DIRECTIVOIBS
ACTA REI'NI6N CONSEJO
14 deabril de 2014
En la ciudad de lguazii, provincia de Misionet en Ia sede del Nodo-Iguazridel
Insdtuto de Biologia Subtropical{IBSJ,a los catorcedlas del mes de abril de dos mil
catorce,se celebrala segu.ndareuni6n ordinaria del ConseioDirectivo del IBS.Siendo
las 11:00 horas se da por iniciada la reuni6n estando presente los siguientes
consejeros:por el Nodo lguazri:Dra. Norma Hilgert, Dr. GustavoZurita y la Lic. D6bora
di Francescantonio;por el Nodo Posadas:Dr. Dardo Marti, Dr. fulio Davifia, Dr.
Federico Marangoniy Lic. Elio Castillo. Preside Ia reuni6n el Dr. Mario Di Bitetti.
Adem6sse encuentrapresenteel Dr. JulidnFerreras.
El Dr. Di Bitetti hacelecturadel Ordendel Dia,y en conjunto con los Consejeros
presentesse estableceel orden de prioridades de los temas a tratar' Acto seguido
como primer punto se realiza la lectura del acta de la Primera Reuni6nde Consejo
Directivo del IBS, celebradaen la cuidad de Posadasel dia 2B de marzo de 2OI4,
-siendo aprobada por unanimidad y firmada en dos copias por los Consejeros
presentes.El Dr. Marangoni,pregunta acercadel lugar donde serda archivadaslas
actas desde el momento que se tenga un Administrativo, a lo cuai el Dr. Di Bitetti
sugiereque los administrativosde cadanodo archivanin y digitalizaninlas actaspara
que est6ndisponiblesdesdela futura pdginadel lBS.
El Dr. Di Bitetti da a conocerla nota dondeel Directorio del CONICETnotifica la
aprobaci6nde la conformaci6ndel CD del IBS ad referendum de la aprobaci6n del
ReglamentoInterno del IBS.
Seguidamente,se trata el trorrador Versi6n 1 del ReglamentoInterno del IBS
(adjuntaa esteacta). Sedecidetratar articulo por articulo incluyendolos comentarios
de aquellosConsejerosque hayan hechosugerenciasal mismo. En el ardculo 1 el Dr'
Di Bitetti explicaporqu6 consideraimportanteaclarar en dicho articulo que el IBSesti
conformadopor dos Nodos,yse decidepostelgarla incorporaci6nde esaaclaraci6n'
El Dr. GustavoZurita sugierc reducir el ntimero de incisos del articulo 2 y
'tiologia", para
ampliar el campo de acci6rL y no solo resfringirlo al tdrmino
promover y realizar estudiose investigacionescientificasy/o tecnol6gicaspor pafte
det IBS. Luego de varias sugerenciaspor la Dra. Hilgert y el Dr. Zurita tales como
"Campos Interdisciplinariosi tiencias Afines" o {reas del conocimiento que
conffibuyan a su desarrollo". El Dr. Marti sugiere agregar al final del reglamento un

articulo que contempleque ser6 el CDel que resolverf cualquiersituaci6nque no estd
expllcitamenGredactadaen el Regiamento.
Artfculo 2 inciso B. El Dr. GustavoZurita sugiere eliminar dicho inciso en
concordanciacon la Dra. Hilgert El Dr. Marangoni,aclara la diferencia que existe
sobre la interpretaci6nde los incisosD y E. El Dr. Di Bitetti mencionaque el inciso F
fue incorporado por 6l ya que estf en las basesdel IBS. El Dr. Zurita consideraque
deberia ser modificadoel inciso F no res*ingiendo solo las accionesa ecosistemas
de Argentina.
subtropicales
El Dr. Marti preguntaal Dr. Ferrerassi no seria bueno incorporar en el inciso F
algo relacionadoa la Salud. El Dr. Fereras considera que podria incluirse algln
'conFibuir al desarollo humano".
