
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS

Martes 05 de mayo de 2020

En la ciudad de Posadas, en el Instituto de Biología Subtropical
a los cinco días del mes de mayo del 2020 se celebra la reunión
ordinaria del Consejo Directivo del IBS. Siendo las 10:30 hs, se
da  por  iniciada  la  reunión  vía  Jitsi,  estando  presentes  los
siguientes  consejeros: por  el  nodo  de  Posadas,  Dra.  Victoria
García, Dr. Diego Baldo, Dr. Darío Cardozo, Dr. Marcos Miretti,
Dr. Dardo Marti, Lic. Carolina Labaroni y el Lic. Juan Boeris, por
el  nodo  de  Iguazú,  Dra.Genoveva  Gatti,  Dr.  Gustavo  Zurita,
Mario Di Bitetti, Dr. Pablo Suárez, la Dra. Illaria Agostini,  Dra.
Luciana Oklander, Dra. Elena Gangenova y la Lic. Belén Ávila.

Preside la reunión el Director del IBS, Dr. Julián Ferreras. 

1)Informe situación financiera IBS. Concurso Director
IBS

El  Director  informa  que  ya  se  encuentra  aprobado,  por
resolución RD370/2020,  el  presupuesto 2020 por  $1.100.000,
comparando con lo recibido del 2019, que fue de $1.095.000
(presupuesto aprobado $675.000 y el refuerzo presupuestario
de $420.000). Este importe aprobado incluye el monto para el
pago  de  los  alquileres  del  nodo  Iguazú  y  ya  se  encuentra
depositada la primera cuota de $275.000.

Con respecto  al  Concurso para  el  cargo de Director  del  IBS,
Ferreras  informa  que  aún  no  hay  fecha  de  continuidad  del
proceso y que, en lo personal, ya le informaron oficialmente de
que no presenta las condiciones para seguir como aspirante al
mismo al habérsele negado la solicitud de reconsideración a la
promoción, quedando excluido.

2)Información General:

Reunión  CD  CCT  Nordeste:  El  Director  informa  sobre  la
reunión que se realizó con el CCT Nordeste, donde se informó
sobre los siguientes temas.

-Por  ahora  no  hay nuevos permisos  para ir  a  los  lugares  de
trabajo.  Se  está  analizando  la  posibilidad  de  que  ciertos
proyectos que estaban en ejecución y que requieran recoger



muestras  o  datos  de  monitoreo,  etc.  y  no  presenten  riesgos
epidemiológicos, pudieran hacerlo.

-Conicet  elaboró  una  resolución  con  el  personal  incluido,  y
decidieron no agregar más personas. De manera que Conicet
no responderá si llegase a pasar algo con alguien no autorizado
en el lugar de trabajo.

-Mientras, estamos habilitados para trabajo remoto, o sea desde
un domicilio o lugar específico declarado, que es diferente al 
teletrabajo (desde cualquier sitio).

-Las personas que tienen niños o son responsables de cuidar 
personas mayores están exceptuados de cumplir tareas. Si 
ambos son de CONICET, solo uno tendrá la excepción. No se 
requiere hacer ningún trámite y en la certificación figura 
normalmente.

-Para cuando en el futuro se tenga que informar sobre este 
periodo, se tendrá especial consideración por la situación que 
se está atravesando, ya que, para al menos algunos 
investigadores, este será un año prácticamente perdido.

-Eventualmente, si hay alguien que para avanzar en sus tareas 
necesite algún equipo que se lo pueda llevar a la casa, por 
ejemplo, una computadora del instituto porque el equipo 
hogareño se comparte entre varias personas, podría 
autorizarse, pero bajo estricta responsabilidad del que se lo 
lleva por cualquier daño.

-Se avanzará sobre la virtualidad en muchas operatorias de 
CONICET. El organismo aparentemente pagará por el uso de 
Zoom, ampliando las capacidades disponibles actuales, mesa 
de entrada virtual y espacios de trabajo virtuales.

Perfiles  de Perfeccionamiento:  Ferreras  informa sobre  los
perfiles consensuados para la convocatoria CIC CONICET dentro
de la categoria de Fortalecimiento de I+D+i, con las directoras
del IMAM e IMBIOMIS, y los secretarios de ciencia y técnica de la
FCEQyN, FCF y UNaM. Los borradores de dichos perfiles son los
siguientes: 

           Línea 3 - Título: Sustentabilidad de la producción
agropecuaria y forestal en la provincia de Misiones.



Descripción: Mejoramiento de la eficiencia de la producción en
sistemas agropecuarios y forestales. Sanidad y control biológico
en sistemas agropecuarios y forestales. Mejoramiento genético
vegetal.  Procesos  industriales.  Manejo  de suelo  del  punto  de
vista  productivo.  Manejo  de  bosque  nativo.  Desarrollo  de
tecnologías  para  la  innovación  de  productos  forestales  no
madereros.  Efectos ecológicos,  sociales y económicos por los
cambios en el uso y manejo de la tierra y consecuencias en la
conservación  de  la  biodiversidad,  sus  funciones  y  servicios
ecosistémicos,  asociados  a  ambientes  naturales  y  sistemas
antrópico. 

