Act¡ reunión del CD del IBS
Miércoles16 de diciembrede 2015
En la ciudad de Posadas,Misiones, y en la ciudad de Puerto lguazu, Misiones, en el
Instituto de Biología Subtropical(lBS), a los quince dias del mes de diciembre del año dos
mil quince,s€ celebrala r€uniónordinariadel ConsejoDirectivodel IBS. Sieúdolas 09:40
horus en ambas localidades, se da por iniciada la reunión estandopresente en el Nodo
Posadaslos siguientesconsejeros:el Dr. Julio Daviña y el Lic. Elio Castillo, y €n el Nodo
Iguazú: Ia D¡a. Norma Hilgert, la Dra. Par a Campanello, el Dr. Luis Lucifora y la Lic.
Débom di F¡ancescantonio;Pfeside la reunió¡ el Di¡ector del IBS, Dr. Mario Di Bitetti y
asisteel Vicedi¡ector del IBS. Dr. Julián Fenerasen €l Nodo Posadas,

1) Edifrclo de Posadas:esfadode situación,uso aleespacios.
El Directo¡ nos i¡fontra ace¡oa de la p¡im€¡a reunión mantedda co¡ la a¡guitecta de
CONICET, con quien se disc!¡tió, entr€ ofuostemas, acorcade los planos de la obra. En
principiosellaoaria a licitaciónenmayo de 2016.
El Dr. Di Bitetti propone qr¡eel CD se ocupe de regir y determinarcómo debenutilizarse
Ios espacios d€ los futuros edificios (de ambos nodos) siguiendo las propu€stas que
presenteuna comisiónde espacios.
El Dr. Julián Ferrerai i¡forma que en una serie de rcunionespreüas con los investigadores
de Posad¿s,¡ealizadascon anterio¡idad al comienzo d€l proyecto ejeoutivo del edificio del
y a los efectosde defini¡ los espaciosy ca¡acterísticas
nodoposadas,
del úismo, se acordó
entre los investigadoresque la dist¡ibución de los espaciosse hmia en forma equitativa.Los
espaciosno estadanasignadosa dngliin i¡v€stigador de antemanoy que la asignacióode
los mismos, dependeríadeLDirector del Instituto, de1CD del mismo o dc la comisión de
espacioque se designa.apara lal efecto, Por tal motivo, el Dr. Ferreraspropon€ que este
acuerdosearatificado en el CD y que consle en acta.El CD decideque la asignaciónde los
espaciosa caalai¡vestigador y grupo de investigacións€¡ápropucstapo¡ dos comisionesde
€spacios (u¡a por cada nodo) y que las misaas estaníh integ¡¡das por miembros del
Consejo Directivo. püdiendo pa¡ticipar de las mismas personal del IBS qtre no integran el
Coosejo
Directivo.

2) Ediñcio de Iguazú: Estsdo dc situ¡cién, gestionesy fut[ros p¡sos,
El Dr. Mario Di Bitetti nos transmitc su preocupaciónsobrela construcciónde esteedificio,
el cual se encuentla prácticamenteterminado, pe¡o arin ¡o está defi¡ida la mudanza del
personal del nodo Iguazú al mismo. No hay ¡inguna ce¡tezasobree$tacuestión.El D¡. Di
Bit€tti y la Dm. Paula Campanello comunicaron los iesultados de una reu{ión que
mantuüe¡on con el Presidentedel Directodo del COMCET, Dr. Roberto Salvarezzay con
la Vicep¡esidente. D¡a. Mi¡tha Fla\¡¡iá. El Dr. S¡lvtezz¿ |
e$uvo en
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contacto con Carios Galirin, Secrekrio de Ciencia y Técnica do ia p¡ovincia de Mjsiones,
quien le manifestó que la provincia cederíaun piso de la primera etapa del edi{icio de
I$¡azú paÉ uso de ios investigadoresdel nodo Iguazu del IBS. Di Bitetti y Campanellole
manifesta¡onal Dr. Salvarezzay la Dra. Flawiá que esasuperficie (l/3 de la pdme¡a etapa
del edilicio) os irsuficientc para las occesidadesactualesdel nodo Iguazu del IBS..
3) Elecciónde CoDsejeros:Soücitudde llamado a elcccion€spara principios del201ó
al CONICtrT y la UNaNIEl Dr. Di Bitetti ¡ecuerdaque etr malzo de 2016 se cumpliránlos dos añosde ejerciciode
lirncio¡es de los consejerosdel IBS y qu€,po¡ lo tanto, hay qu€ haceru¡ pronto llamado a
eleccionesde coisejeros. Se acuetdaque aítes de fin de año Di Bitetti enviaráu¡la solicitud
al CONICET y a ia UNaM para que auroricenla elección de los ¡uevos consejeros.
4) Not¡s de prensa¡aprobacióndel formato y procedimi€úto
Temaque quedapendientepa¡atratar cn próxima rel¡nió¡.
5) Solicitudde eqüiposy mobiüariospara ambosnodos,al CO¡üCET
Temaquequedapendimtea iratarenpróximarcunión.
6) Rediscusióny aprobacióndel regl¡mento de uso de los y€hlcülos.
El Dr Mario Di Bitetti info¡ma acercade una reunión nranteni¿lacon Luisa Baigorria, en la
cual le infonnó que el CONICET no se hará cargo del mantenimietrtode los vehic¡los. por
lo ta¡rto,planteala necesidadqu€ se se revise lo decidido €n anterior reu¡ió¡ de CD d€l IBS
y se cob¡e una tasaal persoral po¡ el üso de los vehículos. Sin embargo,po¡ unanimidadel
CD resuelveque el costo de nlante¡rimierto de los vehiculos debe sali del presupuestode
fimcionamiento q¡¡€el COMCET otorga al IBS.
A continuación, el Dr Di Bitetti procede a la lectu¡a del borrador de rgglame¡to de uso
vehicula¡ pa¡a que todos los co¡sejeroshagansuspropuestasde modificacion€s.Luego de
su .evisión, sep¡ocedea la aprobacióndel Reglameütode Uso de Vehiculos.

Uno de los principalesproblemasdel vehiculo de Posadases la falta de un lugar adecuado
pa¡a su estaciorañienlo. Julián Feferas come[ta sobrcuna posibilidad que co¡ve¡só con el
- Dr. Dardo Martí, Decanode la Facultadde Cs Exac¡asQuímicasy Natuales y miembro de
este CD, q¡¡ien evalua¡á la posibilidad de que la Facultad brinde un espacio pan el
cstacio¡amientode la ca¡¡ioneta del nodo Posadas.

Debido a que por otros compromisos debe reti¡ase el ConsejeroJulio Daviñ4 y con su
ausenoiaro se alcanzael quofum miimo para sesio¡ar, se da por finalizada la reumón a
1as12:l5bs. Se proponedcbatirlos temasque quedaronpendientcs(Pu¡tos4 y 5) en la

próximareunióndeCD.
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