ACTAREUNI6NCONSEJO
DIRECTTVO
IBS
Lunes28 de lulio de 2014
provinciade Misiones,en el Institutode Biologia
En Ia ciudadde Posadas,
(lBSJ,a los vein$ochodiasdel mesde Juliode dos mil catorce,se celebra
Subtropical
la quintareuni6nordinariadel ConsejoDirectivodel lBS.Siendolas 11:00horasseda
por iniciadala reuni6n estandopresentelos siguientescnnsejeros:por el Nodo
y Lic. CarolinaTrentini;por el
Iguaz{: Dra. NormaHilgert,Dra. PaulaCampanello
Dr. DardoMarti Dr, FedericoMarangoni,
Dr. JulioDaviffay Lic. Elio
NodoPosadas:
Castillo.Presidela reuni6n el Director del IBS, Dr. Mario Di Bitetti y asisteel
del lBS,Dr.JulidnFerreras.
Vicedirector
El Dr. Mario Di Bitetti hacelecturadel Ordendel D{afse adjunta),y en
presentesse estableceel orden de prioridadesde los
conjuntocon los Consejeros
temasa tratar:

Aprobaci6ndelActa de la reuni6nde CDanterior.
y solicitudesdel Director.
2. Comunicaciones
Concurso
cargosCPA:definircargoa concursar.
4. Reglamento
del IBS: discusi6n-aprobaci6n.
Anexo I Reglamentodel IBS - Definici6n de investigadoresdel IBS:
- aprobaci6n.
discusi6n
Aprobaci6ndelActadela reuni6nanterior:
Se realizala lectura del acta de la cuarta Reuni6nde CD del IBS,
celebradaen la ciudadde Puertolguazriel dia 19 de junio de 20L4,
siendo aprobadapor unanimidady firmada en dos copiaspor los
presentes.
Consejeros
y solicitudes
2. Comunicaciones
del Director:
PaginaWeb IBS:Se informa que existela posibilidadde que en
el marco de las becasCEDIT-UNAM
se postuleun pasantepara
confeccionar
la pdginawebdel IBSy el IMAN.
El Dr. Di Bitetti propone seria necesarioun pasanteen dise
grafico antes que uno en informatica que se encargue

actualizarla paginaweb del IBS. Proponetambi6n solicitar al
para que se
CONICET
un cargoadministrativode comunicador
encargede la P6ginaweb y elaboree implementeuna estrategia
de comunicaci6nexternae interna del lBS.
r

Cargo administratlvo Posadas:Se realizarAnlas entrevistasel
29 dejulio de 2A14.

r

Fondos IBS: el Dr. Di Bitetti comunicaque solicit6 fondospara
y equipode jardineria.
herramientas
mobiliario,equipamientos,
Adem{s solicit6 fondos para viaJesy vidticos ya que el 3%o
en CONICET
no essuficienteparael IBS'Losmismos
establecido
van tambi6na pedirseen el marcode la reuni6nquellevardnel
Dr. Di Bitettiy el Dr, Ferrerasen BuenosAirescon directivosde
CONICET
[Dra.MirthaFlawi6y Dr.JorgeTez6n).El Dr' Di Bitetti
ya transfiri6 al CCTla primera partida
anunciaque el CONICET
a gastoscorrientesdel IBS por un
de fondoscorrespondiente
totalde $40.000.

3. CargosCPA:
o Comlt6 de selecci6n:el Dr. Di Bitetti anunciaque se confirmoel
comit6para selecci6nde cargosCPA.El mismoestar{ integrado
por:
el Dr. Mario Di Bitetti
El Dr. lulidn Ferrerascomocoordinador,
comocoordinador
alterno,
La Dra. Norma Hilgert,el Dr. Dardo Martf y el Dr. Luis Lucifora
comomiembrostitulares.
y el Dr. MarcosMiretti comomiembros
La Dra PaulaCampanello
suplentes.
o Concurso:El Dr. Mario Di Bitteti informa que en la pasada
convocatoriase aprob6 al IBS s6lo uno de los tres cargosCPA
solicitadosy que nosotros debemosdecidir cutrl de los tres
cargossolicitadosser6 cubierto.Se resuelvepor unanimidad,en
queel cargoa concursar
sera
actuales,
funci6nde lasnecesidades
el de T6cnicoresponsablede administraci6nde coleccionesdel
formales:
existen3 colecciones
nodoPosadas.
En el IBSPosadas
una de Entomolog(aa cargo del Dr. Dardo Marti, una de
a cargodel Dr. DiegoBaldoy un Herbarioa cargode
Herpetologfa

la Dra.Ana Honfi.Se consideraa estaspersonascomoposibles
curadoresde las mismas,en caso que est6n de acuerdo,Se
resuelveque el t6cnico sea encargadode las 3 coleccionesy
responderiien sus actividadescotidianasen primera instanciaa
sus respectivoscuradoresy en fltima instanciaal Director del
lBS.Se terminar6nde definir el perfil y las tareasdel tdcnico
entrela comisi6nCPAy loscuradores.
En segunday tercera instanciase establecencomo prioritarios
(para ambosnodosJy un T6cnicode
un T6cnicoen estadistica
campo {nodo lguazriJ.Estos cargos ser6n solicitados en el
pr6ximollamadode cargosCPA.
Sediscuti6la posibilidadde cargarlos datosal Darwin Corepara
su digitalizaci6n.
Se plante6que en el contextodel pedidode
t6cnicode coleccionesse instaleel servidor y se realicencursos
paraaprendera usarlo.
del IBS:discusi6n-aprobaci6n.
4. Reglamento
que se hicieron
Serevisaron,aceptarony corrigieronlas observaciones
sobreel reglamentoy sepresentacomoadjuntola versi6nt40728.
En relaci6nla modificaci6n
del DecretoNet66L/1996 por el Decreto
810/20t4: " Art-2" * Sustitrlyese
el artlculo 32 del DecretoNs 7661/96
que quedard redactado de la siguiente forma: "Artfculo 32.- Las
Unidades Ejecutorastendrdn un Director designadopor concurso
priblicoy abierto,que presidirii un ConsejoDirectivointegradopor los
investigadores
de mayorjerarqufade la Unidad,elegidospor el personal
de la Carreradel Personalde Apoyoa la
de la misma,un representante
lnvestigaci6ny DesarrolloICPAJy orro de los becarios,elegidosestos
dos rlltimos por sus pares.""(BoletfnOficialde Ia RepublicaArgentina
BuenosAires,jueves12 dejuniode 2014AfloCXXIIN(mero32.904J.
Seresuelvevalidarla presencia
delos becariosen el ConsejoDirectivoy
explicitarloen el reglamentoy, dado que el IBS aun no disponede
personalCPA,se resuelveque los mismostenganrepresentaci6n
luego
de haber alcanzadoun nfmero minimo de Dersonasa definir en
pr6ximareuni6n.
En relaci6nal Art 10 a) Derechosdel personalde IBS,se estableceque
en casoque esteitem o algunaparte del mismono secumplaparaalg n

integrantedel IBSse redacteuna nota,se trate y se resuelvaen sesi6n
del CDla situaci6nparticulardel afectado.
del IBS:
5. AnexoI Reglamentg
del lBSr-Definici6nde investigadores
Estetemaquedapendienteparala pr6ximareuni6n,

Se decide que la fecha de pr6xima reuni6n de consejose decidirii por votaci6n
electr6nicay sellevar{ a caboen la Ciudadde Puertolguazrl.
Siendolas L7:00horasse da oor finalizadala reuni6n.
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