termino comosen "mejorar la calidadde vida'o
Articulo 5. El Dr. Marti menciona que tal como est6 redactado el articulo
incluyendo el requisito de 'docente investigador con dedicaci6n exclusiva de la
UNaM" para ocupar el cargo de vice-director del IBS, deja afuera a un mont6n de
quiere que aquelloscandidatosa ocupar
gente.El Dr. Di Bitetti explicaque el CONICET
el cargo de vice-director de IBS, si no son investigadoresdel CONICET,tengan un
cargo con dedicaci6nexclusivaen la UNaM.Sin conocer,mencionael Dr. Di Bitetti,
sobre los fundamentosde dicho r€quisito por parte del CONICET.De todos modos
consideraque es el CD quien debedecidir sobre los requisitos que deben cumplir las
personaspara ser investigadorcsdel IBS o para optar a los cargosdel CD.El Dr. Di
Bitetti menciona dos criterios que 6l considera indispensable Para formar parte como
investigador del IBS. En primer lugar, que tenga lugar de kabajo y que trabaje
realmenteen el IBSy en segundolugar criterios de la productividaddel investigador.
Que la persona demuestre que tiene suficiente productividad para calificar como
investigador y ser incorporado al IBS. Se decide postergar la discusi6n sobre los
requisitos que se deben cumplir para o$par el cargo de vice-director cuando se
Faten los requisitos que se deben cumplir para ser integrante del IBS.En relaci6n a
esto el Dr. Di Bitetti sugiereque el reglamentodeber{aser aprobadosin hacer tantas
modificaciones o entrar en contradicciones con otros reglamentos que se tomaron
como base.Sugiere,como en el casode incor?orar a los becarioscomo parte del CD
con vos y voto, solicitar cambiosde reglamentocon posterioridada la aprobaci6ndel
reglamente y por la via que corresponda (solicitud dirigida al Presidente del
CONICETJ
una vez tengamosaprobadonuestro reglamentointerno. Comoejemplo de
la via que podemosseguir comenta que en reuni6n con el Dr. JorgeTez6n se esta
evaluandola posibilidad de crear un convenio enre CeIBAy el CONICET.De esta
forma, una vez logrado el convenio, el CeIBA solicitaria al Directorio que sus
investigadorestengancomo lugar de Fabajo el IBS. De la mismamanerapodriamosir
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solicitando al CONICETla incorporaci6n de todas las cosas que el CD considera
importante hacerloal reglamentoya aprobado.
Con relaci6n a la incorporacidnde los Becarioscomo part€ del CD con vos y
voto el Dr. Daviffa recuerda que en la primera reuni6n de consejo se decidi6 por
unanimidadque los Becariosparticiparin del CD con vos y voto. El Lic. Elio Castillo,
soiicita que quedeconstanciaque el colectivode becariosno tiene la intenci6n que la
discusi6n sobre la incorporaci6n de los becarios al CD fuene la aprobaci6n del
Reglamento,pero que quede plasmadoen acta que, en primer lugar que en caso de
aprobarse el Reglamento sin la iacorporaci6n de los becariog se asuma el
compromisode solicitar posteriormentea la aprobaci6n del reglamento,por Ia via
que correspondaal CONICET,
la incorporaci6nde los consejerospor los becariosal CD
con vos y voto, y en segundolugar recuerdaque en la primera reuni6n de CDse vot6
por unanimidadque los becariosformanin parte del CDdel IBS con vos y voto. El Dr.
Marangonisugiereque esoconsteen acEs de forma de sentar un precedente.El Dr. Di
Bitetti menciona qu6 respuestasnos podria dar el CONICETen el caso de que se
incorpore al reglamentola participaci6n de los becarios.La Lic di Francescantonio,
menciona un antecedente de la Universidad de C6rdoba donde los becarios forman
parte del CD con vos y voto. El Dr. Di Bitetti menciona que habria que ver si el
Directorio va a aprobar ese reglamentq ya que afn este en traamiento. El Dr. Di
Bitetti sugiereponer a votaci6n dos opcionesa seguir,la primera es incluir ya en el
reglamento la incorporaci6n de los becarios al CD con vos y voto, mandarlo al
y que seanellos quien decidanaprobarlo o no. [En este punto se detienela
CONICET
discusi6ny se retoma la discusi6nsobre los requisitos pam ocupar el cargo de vicedirectorJ.
