IBS
ACTAREUNION
CONSEJO
DIRECTIVO
Iunes 5 dé Octub¡e dé 1015

En la ciudadde PoJadas,
capitalde M¡sionesy en le ciudadde PuertolSuazú.p.oviñciade
(lBS),a loscincodíasdel mesde octubrede!año
Misiones,
en el Inst¡tutode B¡ología
Subtropicel
del lBS.siendolas14:30hs,
dos mil qu¡nce,se celebrála reuniónord¡nariadelconsejoDirect¡vo
se da por in¡ciadale relnióñ estandopresenteen el NodoPosadas
los
en ambaslocálldades,
y
y
consejéros:
el Or. DardoMartl e{ L¡c.Eliocastillo; en e¡ Nodode lguazú:¡a Daa,
siguientes
y la Lic.Déboradi Fr¿ncescantonio;
el
Dr.
Luis
Lucifora,la Dra.Paulacámpañello
NormáHilge.t,
presidela reuñiónel Di.ectordel lBS,el Dr. Ma.¡oDi Bitett¡.Estuv¡eron
ausentes
conavisoel Dr.
del lBS,el Dr.lullánFerleras.
Estuvoausentesin áv¡soel Dr.Alberto
Jul¡oDav¡ña
v e¡Vicedirector
Fenocch;o.
presentes
ElDr.MarioDiBitettihacelecturadelordendeldiay en conjuntoconloscoñsejeros
prior¡dades
elordende
de losteñasa tratar:
seestablece
por CD.
2016.Aprobación
1) Presupuesto
2) Acuerdocoñ Nofte Grande,Tallerecologíade rutas organizadoen lgua¿úpor D¡ego
Vere¡e.ELacuerdo,
defirmarse¡requeriráaprobación
delCD.
y L¡liana
sacco,Directorade Desarrollo
de RRHH
3J Vistade albertoArleo,Gerentede RRHH
delCONICET
el miércoles
30 de5ept¡embreCPADresentades
¿iCONlCEf.
4) Solic¡tudes
lBs.
5) Vehículos
parala compaá
en Anexo
sol¡citud
de
fondosespeciales
al cONlcET
de áireacondicionados
5)
v oararef"cc;óñde labo.atorioGIGA
y Tecnológicas
déllBseñlas9nesJornedas
de lá FcEQyN
UNaM.
7) Participeclóñ
Clent¡fices
de !o acordado
visitade laArq.MarfaluisáVicente.Revisión
8) Avances
edif¡cioIBSPoiadas,
y
de resoluc¡ón
del CDsobreusode
conella,AnaHoñfi el Arq.Eduardo
Tabia.Propuesta
á.ñr.;ñ.

rlel arlifi.i^

9) Reg¡amento
L¡so
vehlculos

deldía:
Setratanlostemas
delorden
porcD,
2016.aprobación
1) Presupuesto
E¡ Dr. Marlo Di Bitetti informa sobre algunoscamblosque surgieronal momento de ¡a cargadel
presupuestoen el SIAF.€lConsejo Direct¡vo? prueba por unenimidadel presupuestopresentado
al coNlCETDareel oeriodo2016.

2) Acuerdo.on Norte GÉrdé, fáller ecologlade ruia¡sortanirado en lguazúpor Dleto
Varela,ELacuérdo,deffrmaÍse,
erirááprobac¡ón
delcD,

