
ACTA REUNION CONSDJO DIRECTIVOIBS
Miércoles 02 de Marto de 2016

En la cirdad de Posadas, capital de Misiones y en 1a ciudad de Puerto lguazú, provincia de
Misiones, en el Instituto de Biología Subtropical (IBS), a los dos dias del mes de marzo del
año dos mil dieciséis, se celeb¡a la reunión o¡dinaria del Consejo Di¡ectivo del IBS. Siendo
las 09150 horas, en ambas localidades, se da por iniciada la reunión vía Intemet (SLTe)
esta¡do presente en e1 Nodo Posadas los siguientes cotrsejercs: el D¡. Julio Daviña, el Dr.
Alberto Fenocclio y la Lic. Eugenia Barrandegr.ry y en el Nodo Igrazú: el Dr. Luis Lucifora
y el Dr. Gustavo An&és Zurita; Preside la reuión el Dúector del IBS, D¡. Ma¡io Di Bitetti
y asiste el Vicedirector del lBS, Dr. Julirln Fe¡¡eras en gl Nodo Posadas. Estuvieron aüsentes
co¡ aviso la D¡a. No¡ma Hilge¡t, la D¡a. Paula Campa¡ello, el Lic. Elio Castillo y la Lic.
Carolina Treúini. Estuvo ausente sin aüso el Dr. Dardo Marti.

Se estableoe el siguiente order del díal

1) Presupuesto IBS 2016.

ElD¡. Ma¡io Di Bitetti informa que el presupuesto aprobado paÉ el año 2016 es de $249.000,
haciendo hincapié en que, si bien h¡vo ur ínporta¡te incremento ¡espeoúo a presupuesto
2015, es me¡os de lo solioitado y que probablemente durante el año se teodrá que solicitar
nuevametrte ma ampliación del mismo. El moúo otorgado pa¡a el2016 es igual o menor
que el mürto qoe se téflriré gástáÍdd eí 2015 y cr¡yo deficit fue cúbieno cori fotrdos del
CCT No¡deste.

2) Resultados de la reudón de Güstavo Aucar y Merio Di Bitetti cor el presidente
del CONICET, Dr. Alejandro Ceccatto, y la vicepresidente del CONICET' Dra.
Mirtha Flawiá el5 de enero de 2016.

El Dr. Ma¡io Di Bitetti transmite las novedades acerca de la reunión qüe Ínanh¡vie¡on en
Buenos Aires, CONICET sede central. En la misma se pla¡tearon los problemas del No¡deste
Argentino, p.incipalmente de RRHH, Infiaestructura y equipamie¡tos, por lo $¡e el Dr.
Ceccatto les i¡forma las ¡ue s inten€iones de COMCET a partir de ahora e¡ adelante, er
Quanto a estas treoesidades, que los equipos deberiíLn comprarse en fo üa estratégica, siempre
acompañados de m plan estrat€gico institucional o proyecto y que los recursos hunanos
(becas) seráLn asignados eIl función a rrrr plan eshatégico irNtitucional.

3) Necesid¡d de desarrollar ur¡ Plan Estr¡tégico Institucional del IBS.

El Dr. Mario Di Bitetti i¡forma que, en frmción de lo cha¡lado con el D¡. Ceccatto, cada
i¡stituto deberá desa¡rollar un plan eshatégico oohe¡e¡rte, que refleje los objetivos de cada

dentro del mismo.instituto a ftrturo, como asi también deberár enma¡car los

/'



El Dr. Mario Di Bítetti transmite sus inquietudes efi cuaoto a la elaboración del mrsmo y
plantea la posibilidad de encargar a alguien que siiva de guía y coordinador del misnlo.

4) Estado de Ias solicitüdes de equipamiento:

a -Plaü d€ Meioramiento del CCT No¡deste.
Mario Di Bitetti se complomete a envia¡ el archivo coll la lista de equipos que se prcsentó
e¡ CCT Nordeslg para qug todos tomen conocimiento aceroa de las mejoras que se
planean.

b -Observato¡io Ambiental
El D¡. Di Bitetti i¡fo¡ma ace¡ca del proyecto pa¡a el monitoreo de biodive¡sidad, el cu¿l
cenó el29-01-201ó. Airn no se cuenta con información concreta de qué equipos se han
€omp¡ado.

c - Equipos laboratorios lguaá Borcom.
El Dr. Di Bitetti trans!¡ite las inquietudes a raíz de ü1a comu¡icación matrtsnida coÍ el
proveedor BorCom. Apare¡temente se hatr comprado equipos que no fue¡on solicilados
por el IBS, lo que hace suponer que el IBS no participa¡a furicament€ en estas complas.

d -PICT-E, Necesidad de revisar los equipos solicitados porque le comunicaro¡ a Paula
Campanello qüe co¡ la devaluació¡ los fondos disponibles no alca¡zan pata adquirir
todos los equipos solicitados. (este tema será tratado a pafir d€ las i 1:00 para que puedan
participar todos los integantes del gmpo responsable del PICT E).
El CD resúelve que lás decGiores sobre este t€rira los ¡espoñsábles d€l PICT-E.

5) Novedades sobre edificios del IBS en Posadas e Iguazú.

Edificio en lguazú: A pesa¡ de varios inteotos no se han podido consegui¡ audiencras coE
ninguna de las ministras, ni cor la Min. A¡q.Viüana Rovira y ni con la actual Min.
Veróoiea Dema,
El Dr. Di Bitetti info.ma las novedades acera de la reunión que mantuvo el Dr. Gustavo
Aucar con el rector de la UNaM Dr. Jaüer Go¡tari, en do¡de este ultimo se compromete
a htetrta¡ cotroeta¡ una gestión con el Gobemador de la P¡ovincia de Misiones, Hugo
Passalacqua para asegurar que el IBS lguazú pueda instala¡se en el ediñoio que co$truye
la provrncia.

' Ediñcio en Posadas: El Df. Mario Di Bit€tti informa que oficialmente desde CONICET
no tenemos ninguna comunicació¡ fonnal, pero que el Dr. Aucar le transmitió que las
obras no van a ava¡zar, hay que ¡eplantea¡las y presupüesta¡las nuevaúente.
El D¡. JuliáE Ferreras transmite las ¡ovedades obterida a raíz de la reunión ma¡tenlda
corr el Dr. Aucar y la Dra. CiistiM Area, iiifonriándo qrie el dirtero para lds édificios a¡o1a
los abona¡a el CONICET, y como los fondos so¡ insuficientes se plantea realizar el
edificio en etapas. El Dr. Aucar le comunicó que los dos edificios (IBS Posadas e
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IMal4) serán t¡atados en forma igual, es decir.qu€ loÉ foadoe disponibles en cOMCET
para estas obÉs senín diüdidos en fonna equitativa entre a¡nbas ob¡as.

6) Tráúites de exportaciones de muestrss biológicas y posibilid¡d de teüer en el
IBS una perso¡a cap¡citada en ese tema.

El Er. Maxio Di Bitetti info¡ma sob¡e lanecesídad de tener dos personas que se enc¿¡¡guen
de las gestiones para los dos nodos del IBS, una en cada nodo. El tema será tratado en la
próxima r€unié¡ d€l CeT en €o¡rientes. eonsideran que las personas ea¡raoitadas para
ller"r adela[te esta sestión so¡ los CPA.

Habiéndose &atado todos los úemas del o¡den del día, seda por finaüzada la reunión de
Consejo Directivo a las
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