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En la. udsd de Posadas,cáp¡ta de Misiones,en 3 Facuttad d¿ ceñ:É, Er&tas autñtc*
y Naru.a16 de a uN¡M, a os nueve díar de ñes de febr.o de ¿ñó dos m ld¡ecisete, re.elebra
r¿ reunrón ordiña¡á d¿ consejo D fédivode ss.séndo ár 10:o0 hs,3eda po¡ hh ad¿ 3 feunión
esando pfes¿ntes ros siqu¡entes.ónsej¿fos: rulto Davña, Marí, vctori¿ 6arci¿; tusn Mafrtn

D¡rector der rBt ftrro Dt Bt¿rti y asiste et v¡cedn€dof de¡ t8t rulián
¡dó Mafriyco. ávtsó¿tDr. Dtego Batdo.

€duG d¿ orden dei diá y, en corj
e{¿bi¿.e é or¡en derdíá de temar

1l Inclusión de luclana okl¿nder como.oisejeE supenre ¿n rcemptarc de tos com¿ié.o3
renuncjant*d¿ñodo|guazrl'

2) ñ.urlón de un cotuej¿b más en el cóns¿jo Dnedvo por or cPA5, ¡a .omo ndica el

3)!édiciosréco cos de A!o Niv¿t(srAN). 16temas¿ r*aren ¡éá.ión a os sraN tncuve¡:d ta
Gnudad de dhs y/o monto que un rnvénis:dorpúede featizarcoñor¿ruc G a úávér de rBs (en
torruto srAN u ofó). bl M€cnismo qu¿ odene y resute/ev¿túe I
r¿qu shnti¿mpode agLjn té.nkoy utirizacón de équipos y/o véhlcu ós de inrirdo. c) tubb ,cer
ñonro5 en concepró de árquirer d€ vehiculo3 y eqúipos éñ los c¿sos de feaiza.ión de sraN. d)
Den¡noque3edará ¿ loslondossraN g¿neÉdosenel ss

4)Pran Efñréshó nritudóñald¿ rss.

s) ProY¿dó uEl de sud'l y de Posadas

Proyecros de!Es d¿r coN¡cEr.

y Resóiudóñ {N¡ 2229 161 de Recto

r)so i.irud d. ¡.un ón.on M'n rc de Ecolosi¿.

sJSeMc¡o de manten ñentode microfoDio o imous de ̂ odó Póradas.
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10)lidu.rón dé ras UEs doble depéiden.i¿ éi éló|ganisBma de l¿ !N¿M y p¿di.¡pa.iói en el

fn 06 bnñd¿dos ené m'codé é*é.

1. rndusión d. tu.i.i¡ okl.rd.r .oño .o¡séjeÉ suplenre en r¿empla:o d. lo5 6nFi?ro3

unión de cD ptr.i¿l del iodd rsu,?ú !é d¿.idió que, en
rcémpl¿,o de Luk tuciror¿ kon$l¿ le, y de cÍo n¿ Miño
(quien se h:bfa de.idido que lo reempace en fun( dn delnúmero d¿s
e eft ón dé .onséFrot, el ¿lgo !-4 tis¿dora adjunta de r8s
suá?'1. Esro fue d¿.ididó luégodé una.onsuna yopin ón pofemailenrerodo! los investsadorcr

eunión de cD FÍcl¿lde os.oB¿j€

E coiseio Drredivo, de .om'ln ¿.uerdo,acepta a Luda¡á oklaid¿rcoño co6¿jedsplente por

2. h.lurlón d!un onseiero ñár eñ.1€D pd los cPAs,lal.ono l¡dka ¿
MíioDistd nlo'ñ¿ que porun¡ m¡l¿ nterprchciónde recam¿itód
ee( ói de.on$jeros se de.idió ¿leci. un so o.ón!éj¿ro litubr por los cPA {tue ele8rdo rüái
3orts, de nodo Posad6) y m mñsei€ro supleite.(Féñ¿ido Foreto, dél iodo suazúj. E
resamedo es daro 3 ¡espedo: elc0 debe ef¿Í Int4édo por dd órcjercsritu*s pÓr 6
cPA, ú¡opo¡.ada iodd E cD deb¿
sedeode de.omún acuedo qúese ejero t¡tu r pór ¿r nodo
rsua:ú y¿kvie¡rores.omo.onselerosupenre pore nodo Pondas. Los dos cPA de lsua¿ú y os
dos d¿ P6das a.ord:.ón én¿ ¿!q

na ele..ión d¿ !oBdiero! ñ¿diáité
d¿i¿ pore<rto porm¿i e{ar ñuebsin.ónonr¡oner

¡t€t se .ohpromd¿ a elevai e oNlcFr Y dé a r.rNaM,
autord.iód ora fe¿llzaf orcambr6dé.ididospore4éconseio onediv

rl sedk¡o! rrá.¡iós d¿ arto N¡w| {sraN).

a) La .adidad d. d¡., y/o monb qu
rBs leñ lom¡to sraN u drcl.