El Dr. Julio Daviffasugiere,siguiendoel ConvenioMarco CONICET- UNaMque
'idealmente de cJaseIndependienteo superior"
en el articulo 5 seacambiadala tsase
por "de preferencia con categoria no menor a investigador independiente o
equivalente'. De esta forma sugiere que nos ajustamos mejor al convenio. La Dra.
Hilgert y el Dr. Marti siguieren no incorporar la palabra "equivalente"y poner las
categoriasde incentivoa los docentesinvestigadorescon nfmeros romanos.
yvoto)'
[Seretoma la discusi6nsobreIa incorporaci6nde los becariosal CDcon vos
El Lic. Castillo considera que seria un antecedente muy importante que se
incorpore a los becarios al CD con vos y voto. El Dr. Di Bitetti solicita a la Lic.
Universidad de C6rdoba
.-\
?--1? diFrancescantonioque vuelva a leer el reglamento de la
se incorporan a los becarios al CD con vos y voto. Posteriormentese sigue
)->aonde
'
dabatiendo sobre las diferentes opciones que se pueden tomar sobre la incorporaci6n
de los becarios aI CD con vos y voto. Se pone a consideraci6ny votaci6n de los
z-)
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miembrosde CDdos opcionesa seguir.[a primera es incluir en el reglamentointerno
la incorporaci6n de los becarios al CD con vos y voto, enviado y que el CONICET
decida su aprobaci6no no, y la segundaes no incluir en el regiamentoactual a ios
becariosy solicitar posteriorrnentepor otra via independiente,una vez el Directorio
del CONICETapruebe el reglamento,la modificaci6n del mismo para incluir a los
becarioscomoparte del CDcon vos y voto. EI resultadode la votaci6nes;a fuvor de la
primera opci6nvotaron el Dr. Zurita, EI Dr. Marangoni,el Dr. Marti, el Lic. Castilloy la
y por la segundaopci6n el Dr. Daviffay la Dra. HiIgerL Conlo
Lic. diFrancescantonio,
cual se decidepor mayoria simple incluir en el reglamentoactual la incorporaci6nde
los becariosal CDcon vos y voto, y esperarque el Directorio del CONICETapruebeel
reglamentodel IBScon estaincorporaci6n.
En consecuenciapor el resultado de la votaci6n anteriot se reescribe el
articulo 5 debido a que la incorporaci6n de los becarios al CD modificar6 la
Composici6ny el funcionamiento del Consejo Directivo. Se discute acerca del
momento de cambiar a 8 integrantes una vez superada la cifoa de 30 investigadores
[hasta el presente somos 30 investigadoresJy sobre la posibilidad que ya en este
momento seamosmds de 30 debido a que existe gente que podrfa ser incorporado,
comoser el casodel Dr. NdstorFernandezo CarolaCheroki.El Dr. Marti hablasobre el
caso del Dr. N6stor Fernindez, y solicita aclarar que cuando hubo que votar para
elegiral ConsejoDirectivo6l no form6 parte del padron electoraly que a su regresode
un viaje a Parig el Dr. Fern6ndezle manifest6su intenci6n de formar parte del IBS.El
Dr. Di Bitetti manifiestaque de ac6 en mes,cualquier personaque quiera ingresar al
IBS debe ser informado previamente al Director del IBS directamente o por
intermedio de ofro investigadordel lBS.Se discutetambi6n sobre el lugar de trabajo
que debesolicitar de acAen mis un becarioque quiera tr:abajaren el IBSy los casosen
El
que un director que no forma parte del IBSquiera presentarun becarioa CONICET.
Dr. Marti pone en discusi6nla posibilidadde que alguienquiera presentarun becario
pero el CD no le apruebe la presentaci6n o el Director del IBS no le firme la
presentaci6n y se discute las vias que se podrian seguir ante estas distintas
situaciones.El Dr. Di Bitetti consideraque tanto el Director como el CD tiene los
atributos para tomar la decisi6nsobre los becariosque se van a pr€sentar con lugar
de trabajo al IBS,y consideraque en caso de que el Director o el CD no apruebe la
presentaci6n,no deberia buscarse otra via alternativa pam no enfrar en conflicto con
el CDdel IBS.
