quiénes

serán los delegados patrimoniales. Por el nodo Posadas será Mariela Rondán y por el nodo lguazú

será Verónica Mugnaschi. Comunicará estas dos novedades a todo el personal del lBS.

.  ¿ i r

5l Solicitud de fondos al CONICET para la compra de aire acondicionados para herbdio Posadas

y oficinas lguazú y para mohiliario y refacción de laboratorio lguazú.

Mario Di Bitetti informa que se deberán hacer estas solicitudes con urgencia y consulta a los

demás consejeros las necesidades respectivas: { F

Dardo Martí manifiesta la necesidad de acondicionar un nuevo espacio para las colecciones

comprometiéndose a preparar un informe detallando las necesidades.

Por su parte, Ferreras informa que en su laboratorio precisan comprar una plancha anti

humedad.

D¡ Bitetti indica qu-e comunicará a todo el personal que le hagan llegar sus necesidades para hacer

una solicitud de fondos a la brevedad.

6) Participación del IBS en Semana de la Cíencia. Ealance de las actividades realizadas en cada

nodo, alcances y
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Julián Ferreras nos informa los detalles de la semana de la ciencia llevada a cabo en la ciudad de

Posadas, los detalles de la misma y la participación del café científico.

El IBS del nodo lguazú participó de la semana de la ciencia. La becaria Elena Gangenova y la

investigadora Carolina Miño expusiercn un breve resumen acerca de la pañicipacién del nodo

lguazú del IBS en la semana de la ciencia.

7! Página web lB5. Contenidosy Mecanismos de actualización.

El Consejo Directivo determina la necesidad de un mecanismo de actualización de la página web

d e l l B S :

Se establece que los CV deberán ser actualizados cada 6 meses.

En cuanto a las noticias y novedades, Di Bitetti comenta sobre lo acordado en el CCT Nordeste

de que se podrán enviar para la página web del CCT al menos dos noticias por mes. Su publicación

debe contar con la aprobación del Director del CCT. También comenta que las noticias y

novedades del IBS que se envíen al CCT Nordeste y se suban a la página web del IBS deberán

contar con su revisión y aprobación previa. Propone enviar un modelo de gacetilla para que se

tome como guía para la elaboración de las mismas. Luis Lucifora propone elaborár ur¡instructivo

de elaboración de la gacetilla. Luis Lucifora se ofrece como voluntario, con otros colaboradores,

para gest¡onar y actualizar la página web del lBS.

Dardo Martí se compromete a enviarnos los contactos de Marcelo Puerta y Julio Bobq$illa,

quienes están a cargo de la actualización de datos en el sitio web de la U[!AM.

Di Bitetti se compromete a solicitar que actualicen la página web de la UNaM en lo referente al

tBs.

8) lmaginario colestivo IBS-

Norma Hilgert comenta sobre la importancia de generar acciones que contribuyan aldesarrollo

de una identidad grupal. Entre los presentes se concuerda que fue positivo incluir en la presente

reunión del CD, un espacio para comentar novedades y actividades desarrolladas por los distintos

grupos durante el mes io en las reuniones, como. Se propone incorporar €ste es



un modo de generar estímulos sinérgicos entre ambos nodos, así como entre grupos de cada

uno.

9| Participación del IBS en las 9nas Jornadas Cíentíficas y Tecnológícas de la FCEQyNUNaM.

Julián Ferreras comenta sobre invitación a participar de estas jornadas y a proponer actividades

en las mismas. Se analiza la posibilidad de organizar un sirnposio o mesa redonda con la

participación de distintos grupos de investigación del lBS. Se decidié transmitir la inquietud a los

investigadores del instituto y resolver en función de las respuestas que se reciban. Aunque no se

designó a un responsable para realizar este sondeo.

10| Memoria Anual 2014. Fortaleza y Debil¡dades del lBS. Comentarios sobre el proceso de

elaboracién de Ia memoria.

Mario Di Bitetti presenta un resumen y balance de la Memoria Anual 2014. En cuanto a fondos,

resalta el escaso presupuesto para gastos corrientes otorgado por el CONICET {SfZO.OOO,OO¡

frente af monto de fondos para investigación obtenido por los investigadores {$14;443.472,00,

(aunque este último debe relativizarse ya que la mayoría de los subsidios son bi- o tr¡-anualesl.

También enfatiza el escaso monto obtenido por el IBS a partir de servicios {solo 5 2.531,2 de

comisiones de STAN que fueron originadas por una sola persona). Menciona qge se $ebe

regularizar una situación detectada con la Memoria: la existencia de servicios prestados por

investigadores y personal del IBS que no se enmarcan en el Convenio Marco CONICET-UNaM,

incluyendo servicios de varios cientos de miles de pesos por los cuales el IBS y el CONICET no

reciben nada. Comenta que planteará esta cuestión a la UNaM y al CONICET

Finalmente analiza el impacto de la producción científica, especialmente de artículos científicos,

destaca la importancia de seguir avanzando en pos de aumentar el perfil de las publicaciones en

revistas del primer cuartil Scimago.
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