¡do r3u¿zú suqió un¡ dscusión e
rela.oiador á os sraN, enelñÍc t*osedehe a que d pfoyedo Pfopone
déf uñz pr*afoimade *rykios Globs¿toatodo Ambienr'ld¿lsosqueAíántico u oaBAl y dado
qle ros cPtu (v alsunG ¡nkricado'es que parti.lp¿n d¿lp.oyedo)pu
iñpofraite cant¡dad de su 1i¿mpo laboG á brindar s¿1i.ios (y.obÉ. hóñóErio!) 3 tuvés del
obseruato¡io amb enraid¿ Bosqueatrinti!o ioaBA)pod.ia seienueuna 5 ua.ión dedisprid¡d
ente los cPAs e lnveslcadores que
adem* so dÉrú¡ó 3i lo! nv¿{¡g:dó

tu tl



sesúi resotlción dé Diré.to¡io de coN cFf N. 1093 los
¡nvenis¿do.es y cPAs tien¿ dere.ho de d¿dtr h*t¿ un 20% de su r¿m

aúroridádesdetcoNrcÍ

bJ Me.¿.Éhoqu€ordenevte3út./lvatúeta r4ri,a.ióñ d.srax quer.
réüko y uti¡i:a.rón de ¿qutpos v/o v¿hidtG de¡ indituto.
En elníco de la dÉ.6ón aetu d á inquierud á.tr ¿ d€.ómo
eiable.ef pfiofidades ei.a3o de.onlldo de intefe5es eñ el usó de or veht.uos v de á

os proyedos de inve*isá.idi de los inv€nisadoaé! y bec.ftos vr ¿l
observ¿torio ambieñr¿ d¿rBosque atán¡6 (pby¿do d¿ ue de coN cFr) [riste é temor de
que ros vehi.uosyro. cPA e$én h

ros pfoyedós d¿ t6 rnv¿riFdor¿s y b¿¿no.. un¿ decisión
cD er siros STAN $ñ @ñjdeiados seruicios de particutarcs (os

hwnrsúoes que hs lnflibo) o ¡innu.ion¿tés ldet rBsl. un¿ d€fiii.ifi det cD sobre e$3
ro. STAN ti¿nén proridad

¡ivenis¿dores¿ne usod.vehl.úrosvcPAs.
tos sTAN ñoseneÍ¿fán una in.ompá

É que todós tos sraN 30n brind¿dosDor¿t nrifturooof más
dponsab edermtsho,

En rcla.ón ¿ h cuerión de pdsbl¿s.onlldos ¿n el $o dé equipos ycpas e1 cD dec¡d¿ qú¿.1
tiempo d¿ú!d de ros vehtcutos y cpa!sefén ¿rsnados 3.ad: srupo de rn

grupo defniiá iñteháméite.u¿nto \empo dÉ 3u lienpo te dedk¿ ¿

d E.bbrEs modc én ¿ohepio de arquJt€r d.lehtcul6 v.quipos ¿n tds.abs d€ re.rh¿dóñ

se dis(úe r¿ inqui¿tud de stsunos nvedgádores det nodo gúazú d¿ qüe ds sraN d¿berian
¿l .ono de m¿ntenim ento de v¿hhuor v o¿r¿

iñvens*ói.on tos que je bf¡¡d¿
debe de.idúácertá de Los ñonrosqúe debén.obÉ6e pore usodevéhí.!tós yéqúioos, *i.omo
la mód¡l¡d¡ddee*iñaciónde .ó$o dá uso (ej. po¡dia,porkñ1

¿ e¡Gtir un¿ .omisón qüe ¿v:úe cada 5TAN d€ m¿ns:
iédd 3obf e.uánto debe.obcEe.