^ t----)>,>
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El Dr. Di Bitetti explica el porqu6 de la incorporaci6nal arffculo 6 inciso B la
"Los dos nuevosconsejerosserSnelegidosnrando seael momentode renovarel
CD; no inmediatamentedespu6sde superadoslos 30 investigadores",entendiendo
que estosdos nuevosconsejerosno serin incorporadosinmediaamente se superen
los 30 investigadores,sino que deberin esperara la siguienteelecci6nde renovaci6n

\l

z'J

d1'@

de consejeros.Con sugerenciasdel Dr. Ferrerat el Dr' Marti y la Dra' Hilgert se
reescribeel inciso.
Conrelaci6nal artfculo 6 inciso F. en basea lo sugeridopor el Dr. Marangoniy
la Dra. Lanzone(sugerenciaenviada por correo elecF6nico) se decide reescribir el
articulo como: "Los miembros del CD actuariin con independencia de criterio
sobreponiendo los intereses del IBS a los intereses personales o de
grupos/parcialidades".
El Lic. Elio Castilloy la Lic. diFrancescantoniomencionanque el colectivo de
becariosconsideraque los representantespor los becarios deberian ser renovados
cadados affos.Sediscutesobre las distintas situacionesde los becariosy la duraci6n
de sus becasy el Dr. Di Bitetti consideraque es un tema tan compleioque no deberia
ser incorporadoen el reglamentoel tema del tiempo en que debenser renovadolos
representantesde becarios.Por lo que se consideraque deberiaser redactadoen el
reglamentode la composici6ny funcionamienb del CDy no en el reglamentodel IBS,
Con relaci6n al articulo 6 inciso E el Dr. Di Bitetti propone en primer lugar
sortear qu6 nodo debe ltnovar a los dos affos2/3 de sus miembrosal CDy qu6 nodo
1/3 de los mismos,y posteriormentequ6 conseierosdel nodo electosenin renovados
a los dos afros.El resultado del sorteo dio como resultado,en primer lugar, que el
nodo que debe renovar a los dos aflos 213 de sus consejeroses el nodo Posadas,
seguidamentese procedi6al sorteo de los conseierosdel Nodo Posadasque debenser
renovadosa los dos afros.El Dr. Marangoni,menciona que 6l no quiere entrar en
sorteoporqueya ha decididoque quiere ser reemplazadoa los dos affos.Por lo que en
el sorteo solo se consider6al Dr. Davifiay al Dr. Marti. El sorteo dio como resultado
que el Dr. Marti, y por su elecci6nel Dr. Marangoni debenser renovadosen 2016.Y en'
el Nodo lguazriLuis Luciforaserii el conseieroque debeser reemplazado.
En el articulo 6 inciso G el Dr. Di Bitettj pregunta si el personal de apoyo
participa en igualescondicionesque los investigadoresen las elecciones.Dadoque se
continu6con el sorteo de la renovaci6nde los consejermdel Nodo Posadas,no se dio
respuestaa estainquietud.
El Dr. Di Bitetti y la Dra. Hilgert ponen en discusi6nsobre la incorporaci6nal
reglamentodel IBSy en el del CD sobre c6mo deben ser renovadoslos suplentes.El
Dr. Ferreraspropone que cuandose vote la renovaci6nde los consejerosse incluya
tambidna los suplentes,con lo cual se sorteade nuevo incluyendoa los suplentes'
Por otra parte el Dr. Di Bitetti consideraque si se eligen 3 consejerostitulares
e deben elegir 3 suplentes, y ademds qu€ funci6n debe tener el suplemente.
Consideraque en relaci6n al suplementepuede haber dos situacionesdistintas,una

actuars6lo en casode renuncia de un titular, o por el contrario reemplazarloen caso
de ausencia,
El Dr. Zurita propone continuar con la discusi6ndel reglamentodel IBS en la
pr6xima reuni6n del CD,a lo cual el Dr. Di Bitetti sugiereterminar primero con el tema
de las renovacionesde los Conseierosy adem6s definir cudndo serii la pr6xima
reuni6nde CD.
