ACTA REUNION CONSDJODIRECTIVOIBS
Miércoles02 de Marto de 2016
En la cirdad de Posadas,capitalde Misionesy en 1aciudadde Puertolguazú,provinciade
Misiones,en el Institutode Biología Subtropical(IBS), a los dosdiasdel mesde marzodel
añodosmil dieciséis,seceleb¡ala reunióno¡dinariadel ConsejoDi¡ectivo del IBS. Siendo
las 09150horas,en ambaslocalidades,se da por iniciada la reuniónvía Intemet (SLTe)
esta¡dopresenteen e1Nodo Posadaslos siguientescotrsejercs:el D¡. Julio Daviña,el Dr.
y en el Nodo Igrazú: el Dr. Luis Lucifora
Alberto Fenocclio y la Lic. EugeniaBarrandegr.ry
y el Dr. GustavoAn&és Zurita;Presidela reuión el Dúector del IBS, D¡. Ma¡io Di Bitetti
y asisteel Vicedirectordel lBS, Dr. JulirlnFe¡¡erasen gl Nodo Posadas.
Estuvieronaüsentes
co¡ avisola D¡a. No¡ma Hilge¡t, la D¡a. PaulaCampa¡ello,el Lic. Elio Castillo y la Lic.
CarolinaTreúini. Estuvoausentesin aüso el Dr. DardoMarti.

Seestableoe
el siguienteorder del díal
1) Presupuesto
IBS 2016.
ElD¡. Ma¡io Di Bitetti informaqueel presupuesto
aprobadopaÉ el año2016esde$249.000,
a presupuesto
haciendohincapiéen que, si bien h¡vo ur ínporta¡te incremento¡espeoúo
2015,esme¡os de lo solioitadoy queprobablemente
duranteel año seteodráquesolicitar
ma ampliacióndel mismo.El moúo otorgadopa¡a el2016 es igual o menor
nuevametrte
que el mürto qoe se téflriré gástáÍddeí 2015y cr¡yodeficit fue cúbienocori fotrdosdel
CCTNo¡deste.
2) Resultadosde la reudón de GüstavoAucar y Merio Di Bitetti cor el presidente
del CONICET'Dra.
del CONICET,Dr. AlejandroCeccatto,y la vicepresidente
Flawiá
2016.
Mirtha
el5 de enerode
El Dr. Ma¡io Di Bitetti transmitelas novedadesacercade la reuniónqüe Ínanh¡vie¡onen
BuenosAires, CONICETsedecentral.En la mismasepla¡tearonlosproblemasdelNo¡deste
Argentino,p.incipalmentede RRHH, Infiaestructuray equipamie¡tos,por lo $¡e el Dr.
Ceccattoles i¡forma las ¡ue s inten€ionesde COMCET a partir de ahorae¡ adelante,er
siempre
quelos equiposdeberiíLn
comprarseenfo üa estratégica,
Quantoa estastreoesidades,
acompañados
de m plan estrat€gicoinstitucionalo proyectoy que los recursoshunanos
(becas)seráLn
asignadoseIl funcióna rrrrplaneshatégicoirNtitucional.
3) Necesid¡dde desarrollar ur¡ Plan Estr¡tégico Institucional del IBS.
El Dr. Mario Di Bitetti i¡forma que, en frmción de lo cha¡ladocon el D¡. Ceccatto,cada
querefleje los objetivosde cada
i¡stituto deberádesa¡rollarun plan eshatégicooohe¡e¡rte,
dentrodel mismo.
institutoa ftrturo,comoasi tambiéndeberárenma¡carlos

/'

