
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS
Iunes 5 dé Octub¡e dé 1015

En la ciudad de PoJadas, capital de M¡siones y en le ciudad de Puerto lSuazú. p.oviñcia de
Misiones, en el Inst¡tuto de B¡ología Subtropicel (lBS), a los cinco días del mes de octubre de! año

dos mil qu¡nce, se celebrá la reunión ord¡naria delconsejo Direct¡vo del lBS. siendo las 14:30 hs,
en ambas locálldades, se da por in¡ciada le relnióñ estando presente en el Nodo Posadas los
siguientes consejéros: el Or. Dardo Martl y e{ L¡c. Elio castillo; y en e¡ Nodo de lguazú: ¡a Daa,
Normá Hilge.t, el Dr. Luis Lucifora, la Dra. Paula cámpañello y la Lic. Débora di Fr¿ncescantonio;
preside la reuñión el Di.ector del lBS, el Dr. Ma.¡o Di Bitett¡. Estuv¡eron ausentes con aviso el Dr.
Jul¡o Dav¡ña v e¡ Vicedirector del lBS, el Dr. lullán Ferleras. Estuvo ausente sin áv¡so el Dr. Alberto
Fenocch;o.

El Dr. Mario Di Bitetti hace lectura del orden del dia y en conjunto con los coñsejeros presentes

se establece elorden de prior¡dades de losteñas a tratar:

1) Presupuesto 2016.Aprobación por CD.
2) Acuerdo coñ Nofte Grande, Taller ecología de rutas organizado en lgua¿ú por D¡ego

Vere¡e. EL acuerdo, de firmarse¡ requerirá aprobación delCD.
3J Vista de alberto Arleo, Gerente de RRHH y L¡liana sacco, Directora de Desarrollo de RRHH

del CONICET el miércoles 30 de 5ept¡embre-
4) Solic¡tudes CPA Dresentades ¿iCONlCEf.
5) Vehículos lBs.
5) sol¡citud de fondos especiales al cONlcET para la compaá de áire acondicionados en Anexo

v oara ref"cc;óñ de labo.atorio GIGA
7) Participeclóñ déllBseñ las 9nes Jornedas Clent¡fices y Tecnológicas de lá FcEQyN UNaM.
8) Avances edif¡cio IBS Poiadas, visita de la Arq. Marfa luisá Vicente. Revisión de !o acordado

con ella, Ana Hoñfi y el Arq. Eduardo Tabia. Propuesta de resoluc¡ón del CD sobre uso de
á.ñr.;ñ. rlel arlifi.i^

9) Reg¡amento L¡so vehlculos

Se tratan los temas delorden deldía:

1) Presupuesto 2016. aprobación por cD,

E¡ Dr. Marlo Di Bitetti informa sobre algunos camblos que surgieron al momento de ¡a carga del

presupuesto en el SIAF. €lConsejo Direct¡vo ? prue ba por unenimidad el presupuesto presentado

al coNlCET Dare el oeriodo 2016.

2) Acuerdo.on Norte GÉrdé, fáller ecologla de ruia¡s ortanirado en lguazú por Dleto
Varela, EL acuérdo, de ffrmaÍse, erirá áprobac¡ón del cD,
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El Dr. Mario Di Bitetti intorma detalles acerca delAcuerdo pendtente- Di B¡tettisolic¡ta el avaldel
CD para un acuerdo con el Programa Norte Grande de VialÍdad Nacional para organizar un taller de
Ecología de Rutas, tal como lo solicita esta institución. El Consejo D¡rect¡vo ava¡a la elabo¡ac¡ón de
un acuerdo o convenio y la adm¡nistración del subs¡dio por el CCT Nordeste CONICFf. 5e designa a
Diego Varela coño inter¡ocutor para las gestiones de este convénio.

3) V¡s¡ta de Alberto Arleo, Gerente de RRHH y L¡liana Sa.co, Dlreciora de Desárrol¡o de
RRHH del CON|CEIel miér.oles 30 de seotlembre.

El Dr. Di Bitetti ¡nforma sob.e la visita del Gte. de RRHH y l¿ Dir. de Desarrollo de RRHH del
CONICEÍ. Se reunieron con el personal del nodo Posadas, recorrieron las instalaciones, se organizó
una reunión en la que se pudieron realizar preguntas y aonsultas. El Or. Dardo Martí resalta le
importancia de la visita de RRHH para poder d¡alogar, subsanar las dudas y poder plantear
sugerenc¡a3 per5onalmente.

Uno de los planteos que se hicieron, por parte de Dr. Di Bitetti, fue la necesidad de qLte se
elaboren nuevas herremientas pát¿ zonas de vacáñc¡a geográfica de rnodo tál de favoaecer el
crecimiento de estas ¿onas¡ no solo a ¡ivel cuent¡tativo, s¡no cua¡itat¡vo, Se mostreron muv
dispuestos en r€cib¡. todo l rpo
El Dr. Di Bitetti plantea la pos¡b¡lidad de 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.
Por su parte la Dra. Paula Campañello p¡opone eñviar una solicitud formal¿l CONICE-f planteando

la s¡tueción de que Misiones sea recoñocido como zona desfavorable, ya que es un áre¿ que está
en situación de desventája en releción ¿ otras zonas geográficas.

de propuestas,

ElConsejo Directivo concluye que es untema importante que deberá enali¿aÉe en profundidad en
une próx¡ma reunióñ.

recibido los vehículos, resaltañdo le falte de 4
como así también que las cub¡ertas de dicho
¡a necesidad de cambiar de dichas cub¡ertas,

4) Solic¡tudes CPA presentadas al CONIaET.

