
Acta rrunióD d€l CD del IAS
Msnes 26 de rbr i l  de 2016

En la ciud¡d de Posad6. capital de l\4isiones y en la ciudad de Puefo lgu¿ú.
proüncia de Misiones. er el Jnliluto de Biologia Subtropical {lBS), a los
veintiséis díd del úes de a¡ril del alo dos nil dieciséis. se cel€bra la.eunión
ordindia delConsejo Directivo del IBS, por modalidad de ¡eleco¡ferencia via
Skype. Siendo las l0:00 horas, se da po¡ injciadala reunión *tando present€s
en el Nodo Posadas los sigui€rtcs consejeros: e] Dr. Da¡do Mtu1i., el L\. AlbeÍo
Fenocchio, el Dr. .lr¡lio Daviña y el Ljc. EIio Caslillo y en el Nodo lexazú: el
Dr. Luts Luciiba, el Dr. Custavo Andrés Zurita,Ia Dr¿. Noma Hilgef y la Ljc.
Caroljn¡ Tr€nlini. Preside la reu¡ión el Director del IBS, Dr. Mdio Di Biteni y
asisle el Vicediector del lBS, Dr. Jul'áú Ferreras en el Nodo Posadas.

Se establece el sipuienle orden del dia:

l)Atal,lrs ¡deas proyecto de los Proy¡ctos de Inveslig¡ción de Un¡dadcs
E¡ecutor¡s CONICET.

A raiz de la reciente @nvocato¡ia de Proyeclos de Investigació¡ por parte de
CONICET, el Consejo Directivo ha d€cidido avald la presentación de dos
proyecros (uo por cada nodo):
' Proyecto de Iguazú: O¿sen¿ ror¡o l4r1bien¡al coÚo H. anientapata Ia
Gereració, de Conocinieato C¡eht¿ftca. la Co6eNac¡óny el MM¡o
Susteatable.le Ia B¡odire$¡dad en e I Botque A¡Ljrt¡co.
- Proy@to de Posadas:Derde los Genes a 16 Coúúidades: Un Aúl¡sís
Gen¿tico de ]a R¡o.l¡reñ¡da.l de I Basque Atlóhtica.
Dadas las circu¡stancias especials de ¡uestra Unidad Eíecutora con dos
nodo\ que se complemmtu en sh renr¿rLas cr con,ejo D'recl:vo ha
decidido deles la miáxima prioridád a ambos proy€ctos prese¡tados, ya que
tiere¡ el mismo orden de impo¡tancia, y €specando que el CONICET enlienda
esta situación particular. Se procede a la elaboración y fim¡ de la resolución
Nro 2016/0 I qü€ otorga el aval del CD para los pro]€ctos a prcse¡td

2) f,l€cción de consejerfi d€l Conscj o D¡r€ct¡vo.
6l Dnector de¡ I¡stit¡to €xplica que ya se cuenta con el aval del
para.ealiar el escrutinio para reovar cone.ieros del ItsS. El Dr.
Bitetti p¡ocede a la lectura de los puntos deL reglamento del IBS
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Dado €l incremeúto del número de itrv€stigadores e¡ el 1BS. es necesüio
anpliar ios cons€jeros por los inveligadores de 4 a 6 miembros Por lo tmlo,
dado que ademá6, se debe roovar Ia nitad del CD (desiCnados por soÍeo,
uno en lguazú y dos en Posadas), , s€ deberán €lesn tres co¡sejeros titulares y
u suplente por los invesligadores en el nodo Pos¡das y dos tilulares y ut
suplofe er el nodo lgL¡azú. Adeúás, se deben renovd los consejelos por los
becdios y suma¡ un consejero por Ios CPA.
E¡ Posad¿s se renovará¡ los cügos de Dardo Marti ! Albefo Fenocchio y se
realizdá l¿ incorporación de ur nuevo co¡selero. Quedndo en sus funciones
Jllio Davina.
En Iguaz¡ se renovdá el ca¡go de Lüis Luci¡ora y se incorpordá un nuevo
cons€Jero. Quedddo en sus funciones. Norma ltilgert y Custavo Zurita. este
úl1imo en reempl¿o de PaulaCanpdello, quiú presentó su renucia po¡
0ueliones peBonales Se adjunta al prese¡te acla Ia renuncia escrita de la Da.

