Acta rrunióDd€l CD del IAS
M s n e s2 6d er b r i l d e2 0 1 6
En la ciud¡d de Posad6.capital de l\4isionesy en la ciudadde Puefo lgu¿ú.
proünciade Misiones.er el Jnliluto de BiologiaSubtropical
{lBS), a los
veintiséis
díd del úes de a¡ril del alo dosnil dieciséis.
secel€brala.eunión
ordindiadelConsejo
Directivodel IBS,por modalidad
via
de¡eleco¡ferencia
po¡
Skype.Siendolas l0:00horas,seda
injciadalareunión*tando present€s
enel NodoPosadas
los sigui€rtcsconsejeros:
e] Dr. Da¡doMtu1i.,el L\. AlbeÍo
Fenocchio,
el Dr. .lr¡lioDaviñay el Ljc. EIio Caslilloy enel Nodolexazú:el
Dr. LutsLuciiba,el Dr.CustavoAndrésZurita,IaDr¿.Noma Hilgef y la Ljc.
Caroljn¡ Tr€nlini. Presidela reu¡ión el Directordel IBS, Dr. Mdio Di Biteni y
asisleel VicediectordellBS,Dr. Jul'áúFerreras
enel NodoPosadas.
Seestablece
el sipuienle
ordendeldia:
l)Atal,lrs ¡deasproyectodelosProy¡ctosde Inveslig¡ciónde Un¡dadcs
E¡ecutor¡sCONICET.
A raiz de la reciente@nvocato¡iade Proyeclosde Investigació¡por partede
CONICET,el ConsejoDirectivoha d€cididoavald la presentación
dedos
proyecros(uo por cadanodo):
' Proyectode Iguazú:O¿sen¿ror¡ol4r1bien¡alcoÚo H. anientapata Ia
Gereració, de ConocinieatoC¡eht¿ftca.
la Co6eNac¡óny el MM¡o
Susteatable.leIa B¡odire$¡dadeneI BotqueA¡Ljrt¡co.
- Proy@tode Posadas:Derde
los Genesa 16 Coúúidades: UnAúl¡sís
Gen¿ticode ]a R¡o.l¡reñ¡da.ldeI BasqueAtlóhtica.
Dadaslascircu¡stanciasespecials de¡uestraUnidadEíecutoracon dos
nodo\quesecomplemmtuensh renr¿rLas
cr con,ejoD'recl:voha
decididodeles la miáximaprioridáda ambosproy€ctosprese¡tados,ya que
tiere¡ el mismoordendeimpo¡tancia,y €specando
queel CONICETenlienda
estasituaciónparticular.Seprocedea la elaboracióny fim¡ de la resolución
Nro 2016/0I qü€otorgael avaldel CD paralos pro]€ctosa prcse¡td
2) f,l€cciónde consejerfid€l Conscjo D¡r€ct¡vo.