úv

W>

ElDr. MarioDi BitettiintormadetallesacercadelAcuerdopendtenteDi B¡tettisolic¡ta
el avaldel
para
para
CD
un acuerdoconel Programa
NorteGrandede VialÍdad
Nacional organizar
untallerde
Ecología
de Rutas,tal comolo solicitaestainstitución.
Consejo
El
D¡rect¡vo
ava¡ala elabo¡ac¡ón
de
porel CCTNordeste
un acuerdoo convenioy la adm¡nistración
delsubs¡dio
CONICFf.
5edesignaa
paralasgestiones
DiegoVarelacoño inter¡ocutor
de esteconvénio.
3) V¡s¡tade AlbertoArleo,Gerentede RRHHy L¡lianaSa.co,Dlreciorade Desárrol¡o
de
RRHH
del CON|CEIel
miér.oles30de seotlembre.
El Dr. Di Bitetti ¡nformasob.e la visitadel Gte.de RRHHy l¿ Dir. de Desarrollo
de RRHHdel
CONICEÍ.
Sereunieronconel personal
del nodoPosadas,
recorrieron
lasinstalaciones,
se organizó
que
pudieron
preguntas
y
una reuniónen la
se
realizar
aonsultas.
El Or. DardoMartí resaltale
importanciade la visita de RRHHpara poder d¡alogar,subsanarlas dudasy poderplantear
per5onalmente.
sugerenc¡a3
Uno de los planteos que se hicieron, por parte de Dr. Di Bitetti, fue la necesidadde qLtese
elaboren nuevas herremientaspát¿ zonas de vacáñc¡ageográficade rnodo tál de favoaecerel
crecimiento de estas ¿onas¡no solo a ¡ivel cuent¡tativo,s¡no cua¡itat¡vo,Se mostreron muv

dispuestos

en

r€cib¡.

todo

lrpo

de

propuestas,

El Dr. Di Bitetti plantea la pos¡b¡lidadde fo.mllar una proplesta más amplia pa.a el CONTCET
donde se
evalúe la
situ¿c¡ón del
tBS y
otros
inst¡tutos del
NEA.
parte
p¡opone
Por su
la Dra. PaulaCampañello
planteando
eñviaruna solicitudformal¿l CONICE-f
la s¡tueciónde que Misionessea recoñocidocomo zona desfavorable,ya que es un áre¿que está
en situaciónde desventájaen releción¿ otras zonasgeográficas.

queesuntemaimportante
quedeberá
ElConsejo
Directivo
concluye
enali¿aÉe
enprofundidad
en
unepróx¡mareunióñ.
4) Solic¡tudes
CPApresentadas
al CONIaET.
El Dr. Di Bitetti infoaha sobre los pedidosde CPA recientemeñterea¡izados
en la úliima
explicando
(cambiode un
convocatoria;
algunoscambiosen relacióna lo d¡scltidoV consensuado
poaun profesional
y les
cargode comu¡icador
en SIG).5eexpresan
lasneces¡dades
actuales
soJicitadas.
lJ Dr. Di Bitetfi propoheque a partir de ahoraen adelantese discutenen C0 las
solicitudes
de caagos
con meyorántelación,
teniendoen cueniaque s€ realizendos solic¡tudes
ánueles.
Direct¡voresuelveque se debeÉn plantearlas necesidades
El Conse.jo
de CPA,las que se
analizárán
en l¡ próximareunión.
5l Vehlculosl8S.
El Dr. Di Bitettiinformael estadoen que se han recibidolos vehículos,
resaltañdo
le falte de 4
bulonesde seguridadlen total) en las cubierlas,comoasítambiénque lascub¡ertas
de dicho
vehícllo no son aptaspara el campo-Se platea¡a necesidad
de cambiarde dichascub¡ertas,
pareque puedan
colocarbarrasantivuelcoy chápónp
o e l cárteren los dos vehículos

