ACTAREUNIONCONSG.'O
DIRCETIVO
IBS
Miércoles29 de julio de 20L5
En la ciudadde Puertolguazú,provinciade Misiones,en el Institutode BiologíaSubtropical(lBS)
a los veintinuevedíasdel mes de julio del año 2015,siendolas 11:20hs se da por iniciadala
reuniónde consejodirectivo,estandopresenteslos siguientesconsejeros:por el nodo Posadas
el Dr. Dardo Marti y el Lic.Elio Castillo,por el nodo lguazúla Dra. Norma Hilgert,el Dr. Luis
Lucifora,el Dr. GustavoZuritay la Lic.CarolinaTrentini;presidela reuniónel Directordel lBS,el
Dr. Mario Di Bitettiy asisteel Vicedirectordel lB5,el Dr.JuliánFerreras.

El Dr. Mario Di Bitetti hacelecturadel oiden del día y en conjunto con los consejerospresentes
y tiemposparael tratamientode cadatema.
se estableceun ordende prioridades

1| VehículoslBS.Reglamentode uso de vehículostBS.
Mario Di Bitettiinformaacercade la futura recepciénde los nuevosvehículos.Proponeque se
cree un reglamentoendonde quede establecidoel usoy mantenimientode,losmismos.Luis
Luciforaproponeque deberíaexistirtambiénuna planilla(conturnosy demásdatosnecesarios
como km recorridoy combustibles)
de modo que cada uno de los que utilizacompletedicha
planilla,con la intenciónde poder llevar un control o seguimiento.Tambiénse plantea la
posibilidadde que los técnicosde camposean los responsables
del control del estadodE los
y reparaciones,
vehículos,
susservicios
comoasítambiénde controlarlasplanillas.
En cuantoal permisoparaconducir,DardoMartí informala modalidadde permisosutilizados
con los vehículosde la UNAM,en la que, a travésde un escribanopúblicose labraun acta por
medio de la cual se otorga un permisopara conducira los responsables
que figure en dicho
documento.
Se planteatambién la posibilidadde establecerun costo para el uso de vehículos,que se
estimarÍade acuerdo a los kilómetrosrecorridos,con la intención de afrontar lcs costos de
arreglos,mantenimientoy posiblessiniestros.
Se resuelvepor unanimidadque: 1) no se cobraráef uso de los vehículossiempreque sea
empleado en actividades

til>

nistrativaso de investigación.
2)

el empleode los vehículos

parael desarrollode serviciosrentadosse establecerá
un costo{de modo de obtenerrecursos
paramantenimiento
y arreglos).
No sedecidióel mecanismo
ni lastarifas.3) losusuariosdeberán
entregarel vehículocon la planillaactualizada,
el tanque lleno,limpioy deberáncomunicaral
responsable
de cualquierdesperfectotécnicodetectadoduranteel uso.4) quien conduzcael
vehículodeberáhacerloatendiendoestrictamentea lasnormasde tránsitoy seráresponsable
que se le hicieran.No podráusarel vehículosi tuvierauna infracción
de pagarlas infracciones
impagao no hayacumplidocon las normasestablecidas
arribay en el reglamentode uso que
y deberáser aprobadopor esteCD.
seráconfeccionado
Norma Hilgertserá la responsablede armar y circularun borradorde reglamentopara ser
revisado,discutidoy aprobadoen la próximareuniónde CD.

2! Propuestade creaciónde un CCT
Mario Di Bitetti informa que el Dr. CarlosSchvezov,Vicedirectordel CCTNordeste,comunicóa
los directoresde otros institutosde Misionesy al Rectory Secretariode CyTde la UNaM que
mantuvoconversaciones
con el Dr. MiguelLaborde,miembrodel Directoriode CONICET,
sobre
la posiblecreaciónde un CCTen Misiones.SegúnSchvezov,Labordesolicitóq.!ff los directores
de los institutosde doble dependenciade Misionessolicitenpor escritola creacién'deun CCT
Misiones,acompañandola solicitudcon cartasavalesde instituciones
de la región{e.g.,INTA,
Facultades,
etc.).
El ConsejoDirectivodel IBSconsideraque dicha propuestadebe ser discutidaen lds Coniejos
Directivos
de losinstitutosy debesurgira partirdel personalCONICET
de Misiones.EnPrincipio
los consejerosno ven una necesidadurgente de crear un CCTMisiones,pues el CCTNordeste
respondeeficientementea las necesidades
administrativas
de la región.Además,el directory
codirectorinformanque existeun acuerdode losdirectoresde lósinstitutosde Misionescon los
directoresde los otros institutosdel NEAen el marcode discusionesllevadasa cabo en el CCT
Nordestepara permanecerpor un tiempo perentorioen este último como parte del Plande
Mejoramientodel CCTNordeste.En definitiva,el CDconsideranecesarioevaluarlasventajasy
parapodertener una opiniónfundadaacercade la necesidad
de creaciónde un
lasdesventajas
CCTMisiones.
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3l Actode bienvenida
de becariosCONICET11de agosto
Julián Ferrerastransmite cómo fue el acto de bienvenidadel año pasado,cómo fue la
participación
de losdistintosinstitutos.
Por su parte Mario Di Bitetti informalos detallesy pormenoresdel acto de bíenvenidaa los
nuevosbecarios2015 y manifiestala necesidadde que un becariodel lB5,participeen dicho
evento, y transmitasu experienciadentro del Instituto.Car<¡lina
Trentini y Elio Castillose
comprometena consultarentre los becariosy proponera los posiblescolaboradores.

