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En la ciudad de Puerto lguazi, provincia de Misiones, en el lnstiuto de Biologia

Subtropical [BS), a los diecinueve dias del mes de lunio de dos mil catorce, se celebra
la cuarta reuni6n ordinaria del Consejo Directivo del IBS. Siendo las 11:o0 horas se da
por iniciada la reuni6n estando pr€sente los siguientes consejeros: por el Nodo
Iguazf: Dra. Norma HilgeG Dr. Luis Lucifora, Dra Paula Campanello y Lic. Carolina
Trentini; por el Nodo Posadas: Dr, Dardo Marti, Dr. Federico Marangoni y Lic. Elio

Castillo. Preside la reuni6n el Director del lBS, Dr. Mario Di Bitetti y asiste el
Vicedirector del lBS, Dr. Juhen Ferreras.

El Dr. Mario Di Bitetti hace lectura del Orden del Dia fse adjunta), y en

conjunto con los C,onseieros presentes se establece el orden de prioridades de los
temas a tratar:

Aprobaci6n del Acta de la reuni6n anterior.

Concurso de un cargo administ*ativo en Posadas.

Definir necesidades de gastos y presupuesto lBS.

Conformaci6n del Comite para concursos y waluaci6n del Personal de

Apoyo.

Discusi6n final y aprobaci6n del Reglamento del IBS.

Reglamento del Conseio Directivo.

Antes de tratar los temas del orden del dta, Di Bitetti solicita a los

consejeros de Posadas que coordinen para confeccionar la lista de personal

no CONICET que deberia solicitar s€a incluido en el programa Masa Salarial

0. lulian Ferreras queda como responsable de compilarla y enviarla a Di

Bitetti, quien elevare h solicitrd al presidente del CONICET.

1. Aprobaci6n del Acta de la reuni6n anterior:

Se realiza la lectura del acta de la Tercera Reuni6n de Conseio Directivo

del lBS, celebrada en la ciudad de Posadas el dia 28 de Mayo de 2014,

siendo aprobada por unanimidad y firmada en dos copias por los

Consejeros presentes.
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Concurso de un carqo administrativo en Posadas:

Se abriri un concurso para un cargo administrativo en el IBS.

Pr6ximamente, luego de definir el perfil entre el Dr. Di Bitetti, el Dr.

fuli:in Ferreras y la Cra. Natalia Haag, se decidird la fecha.

Definir necesidades de gastos y presupuesto del IBS:

El Dr. julidn Ferreras comunic6 la negociaci6n con la Cra' Natalia Haag'

Ella iba a evaluar c6mo rendir gastos de funcionamiento del IBS que no

est6n facturados a nombre del IBS. Y de qu6 manera rendir los gastos de

mantenimiento de colecciones como Sasto de funcionamiento.

se trataron s6lo los gastos de funcionamiento ya que son urgentes pero

se tienen en cuenta y se discutirin en un futuro los gastos de insumos
(resmas, t6ner, etcJ.

El Dr. Mario Di Bitetti plante6 la necesidad de realizar una reuni6n de

intercambio {'tetiroJ enfie los dos nodos y evaluar de que manera

flnanciar esta actividad fsea a trav6s de laUniversidad, la Facultad de

Ciencias Exactas, o CONICETI.

Conformaci6n del Comit6 para concursos y evaluaci6n del Personal de

ADovo:

El Dr. Mario Di Bitetti comunica la resoluci6n del CONICET que

establece que debe generanse un "Comit6 de Evaluaci6n" dentro del IBS

conformado por Investigadores del CONICET de Categorla Adjunto o

superior, designado por el Director del IBS, pala evaluar a.l Personal de

Apoyo a la Investigaci6n y los - cargos de la CPA fResoluci6n t6BA I L4'

Instancias de Evaluaci6rl Capitulo 1). Hbsta ahora los Investigadores

interesados en conformar el conseio son Dr. fuli{n Ferreras, Marcos

Mirettr, Federico Marangoni, Paula Campanello, Dardo Marti, Luis

Lucifora Norma Hilgert y Ana Honfi- Se discuti6 la conveniencia o no de

que algunos de los investigadores integren el comit6, el nrimero de

integrantes que deberia tener y la posible conformaci6n del mismo. El

director comunicari su decisi6n sobre los integrantes del comit6

pr6ximamente.

Discusi6n final y aprobaci6n del Reglamento del IBS:5.
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Se revisdron, aceptaron y @rrigieron las observaciones que se hicieron

sobre el reglamento y se presenta adjunto la versi6n 1{0619.
Se decidi6 anexar al r€glamento una definici6n de la figura de

investigador del IBS. El Dr. fulifn Ferreras propuso para la pr6dma

reuni6n armar cada uno un borrzdor y pensar cuales son las

condiciones para ser Investigador y disortirlas. El Dr. Mario Di Bitetti
present6 un borrador de anexo al reglamento que propone los

esdndares minimos que debe cumplir un lnvestigador del lBS.

6. Reslamenb del Conseio Directivo:

Este tema queda pendient€ para la pr6xima reuni6n. Los consejeros

coinciden en la necesidad de adaptar el borrador del Reglainento del

Consejo Dircctivo at Reglamento del IBS, para que ambos sean

concordantes.

Se decide que la fedra de pr6r<ima reuni6n de consejo se decidird por

elecf6nica y se llevar6 a cabo en la Ciudad de Posadas.

Siendo las 17:00 horas se da por finalizada la rcuni6n.
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