se dp.idecrer !na.omisión de res p¿aónas¡ una por nodo, y¿ñbas ini¿sÉds por almen03 !n
.o¡s€jero, qúe ¿n:bér: ld .o*os de ¿mofrÉa.ión de cd¿ equipo y
a.uerde conel€spon$bh e .orof¡i¡rde uso de.ada équipo de uso (o
qNdenrellejad6en 6 @d6 presupú¿rdos por et staN. E{a¿dh6¡óidefntráhhbiéntás

a exúcn.ia de er¿ .omcióñ y ta ñ¿.¿s¡dad de que pf¡ od¿
sfAN, er r¿sponqbre de a .ohilrón pÍa erabb.es tos coros y e
poÍ.ent¿ie que ¿of espónde al rBs
Era .oh¡ión bmbiéi rccomeidafJ sob¡e os.áioies de u$ dé eq!

o¡ úso delorverrí.ú os€n.¿so defa
en erquee .ono d¿r.óñburibre utik¡do répreenre!n 30% derv¿to

e e*lh¿á en tunción de
se enima qú¿ cada 100 (m recorrdos or vehí.u 6 d¿ c¿hpo.onsumeñ

e i  p feñ  um) '  r . 3

. -.:=za
po, I m r€.oriiro es de (0,03 ¡ et .o*o de ur trro
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cobre¡ poreLu$de los vehicu os es de 0,13: é valo¡ de itro de s6o¡lP¡én um r t¡ re.ór do.

rosÉhrorósssi. eáaju*rmuybrenesoscá.u dsaqurénés pre$en etserutlio

d)D.*ino qu. se ilrrá a loslond6 sT lt
Nasla aho¡a elrBs ha ceneÉdofondos SIAN ¿ pa¡lif dévaros serui.iós p
2ot4 y 2015. El cD nuio de.id¡ó qué trn se díá a ro¡ fondos STAN.
coNrcÉT erá derin do que ror inve$isadoié! que r4*Én 5TAN y b

s ss us¿n par¿ alne5 e$e.ff.os de su3 p¡oyedos o srupos o
labo€iof¡d de ¡nve*is¿lión slrBs deb¿rh tomtr lna de.¡ióñ lob¡¿ érd

¡¿ .ómo.e .ohpo iev repá tee .
decde qú¿ 16 fondo5 STAN qu¿ qu¿d¿ñ eñ elras, ¡ueso de habüse ¡ñvafrido b por ón de los

s o equipos nenores pr¿supu6rados po¡ el responsable de
sérut o y pádádós entre ére,la.oñiión STAN y érDnedofder st se¡á
pored¿ uE, peod¿bena eit&5e s soensáiós.ofientesdetun.ion¿ñiento qledebelan ser

édóotóEadoporelcoNrcElol¡ UNaM

4. Pra¡ Estrrtfur@ Indnu.bñal del rss.
Maio Disiietii nforha que elcoNlcET ef¿ p¡oponi€ndo que sui Ua

El Pro}€do de uEs deL coNrcFa tiene eL obldivo de p'omd€r ]a
¿¿Bidád deempeÉra deatroll¿r suFbn erÉtési.o, el ss

¿ de e¡€Er e*o sen¿ detinieidoe
o én¿ iipo de pfo.6o y que pued

bro.eso de deratro ro dál or¿n.
Mfiá vidofi¿ 6¿rci¿ ¿xplca que hay que detiñt nuevamente los obtétivos p¿h un¿ l0tuÉ

e habíasotradó p¡¿supüé{ó ¿n 2016.
ros coii€,¿rosdhcutei a 4e$¡ón d

3s ¿n dos un d¿d8 Ejecúrorás.
Nórñá Hisénp¡opoiequesedef i¡
pía ed¿ble.erñdtr qu¿ pérmbn definirun erá¡d¿r mlnrño par¿ que ¿l¿lénbro se ltecle ¿

iasn lá de púib para que 6daffupo h¿ca un diasróiko

E cDdé.dédeñnúlolpuitosque d un mtsmotab¡jo¿n lós
dósñodorytaerun p ¡ndediasiós

das y koru.lón lNo ¿r9 ú)delRedo¡ de la uNaM eble
los Proye.tot d€ Uts d¿l coNrcFr.

to de ros coñséj¿ros rá Rcsorución lNo r2re 16lderRebfd¿
la uNaM iobrc ros P¡oyedos de UEl de coN cET. r.a m5naserefier€¿l

e.tor y a p¿di.ipadón de autofid¿der de l¿ lNaM en l¿

En .l .aso de las dos ¡d.4 proyedo p

ErcoBeio tom¿.onociñiento d¿ ra Resoi!.ión qué deja erp icno que h UN¡M débe pafri. par y
L¿s aúordad6 de

- , , /
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Ndufále#e 4irx¡M p¡ftrp¿án en e Ím¿do derár
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brl¡¡dos ¡ so|nrbr ar coNrcr ¿n !o17.