4| Creación del Sistema Informático de Bienes Patrimon¡ales{SlBl} y nombramiento de
DelegadosPatrimonialesdel lB5.
MarioDi Bitetticomunicaque a partirde estemomentotoda la informaciónacercade losbienes
patrimoniales
del institutoserágestionadaa travésdel SIGEVA"
Porotro lado informaquiénes
patrimoniales.
seránlosdelegados
Porel nodoPosadas
seráMarielaRondány por el nodo lguazú
seráVerónicaMugnaschi.
Comunicará
estasdos novedades
a todo el personaldel lBS.

. ¿ir

para la comprade aire acondicionadospara herbdio Posadas
5l Solicitudde fondos al CONICET
y oficinas lguazúy para mohiliario y refacción de laboratorio lguazú.
Mario Di Bitetti informaque se deberánhacerestassolicitudescon urgenciay consultaa los
demásconsejeroslasnecesidades
respectivas:

{

F

Dardo Martí manifiestala necesidadde acondicionarun nuevo espaciopara las colecciones
comprometiéndose
a prepararun informedetallandolasnecesidades.
Por su parte, Ferrerasinforma que en su laboratorioprecisancomprar una planchaanti
humedad.
parahacer
D¡Bitettiindicaqu-ecomunicaráa todo el personalque le haganllegarsusnecesidades
una solicitudde fondosa la brevedad.

,..4

6) Participacióndel IBSen Semanade la Cíencia.Ealancede las actividadesrealizadasen cada

y
nodo,alcances

W

JuliánFerrerasnosinformalosdetallesde la semanade la cienciallevadaa caboen la ciudadde
Posadas,los detallesde la mismay la participacióndel cafécientífico.
y la
El IBSdel nodo lguazúparticipóde la semanade la ciencia.La becariaElenaGangenova
investigadora
CarolinaMiño expusiercnun breveresumenacercade la pañicipaciéndel nodo
lguazúdel IBSen la semanade la ciencia.

7! Páginaweb lB5. Contenidosy Mecanismosde actualización.
de la páginaweb
de un mecanismo
de actualización
El ConsejoDirectivodeterminala necesidad
dellBS:
Seestableceque los CV deberánser actualizados
cada6 meses.
Encuantoa lasnoticiasy novedades,Di Bitetticomentasobre lo acordadoen el CCTNordeste
de que sepodránenviarparala páginaweb del CCTal menosdos noticiaspor mes.Supublicación
debe contar con la aprobacióndel Directordel CCT.Tambiéncomenta que las noticiasy
novedadesdel IBSque se envíenal CCTNordestey se subana la páginaweb del IBSdeberán
contarcon su revisióny aprobaciónprevia.Proponeenviarun modelode gacetillaparaque se
de lasmismas.LuisLuciforaproponeelaborárur¡instructivo
tome comoguíaparala elaboración
de elaboraciónde la gacetilla.LuisLuciforase ofrececomo voluntario,con otros colaboradores,
paragest¡onary actualizarla páginaweb del lBS.
Dardo Martí se comprometea enviarnoslos contactosde MarceloPuertay Julio Bobq$illa,
quienesestána cargode la actualización
de datosen el sitio web de la U[!AM.
Di Bitettise comprometea solicitarque actualicenla páginaweb de la UNaMen lo referenteal

tBs.

8) lmaginariocolestivoIBSNormaHilgertcomentasobrela importanciade generaraccionesque contribuyanaldesarrollo
de una identidadgrupal.Entrelospresentesseconcuerdaque fue positivoincluiren la presente
por losdistintos
y actividades
desarrolladas
reunióndel CD,un espacioparacomentarnovedades
gruposduranteel mes

. Se proponeincorporar€ste es

io en lasreuniones,como

un modo de generarestímulossinérgicosentre ambosnodos,así como entre gruposde cada
uno.

9| Participacióndel IBSen las 9nasJornadasCíentíficasy Tecnológícasde la FCEQyNUNaM.
JuliánFerrerascomentasobreinvitacióna participarde estasjornadasy a proponeractividades
en las mismas.Se analizala posibilidadde organizarun sirnposioo mesa redondacon la
participación
de distintosgruposde investigación
del lBS.Sedecidiétransmitirla inquietuda los
que se reciban.Aunqueno se
investigadores
del institutoy resolveren funciónde lasrespuestas
pararealizarestesondeo.
designóa un responsable

10| MemoriaAnual2014.Fortalezay Debil¡dades
del lBS.Comentarios
sobreel procesode
elaboracién
de Ia memoria.

Mario Di Bitettipresentaun resumeny balancede la MemoriaAnual2014. Encuantoa fondos,
resalta el escasopresupuestopara gastoscorrientesotorgado por el CONICET
{SfZO.OOO,OO¡
frente af monto de fondos para investigaciónobtenido por los investigadores{$14;443.472,00,
(aunqueeste últimodebe relativizarse
ya que la mayoríade los subsidiosson bi- o tr¡-anualesl.
Tambiénenfatizael escasomonto obtenidopor el IBSa partir de servicios{solo5 2.531,2de
comisionesde STANque fueron originadaspor una sola persona).Mencionaqge se $ebe
regularizaruna situacióndetectadacon la Memoria: la existenciade serviciosprestadospor
y personaldel IBSque no se enmarcanen el ConvenioMarco CONICET-UNaM,
investigadores
no
incluyendoserviciosde varioscientosde milesde pesospor los cualesel IBSy el CONICET
recibennada.Comentaque plantearáestacuestióna la UNaMy al CONICET
Finalmente
analizael impactode la produccióncientífica,
especialmente
de artículoscientíficos,
en
destacala importanciade seguiravanzando
en posde aumentarel perfilde laspublicaciones
revistasdel primer cuartil Scimago.
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