El Dr. Di Bitetti infoaha sobre los pedidos de CPA recientemeñte rea¡izados en la úliima
convocatoria; explicando algunos cambios en relación a lo d¡scltido V consensuado (cambio de un
cargo de comu¡icador poa un profesional en SIG).5e expresan las neces¡dades actuales y les
soJicitadas. lJ Dr. Di Bitetfi propohe que a partir de ahora en adelante se discuten en C0 las
solicitudes de caagos con meyor ántelación, teniendo en cuenia que s€ realizen dos solic¡tudes
ánueles.
El Conse.jo Direct¡vo resuelve que se debeÉn plantear las necesidades de CPA, las que se
analizárán en l¡ próxima reunión.

5l Vehlculos l8S.

El Dr. Di Bitetti informa el estado en que se han
bulones de seguridad len total) en las cubierlas,
vehícllo no son aptas para el campo- Se platea
colocar barras antivuelco y chápón p oel cárter en los dos vehículos pare que puedan



ut¡lizarse condic¡ones cainpo.
En cuanto a la camioneta pendiente de entrega para el nodo Posadas se resuelve, que antes de su
ret¡ro, cons¡de.ar la posibilidad de reemplaz¿r les cubiertás origineles por cubieltas 3em¡-rurales.

6) Soliaitud d€ fondos esp€c¡ales al CONICET para lá aompra de á¡re aaond¡cionaatos en
Anexo y para relacc¡ón de laborator¡o GIGA"

E¡ Dr. Ma.io Di Bitetti indicó que estaba esperando la información sol;citeda sobre los aires
ácondicionados de¡Anexo de Poradas V la información sobre mobiliario y equipos per¿ el tÉbajo
de Jav¡er Torres so{;citado a Diego Baldo y Dardo Martír. Explicó que la demoré se deb¡ó a la lalta
de respuesta y a que estaba esperendo se defina la fecha de cambio al nuevo ed¡fic¡o de lguazú
para defiñir lá ñecesidad o no de comprar aires econdicion¿dos para €ste nodo.

7) Parti.ipación del l8S en las gnas lornadas C¡entífi.as y fecrológi.ás de lá fCEQyN UNaM.

El Dr. Mar¡o Di Bitetti informa ¡a propuesta del Dr.lulián Fer.eras de orgenizar una mesa redonda
que coordinará y en le que párticipará invest¡gadores del IBS en lasjornadas de CyT.

8) Avances edifirio IBS Posadas, vis¡ta de la Arq, María Lu¡sa Vi.ente. A.ordado .or ella,
Ana Honfi y el Arq. td|¡ardo Tabia. Propues:a d€ resolua¡ón del CD sobre uso de
esDacios del ed¡f¡cio

ElDr. Mario Di B¡tetti, informa sobre la reunión mentenida con la Arq. V;cente, que vino a Pos¿das
para dar inicio al proyecto de obra deledificio del IBS-lMaM . En la reunión, a le que asistieron él y

Jul¡án Ferreras plá¡tearon la necesidad de que los espacios (laboratorios oficinas) seen generales y
su uso a defin¡r por el CD del Inst¡tuto y no pa.a determinados investigadores o grupos como
aparentemente¡ estafi a encaminado el proyeclo.

de

fl Dr. Derdo M¿rtl transmifió detal¡es sobre la reun¡ón que mentuvo con lá Arqu¡tectá y cofl Aha

Honfi .

La Dra. Campanello y la Dra. Hi¡gert cons¡deran la neces¡dad de elevar una carta a CONIC€T
planteando que, la decisión de la UNaM en nombrar a la Dra. Ana Honfi Coord¡nadora de las
relaciones inst¡tucionales entre la Un¡veis¡dad Nacional de M¡siones y el CONICET en lo que
respecta a los inst¡tutos de Doble Dependencia UNeM-CONICET, afecta las decisiones del Director
y el Consejo Directivo. El D¡re€tor y el CD no deberían ácatar las decisiones de est6 nueva figuÉ,
ÉlConsejo Directivo de€ide escribir una nota plenteándo eJta situación pera envier el CON¡CET,

9) Reglame¡to uso vehlculos

El Dr. Mario Di B¡tetti procede a leer ün borrador de reglamento elaborado por Luis Lucifora y él
pará su discusión y poste¡ior aprobaaión. Se discuten verios puñtos y s€ realizan modificaciones al

1tlDr. Marti luego de final¡rada la reuñión de CD (elmismodía 5 de octubrele¡vtó a OiBitettila
documéntació¡ que este soJicitabav aclaró que est¡
Bitetti reconoció que fue un descüidoluvo no hrbÉr

ación había sido énviada hacíatiempo atnás. Di
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borrador. EI Consejo Directivo aprueba en gene|¿lel documenlo con los cambios sugeridos. Lu¡s
Luc¡ioia se compromete a editar el borrador acord;do y circularlo entre los consejeros para su
aDrobación detinit¡ve pore-mailén eltranscurso de la semana.

Sie¡do las 18:15 hor-¿s 5e da por finalizada la ¡eunión de Consejo Direct¡vo.
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