El Dr. Mario Di Bítetti transmitesus inquietudesefi cuaotoa la elaboracióndel mrsmoy
planteala posibilidadde encargara alguienquesiiva de guíay coordinadordel misnlo.
4) Estadode Iassolicitüdes
de equipamiento:
a -Plaüd€ Meioramientodel CCT No¡deste.
Mario Di Bitetti secomplometea envia¡el archivocoll la listadeequiposqueseprcsentó
e¡ CCT Nordeslgpara qug todos tomen conocimientoaceroade las mejorasque se
planean.
b -Observato¡ioAmbiental
El D¡. Di Bitetti i¡fo¡ma ace¡cadelproyectopa¡ael monitoreode biodive¡sidad,el cu¿l
Airnno secuentaconinformación
concreta
dequéequipossehan
cenóel29-01-201ó.
€omp¡ado.
c - Equiposlaboratorioslguaá Borcom.
El Dr. Di Bitetti trans!¡itelas inquietudesa raíz de ü1acomu¡icaciónmatrtsnidacoÍ el
proveedorBorCom.Apare¡tementesehatrcompradoequiposqueno fue¡onsolicilados
por el IBS, lo quehacesuponerqueel IBS no participa¡afuricament€
en estascomplas.
d -PICT-E,Necesidadde revisarlos equipossolicitadosporquele comunicaro¡a Paula
Campanelloqüe co¡ la devaluació¡los fondos disponiblesno alca¡zanpata adquirir
todoslos equipossolicitados.(estetemaserátratadoa pafir d€ las i 1:00paraquepuedan
participartodoslos integantesdel gmporesponsable
del PICT E).
d€lPICT-E.
El CD resúelvequelás decGioressobreestet€riralos ¡espoñsábles
5) Novedades
sobreedificiosdelIBS en Posadase Iguazú.
coE
Edificio enlguazú:A pesa¡devariosinteotosno sehanpodidoconsegui¡audiencras
ningunade las ministras,ni cor la Min. A¡q.Viüana Rovira y ni con la actualMin.
VeróoieaDema,
El Dr. Di Bitetti info.ma las novedadesacerade la reuniónquemantuvoel Dr. Gustavo
Aucarcon el rectorde la UNaM Dr. Jaüer Go¡tari,en do¡de esteultimo secompromete
a htetrta¡ cotroeta¡una gestióncon el Gobemadorde la P¡ovinciade Misiones,Hugo
paraasegurarqueel IBS lguazúpuedainstala¡seenel ediñoioqueco$truye
Passalacqua
la provrncia.
'

Ediñcio en Posadas:El Df. Mario Di Bit€tti informaque oficialmentedesdeCONICET
no tenemosningunacomunicació¡fonnal, pero queel Dr. Aucar le transmitióque las
y presupüesta¡las
nuevaúente.
obrasno van a ava¡zar,hayque¡eplantea¡las
El D¡. JuliáEFerrerastransmitelas ¡ovedadesobteridaa raíz de la reuniónma¡tenlda
correl Dr. Aucary la Dra. CiistiM Area,iiifonriándoqrieel dirteroparalds édificiosa¡o1a
los abona¡ael CONICET, y como los fondos so¡ insuficientesse plantearealizar el
edificio en etapas.El Dr. Aucarle comunicóquelos dosedificios(IBS Posadase
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IMal4) seránt¡atadosen formaigual, es decir.qu€loÉfoadoedisponiblesen cOMCET
paraestasobÉs seníndiüdidos en fonna equitativaentrea¡nbasob¡as.
6) Tráúites de exportacionesde muestrss biológicasy posibilid¡d de teüer en el
IBS una perso¡a cap¡citada en esetema.
El Er. MaxioDi Bitetti info¡masob¡elanecesídaddetenerdospersonasqueseenc¿¡¡guen
de las gestionesparalos dosnodosdel IBS, unaen cadanodo.El temaserátratadoen la
próximar€unié¡ d€l CeT en €o¡rientes.eonsideranque las personasea¡raoitadas
para
ller"r adela[teestasestiónso¡ los CPA.

Habiéndose&atadotodos los úemasdel o¡dendel día, se da por finaüzadala reunión de
ConsejoDirectivoa las
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