ut¡lizarse
condic¡ones
de
cainpo.
pendiente
que
Encuantoa la camioneta
de entregaparael nodoPosadas
se resuelve, antesde su
la posibilidad
por cubieltas3em¡-rurales.
ret¡ro,cons¡de.ar
de reemplaz¿r
lescubiertás
origineles
para lá aomprade á¡reaaond¡cionaatos
6) Soliaitudd€ fondosesp€c¡ales
al CONICET
en
Anexoy pararelacc¡ón
de laborator¡o
GIGA"
E¡ Dr. Ma.io Di Bitetti indicóque estabaesperandola informaciónsol;citedasobrelos aires
ácondicionados
de¡Anexode Poradas
sobremobiliarioy equiposper¿el tÉbajo
V la información
de Jav¡erTorresso{;citado
a DiegoBaldoy DardoMartír. Explicóque la demorésedeb¡óa la lalta
y a que estabaesperendo
de respuesta
se definala fechade cambioal nuevoed¡fic¡ode lguazú
paradefiñirláñecesidad
para€stenodo.
o nodecomprar
airesecondicion¿dos
y fecrológi.ásde lá fCEQyNUNaM.
7) Parti.ipación
del l8Sen lasgnaslornadasC¡entífi.as
ElDr.Mar¡oDi Bitettiinforma¡apropuesta
del Dr.luliánFer.erasde orgenizar
unamesaredonda
quecoordinará
y en le que párticipará
invest¡gadores
del IBSen lasjornadas
de CyT.
8) AvancesedifirioIBSPosadas,
vis¡tade la Arq, MaríaLu¡saVi.ente. A.ordado.or ella,
Ana Honfi y el Arq. td|¡ardo Tabia. Propues:ad€ resolua¡óndel CD sobre uso de
esDacios
deled¡f¡cio
quevinoa Pos¿das
ElDr.MarioDi B¡tetti,informasobrela reuniónmentenida
conla Arq.V;cente,
paradar inicioal proyectode obradeledificiodelIBS-lMaM
. Enla reunión,a lequeasistieron
él y
plá¡tearonla necesidad
(laboratorios
y
Jul¡ánFerreras
de quelosespacios
oficinas)
seengenerales
su uso a defin¡rpor el CDdel Inst¡tutoy no pa.a determinados
investigadores
o gruposcomo
estafia encaminado
aparentemente¡
el proyeclo.
fl Dr. Derdo M¿rtl transmifió detal¡essobre la reun¡ónque mentuvo con lá Arqu¡tectáy cofl Aha
Honfi.

y la Dra. Hi¡gertcons¡deran
La Dra. Campanello
la neces¡dad
de elevaruna carta a CONIC€T
planteandoque, la decisiónde la UNaMen nombrara la Dra.Ana HonfiCoord¡nadora
de las
relacionesinst¡tucionales
entre la Un¡veis¡dad
Nacionalde M¡sionesy el CONICET
en lo que
respecta
a losinst¡tutosde DobleDependencia
UNeM-CONICET,
afectalasdecisiones
del Director
y el ConsejoDirectivo.ElD¡re€tory el CDno deberíanácatarlasdecisiones
de est6nuevafiguÉ,
ÉlConsejo
Directivode€ideescribirunanotaplenteándo
eJtasituaciónperaenvierel CON¡CET,
9) Reglame¡touso vehlculos
El Dr. MarioDi B¡tettiprocedea leerün borradorde reglamento
elaboradopor LuisLuciforay él
y poste¡ioraprobaaión.
parásu discusión
Sediscutenveriospuñtosy s€ realizanmodificaciones
al
1tlDr. Marti luegode final¡rada
la reuñiónde CD(elmismodía5 de octubrele¡vtóa OiBitettila
que
documéntació¡ estesoJicitabav
aclaróqueest¡
aciónhabíasido énviadahacíatiempoatnás.Di
quefue un descüidoluvo
Bitettireconoció
no hrbÉr

{w,+-_-

borrador.EIConsejoDirectivoapruebaen gene|¿leldocumenlocon loscambiossugeridos.Lu¡s
parasu
Luc¡ioiase comprometea editarel borradoracord;doy circularloentre los consejeros
aDrobación
detinit¡vepore-mailéneltranscurso
de la semana.

Sie¡dolas18:15hor-¿s
5eda por finalizada
la ¡euniónde Consejo
Direct¡vo.

EAMARI|
r, Mario S, D¡ Bitefli
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