Sedecideque la pr6xima reuni6n de consejoserd en la ciudadde Posadasel dia
lunes12 de Mayod,e2014.
El Dr. Marangonisugiereredactarmejor el p6rrafo del articulo 11,inciso E para
que quede bien especificadoen qu6 crso es obligatorio inventariar los bienes
adquiridosmediantesubsidiosfequipamiento,bibliografiay otrosJ.
El Dr. Marti remarca la buena situaciSnactual entre el CONICETy la UNaMy
alientapor velar por manten€resta situaci6na lo cual el Dr. Di Bitetti en acuerdocon
el Dr. Marti, tambi6n consideranecesariodiscutir acercade qu6 equipamientode la
UNaM ser6 parte del IBS o Viceversa,y discutir sobre a qui6n Ie correspondela
responsabilidaddel cuidado del equipamientoy sobre qui€n puede hacer uso del
mismo.Adem{s consideraque todo equipamientoque se compre con fondosptlblicos
deberiaser donadoal IBSde forma de confibuir al crecimientodel mismo.
La versi6n del reglamento consensuadahasta el momento se adjunta a la
presenteactacomoVersi6n2.
el Dr. Davifrapreguntaal Dr. Di Bitetti acercadel nombramiento
Seguidamente
del responsablede la obra de refacci6ndel Anexo.El Dr. Di Bitetti aclaraque hay que
decidir c6mo se va a administrar el subsidio.Mencionaque ya esti en condicionesde
ejecutarsqque la Cdra.NataliaHaagle explic6 que no es necesarioincluso que el IBS
tengauna cuentabancariay que Ia ejecuci6nla hacedirectamenteel ccT que realizani
un llamadode licitaci6n de la obra y el ccT serii quien realizaralos contratosde obra
y afrontard los gastos.
El Dr. Daviflacomentasobrelos archivosque ha enviadoal Dr. Di Bitetti para la
realizaci6nde la p:lginadel IBSutilizando comobasela del Instituto de Materialesque
va estAcreada.
Sedecidepasaral tratamiento del PICT-E,subsidio de equipamientocientifico
unidadesejecutorasde la ANPCyT,que el IBSquiere presentaren la convocatoria
vigente.Sedisculeacercade la esfategia de presentaci6n,si una propuestafuerte con
todos los invesfigadoresdel IBS con PICT o hacer una segUndapresentaci6ncon el
IMAM. El Dr. Di Bitetti plante6 que segrin lo que averigu6 la Dra Campanelloen la
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ANPCyTy lo charlado por 6l con el Dr. forge Tez6n: 1) no se pueden hacer dos
presentaciones
de los investigadoresdel IBS(una por IBSy otra por UNaMJpor io que
ningrin investigador del IBS deberia participar de una presentaci6n hecha a trav6s de
la UNaMconjuntamentecon investigadoresdel IIIIAMy 2) todos los investigadoresdel
IBS que tuvieron un PICTentre 2OO8y 2013 deberian integrar el grupo responsable
del proyecto.Luegodel debatese toma la decisi,6nde haceruna rinicapresentaci6n.Se
discute qui6n debe ser el investipdor responsable del proyecto. Sedecide que la Dra.
Campanellodeberiaser la investipdora responsabledel proyecto,ya que es la mejor
posicionadaconsiderandotanto el indice H como su buena productividad de los
riltimos affos. Por otra parte se aclara que la Dra- Campanello deberfa ser la
responsabledel proyecto a presentar pero necesiEre h colaboraci6nde todos ios
investiga.dorespara realizar la redacci6n y justificaci6n del proyecto. Seguidamentese
discute sobre el equipamientoque cada Nodo consideraimportante comprar y se
decide que cada nodo deberia redactar la justificaci6n de la compra de cada
equipamiento,explicandoel uso interdisciplinario que se le va a dar y el nrimero de
personasque lo utilizaria.
Siendolas 17:00horasse da por ftnalizadala reuni6n.
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