Lugar de trabajo: UNaM-Rectorado-FCF

              Línea  4  -  Título:  Caracterización  y  uso
sustentable de recursos naturales.

Descripción:  Caracterización  fisico-quimica,  genética,
morfofuncional,  biogeográfica  y  uso  sustentable  de  recursos
naturales  regionales  y  sus  tecnologías  de  industrialización.
Potencial  aprovechamiento  en  bioproductos,  biomateriales,
bioenergía,  biorremediación,  alimentos,  control  biológico  y
salud.  Aplicación de métodos y técnicas  de ciencia de datos
para obtener conocimiento automático, procesos predictivos y
descriptivos relacionados con la temática. 

Lugar de trabajo: UNaM-Rectorado-FCEQyN. 

Con respecto al lugar de trabajo, Ferrreras informa que el Dr.
Zapata acordó con CONICET, que por lo menos para aquellos
investigadores  que  ingresaron  en  la  convocatoria  anterior  y
deben darse el alta ahora, lo puedan hacer directamente en el
IBS aquellos que deseen hacerlo de esa manera, a través de
una nota que Zapata presentará con dicho pedido.

Concurso CPA:  El Director informa que el concurso para CPA
destinado  a  las  colecciones  biológicas  de  Posadas  habia
quedado interrumpido por el establecimiento de la cuarentena y
que en la  última reunion de CD del  CCT se informó que las
mismas se realizarán en forma virtual.  Para ello, la encargada
de Recursos Humanos, Liliana Florentín, estará guiando acerca
de cómo proceder.

3)Elecciones Consejo Directivo IBS.



El director informa que está elaborando la nota para iniciar con
el proceso de elecciones. El padrón correspondiente con todo el
personal del IBS se está terminando con los últimos ingresos. Se
acuerda  que  en  la  próxima  reunión  se  avanzará  sobre  la
discusión  sobre  la  posibilidad  de votar  de  los  investigadores
asociados, a partir de los casos particulares que se encuentren
en el padrón. 

4)Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Illaria Agostini
y Esteban Pizzio.

El Director informa que la Dra. Ilaria Agostini le manifestó su
intención de cambiar  de lugar  de trabajo  en el  año próximo
junto a su familia, que incluye a su esposo Esteban Pizzio que
se desempeña como CPA en  el  instituto.  Si  bien  este  es  un
derecho para todo el personal de CONICET, en el caso de los
CPAs para efectivizar  dicho cambio,  debe contar,  entre  otras
cosas con la autorizacion del director de lugar de trabajo. Es por
ello que Ferreras considera que en este caso, el Consejo debe
dar el aval para dicha autorización, ya que en las condiciones
actuales, el instituto pierde un CPA el cual no se recupera en
forma automática.

Luego de discutir en forma general el tema donde los que se
expresaron  manifestaron  estar  de acuerdo  con su  derecho  a
cambiar  de  lugar  de  trabajo,  surgen tres  mociones  para  ser
votadas:

a) El Consejo avala el cambio de lugar de trabajo del CPA 
Esteban Pizzio

b) El Consejo aprueba solicitar un llamado extraordinario para
reemplazar el cargo del CPA una vez que se concrete el 
traslado.

c) El Consejo aprueba poner el cargo de CPA de Esteban 
Pizzio como prioridad para un eventual llamado regular, en
caso de que el pedido de solicitud extraordinario para 
reemplazarlo no prospere.

El  Consejo  aprueba por  unanimidad las  mociones  “a”  y  “b”,
mientras  que para la  moción “c”  votan por  la  afirmativa los
consejeros  Di  Bitetti  y  Agostini,  por  lo  que es  rechazada.  Es
necesario aclarar que la emisión de los votos se corroboró a



traves de una consulta por Email a todo el Consejo, ya que el
procedimiento de votación no fue lo suficientemente claro.

5)Frecuencia y dinámica de reuniones virtuales.

El  Director  informa sobre  la  posibilidad de realizar  reuniones
más periódicas  y  más  cortas  en  lo  que todos  estuvieron  de
acuerdo.

Siendo las 13:00 se da finalizada la reunión virtual.

Dra. Victoria García Dr. Diego Baldo Dr. Darío Cardozo

Dr. Marcos Miretti Dr. Dardo Marti Lic. Carolina 
Labaroni

Lic. Juan Boeris Dra. Genoveva Gatti Dr. Mario Di Bitetti

Dra. Luciana 
Oklander

Dr. Pablo Suárez Dra. Illaria Agostini

Lic. Belén Ávila Lic. Elena 
Gangenova

Dr. Gustavo Zurita Dr. Julián Ferreras
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