pfoveyó foidos e.ped¿re! p¿É ¿.oñpra de ¿k tór os, mu¿b é5 d. of.ina y coñpurdoEs de
hádo o¿¡a ha.* *brca5 ¿dñiii

1M&iea Rondán yVeróni.a Mlsnakhi). D¿sde enton.e5, a peiar de que el Dúe.tor del Bs ha
he.ho ¡olicitud¿s dé fondos eipedales, e coNrcFr no ha aprobado ró

n*6, , rrar y equ pB menü6 (ej. áiré ácóid croáados¡ e{'.dore3, cóñplEdoÉs, er ) paB

d6 de sus nscesd¿des ¿loifedor d
tuefon .añ¿h¿d¿s via soi.ltudes d¿ fond6 e$?.ial¿s. El Di¡edoi del lss debe h¿cef ún¿
soli.irud seneÉl de fondoj esp¿cialéj páiá ádqú¡rrr ¡os mijmos t¿nrándo ¿n .úeit¿ ¿n fom¿

ridades d¿ lo5 drstinto5 grupos pala ha@r una solictud
reni¿ndo en.uenb las ie.elrd¿des de todos lossrúposd€ inwnisa.ión
paf¿ hacef una adécuadá prof¡¿¿ciói dé l¿. ne.es dades, MÍio oiBirer

6 hacer u¡ felev¿ñienro, invensrio y pfiofi?ación de hs
ecidades Er @Bejo pfciar d€ nodo rsu'L]i ei su feunión der 12 d¿ dicieñbf. de 2016
@iro¡mó a cofrs ó¡ ñob¡ i¿r ¡ .on los sisu enrés integ¿ntes: lonathai voi Below, Pablosute'

.orode.ada ne.¿sidad yun¿ lusiif Éción,

t.sorr.itudd¿ rcun¡ón m. M¡nkrE déE.otosla.
ntes e iiff0duosar serion¿s e¿ a

áudieñ.ia coi lá MiñinÉ de koloch. t¿ 'lkima sol crtud lue feal zada ¿esde slccl Norden¿. a
ped¡dorde audienci¿co¡ l¿ M nüra

sobfe er edfrco der nodo ku¿ú y ofos temás de ifi¿r-Ás com,rñ iuñ
portivá pof pád¿d¿ lae:úró¡idade.pfovii.i¿le5

ifedofo delcoN crcuáles la *uadón adu¡lyrefo¿rá a
soli( tud deaDovo nfitúcd¡ál

i.rorolio ol¡m¡us d.l nodo Po$das.
ruanMarrnteroinfoffr¿ ¿ne.esidadd¿rupafaf¿ sd¿mad¿ uñiná.iónd¿ mdofopiodel

6n ra icen.i¿ dermicroscoDio o imour. Ad¿má!er!é.n.o¡nd¡cóouéhacerarta un amb¡odé
E .o*od¿ene¿rqlodela placa er d¿ uSD550

los c0isejer6 .oin.id.n ei ra ne
prerupúedo de la ¡epar¿(róñ pe¿ poner re¿lhar a mkma €n cuañto

e)lnldtu.rónalr¡¡.1ói d€ldEuilon ¡,1
, , , { 1o_" . r r c - . \ 01  -  /  / ) _

{,nd .onnion po ... k @-ú *ú-ts )l /y.''
9¡.4t a1y od/.ti4^duí d? to z (16"1,"*^^-.,:.
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10) rñdclón d. lr¡ UB dod. doldd.n.l¡ .¡ .l ora.n8ñn. d. l. onri¡ t p.nrdp.dóñ .n el

Nma HE n rw¡ere bus6r la fdm. ¡t¿ q!é ¿t In*húo rorñe ¡ane dar pEsupu6to de ra

Én a,f€ or reunrón dé cD s h¿bí' pmFlesta que D:rdo Mr.{y Dteso B¿tdo (amb6 au$ñt6 en
Éta Hn'ón) Ímál¡n ur b6qu.jo d. prpuetu, haH:lf¡n .ol al'd¡ sohE¡ feE ¡e e dÉ
p.É blrú su apoyo y..Nnruar 16 témlñ6 y he8o * dr*úrrl¿ Ei * cD uú propu.*E
pá¡¡deralco¡s4osupedordel.U ¡M qu. ontemFl. íómo los irotltutos doble dep€¡deñ.la
U.M-coN¡cEfp¿drcrp.nroh¡lmdt de h vrda de ta ul{¡M y d. su pEsubu€do,

sre¡do l¿! 17:00 h !¿ ¿¡ por fin¡lhrd¡ rr Euntóñ,

/,1