6l Dnectorde¡I¡stit¡to €xplicaqueya secuentaconel avaldelCONICET
para.ealiarel escrutinioparareovar cone.ieros
del ItsS.El Dr. MarioDi
Bitettip¡ocede
a la lectura
delospuntos
deLreglamento
delIBS
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Dado€l incremeútodel númerode itrv€stigadores
e¡ el 1BS.esnecesüio
por los inveligadoresde4 a 6 miembrosPor lo tmlo,
anpliar ios cons€jeros
dadoqueademá6,
sedeberoovar Ia nitad delCD (desiCnados
porsoÍeo,
unoen lguazúy dosen Posadas),
, s€deberán€lesn tres co¡sejerostitularesy
u suplentepor los invesligadores
en el nodo Pos¡dasy dostilularesy ut
suplofe er el nodolgL¡azú.Adeúás, sedebenrenovd los consejelospor los
porIosCPA.
becdiosy suma¡un consejero
E¡ Posad¿s
serenovará¡los cügos de DardoMarti ! Albefo Fenocchioy se
realizdál¿ incorporación
deur nuevoco¡selero.
Quedndoensusfunciones
Jllio Davina.
En Iguaz¡ serenovdá el ca¡gode Lüis Luci¡oray seincorpordáun nuevo
cons€Jero.
Quedddo ensusfunciones.Normaltilgert y CustavoZurita. este
úl1imoenreempl¿odePaulaCanpdello,quiú presentó
surenuciapo¡
peBonales
0ueliones
Seadjuntaal prese¡te
aclaIa renuncia
escritadela Da.
Paraello seresuelve
la coDsütución
deunaJuntaElectoral.
inlesadaDor¡res
investigadores
represmta¡tesde a¡nbos¡odosl
- CdolinaMino
- DicgoBaldo
Sedefi¡e el siguienlecronogramaparael procesoelecroral:
El dia0l/05¿0I6 laj untaelectoral
pblicará el padrórprovisorio
a todoel
peBo.¿l del IBS, quienesa pann dedichafechay !¿s¡ael dia 6/05/2016
inclusive,podriánreal;u objecioneso jmpugnacio¡esa dichopad¡ón
EIdia l5/05/2016
publicarel padróD
deberá
d€fi¡itivoenla páginaweboficial
de IBS y scinformarápor coreo eleclrónicoa todo el personatdettústituro
pa¡aquetomecorocimientodel mismoy de los posiblesca¡didatosa fomar
p a r l ed e l C o n . E o
D , r e c U \doc lI B s
El dia30/05/2016
seprocederá
a realizarla.lecciónpor lalr]odalidad
elegida
Deb'doa queactüalme¡teel IBS no cuentacon un númerosuficimte de
quer€nsrd ]a caiegoíad€ Independiente,
rnvestrgadores
DardoM¿ri
propone
qüetodoslosinv€sligadores
delCONICETylosdocentes
¡¡vesligadoresco¡ catego.íadeincentivosI y II po.lrá.nsercedidaros a
.onieiero\.flConseJoDirecliro
aptueb¿
en rormauna¡rnÉ.conla a. ar¿.ion / , srdequeesladecisión
\
e: hans¡ron¿hanaqueet tBs rms¿ur n,tme¡o
fllfi l'nl2
\uficienledein\e\rigadore\co1\a
¡ ot eag) oor a A d i u n r ot o d o r t o \
Y\//
l,/f
becdin.y Pe'_sonal
I
deApolo a Ia'n\erigacroolurden . er ca¡ddalo\a
por\use\lamenlo\
con\creros
cofe.pondre¡tes.
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l) Sem¡nariodet¡¡hjo conjutrto..
Sellúificó u scuertro deintercanbio
cieftificoertreel pcmonal
abocado
a la cic¡ciadc mbos nodos.La Dra.Norm¿H¡ged soiicitaalDecdo dela
Facultadde Cie¡cid ExactasQuiñicas y NaluralesDr. DardoMani, que
explor€la posibilidadde gestio¡a¡apoyode la faürllad o de l¡ Secretariade
Exl€nsiónUnivenitüia püa orga¡jza¡estareunión.Sedecideprog.amd esta
reu¡ióDfl €l aGcüso delpróximomes.
4)A!¡l a cumosd€posgr¡doorg¡niz¡dd corjurt¡m€rte cor l¡ Facultad
El Dr. Ma¡io Di Biteiti solicitael aval del CD parauúaseriede cursosde
posgradoqueseorga¡jzaninconjmtúente con la Facultadde Ci€ncias
Forestalesde la UNaM a!1esy despuésde la ReuniónBinacionaldeEcologia
queo¡gdiza el IBS en PuertoIguázú.El ConsejoDireclivo¡€s¡elveavalar

5) Sol¡citudcs
decárgosCPA efectuados
recientencnte,
El Dr. Mdio Di Bitetli inton¡e ac€rc¿de ld dossolicitudesdenuevosca¡gos
Para€l nodoPosadas:
U¡ TécnicodeLaboralorio
enCitogenética
clásicay
lú¡cl nodoi$Ml

Un Témicodecampo

6) Aval delCD ¡l proyectoejecutivodeediñciod€l rodo Pos¡d¡s.
queelkoyectoEjeculivodelNodoPos¿das
Consid€rando
delIB$se
flcucntrae¡ sueiapade firalización
y te¡iendoencuentaIa imporanciaque
tendrála construcció¡deestaobraparael desmollo cit¡tífico y tecnológico
delnodoPosad¿s
de¡uesiraunid¡dejecuiorael Co¡sejoDireclivodel IBs,
resuelveavalarde formaun¡ínimey fffátic4 el proyecloejecutivoproptresro.
y fima delaresolucjón
Seprocede
a la elaboración
que¡v¡la
Nro.2016/02
7) otros tem¡sqüepropo¡g¡n ¡oscons€j€ros.
E l D r . J u l i áFne Í e r a s s o l ¡ c i t a e l a v a l d e l C D d e i l B S p a r a u n c i c l o d e s e m i n a r i o s
queorganizará
eli¡stitutoenelmarcodelCaféCiéntífico
de Posadas.
Los
seminariosserán
dicladospor losconferencistas
invitados
al caféycontarán
tambiénconelavaldela Facuitad
deCjencias
Exactas
Quínicasy Naturales
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Diectivoresuelve
elciclodesemina.ios
dela uNaM.ElConsejo
a\¡¿lar
propuestos.
y fi¡madela resolución
a laelaborac¡ón
Nro.
Seprocede
propuestos.
queotorgáel avalde¡CDparaelciclodesemlnarlos
2016/03
lareunión.
Siendo
las13;15horass€daporfnal¡zada

CONICET

G9
I¡lsrlrrrc DE¡lot¡c¡A sU8nos4
|¡ft|3u¡,ú,Edoúdld.,6

I

qu'kn!ú¡um.meypofmodE@|.5mFdé@lf
t! ddoié ¿é6sjo or
ÉridFdod.
EiúdobmJnúk¿rÉ@dG@rl.E¿¡'teda
hrMod.üobshsbdor.