Para ello se resuelve la coDsütución de una Junta Electoral. inlesada Dor ¡res
investigadores represmta¡tes de a¡nbos ¡odosl
- Cdolina Mino
- Dicgo Baldo

Se defi¡e el siguienle cronograma para el proceso elecroral:
El dia 0l/05¿0I 6 la j unta electoral pblicará el padrór provisorio a todo el
peBo.¿l del IBS, quienes a pann de dicha fecha y !¿s¡a el dia 6/05/2016
inclusive, podrián real;u objeciones o jmpugnacio¡es a dicho pad¡ón
EIdia l5/05/2016 deberá publicar el padróD d€fi¡itivo en la página web oficial
de IBS y sc informará por coreo eleclrónico a todo el personat dettústituro
pa¡a que tome corocimiento del mismo y de los posibles ca¡didatos a fomar
par le delCon.Eo D,recU\o dcl  IBs
El dia 30/05/2016 se procederá a realizar la.lección por lalr]odalidad elegida

Deb'do a que actüalme¡te el IBS no cuenta con un número suficimte de
rnvestrgadores que r€nsrd ]a caiegoía d€ Independiente, Dardo M¿ri
propone qüe todos los inv€sligadores delCONICETylos docentes
¡¡vesligadores co¡ catego.ía de incentivos I y II po.lrá.n ser cedidaros a
.onieiero\. flConseJoDirecliro aptueb¿ en rorma una¡rnÉ. con la a. ar¿.ion / , sr-
de que esla decisión e: hans¡ron¿ \ hana que et tBs rms¿ ur n,tme¡o fllfi l'nl2
\uf ic ienledein\e\r igadore\co1\atego ¡oa)oraAdiunro todorto\  Yl , / f
becdin. y Pe'_sonal de Apolo a Ia'n\erigacroo lurden . er ca¡ddalo\ a \// I
con\creros por\us e\lamenlo\ cofe.pondre¡tes.
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l) Sem¡nario de t¡¡hjo conjutrto..
Sellúificó u scuertro de intercanbio cieftifico ertre el pcmonal abocado
a la cic¡cia dc mbos nodos. La Dra. Norm¿ H¡ged soiicita alDecdo de la
Facultad de Cie¡cid Exactas Quiñicas y Nalurales Dr. Dardo Mani, que
explor€ la posibilidad de gestio¡a¡ apoyo de la faürllad o de l¡ Secretaria de
Exl€nsión Univenitüia püa orga¡jza¡ esta reunión. Se decide prog.amd esta
reu¡ióD fl €l aGcüso del próximo mes.

4)A!¡l a cumos d€ posgr¡do org¡niz¡dd corjurt¡m€rte cor l¡ Facultad

El Dr. Ma¡io Di Biteiti solicita el aval del CD para uúa serie de cursos de
posgrado que se orga¡jzanin conjmtúente con la Facultad de Ci€ncias
Forestales de la UNaM a!1es y después de la Reunión Binacional de Ecologia
que o¡gdiza el IBS en Puerto Iguázú. El Consejo Direclivo ¡€s¡elve avalar

5) Sol¡citudcs decárgos CPA efectuados recientencnte,
El Dr. Mdio Di Bitetli inton¡e ac€rc¿ de ld dos solicitudes de nuevos ca¡gos

Para €l nodo Posadas: U¡ Técnico de Laboralorio en Citogenética clásica y

lú¡cl nodo i$Ml Un Témico de campo

6) Aval delCD ¡l proyecto ejecutivo de ediñcio d€l rodo Pos¡d¡s.
Consid€rando que elkoyecto Ejeculivo delNodo Pos¿das delIB$se
flcucntra e¡ su eiapa de firalización y te¡iendo en cuenta Ia imporancia que
tendrá la construcció¡ de esta obra para el desmollo cit¡tífico y tecnológico
del nodo Posad¿s de ¡uesira unid¡d ejecuiora el Co¡sejo Direclivo del IBs,
resuelve avalar de forma un¡ínime y fffátic4 el proyeclo ejecutivo proptresro.
Se procede a la elaboración y fima de laresolucjón Nro.2016/02 que ¡v¡la

7) otros tem¡s qüe propo¡g¡n ¡os cons€j€ros.
ElDr.Jul ián FeÍerassol¡c i taelavaldelCDdei lBSparauncic lodeseminar ios
queorganizará eli¡stitutoen elmarco delCafé Ciéntífico de Posadas. Los
seminariosserán diclados por losconferencistas invitados al caféycontarán
también con elavalde la Facuitad deCjencias Exactas Quínicas y Naturales
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de la uNaM. ElConsejo Diectivo resuelve a\¡¿lar elciclo de semina.ios
propuestos. Se procede a la elaborac¡ón y fi¡ma de la resolución Nro.
2016/03 que otorgá el aval de¡ CD para el ciclo de semlnarlos propuestos.

Siendo las 13;15 horas s€ da porfnal¡zada la reunión.
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