
ACTA REUNI6N CONSEJO DIRECTTVO IBS

Lunes 28 de lulio de 2014

En Ia ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en el Instituto de Biologia
Subtropical (lBSJ, a los vein$ocho dias del mes de Julio de dos mil catorce, se celebra
la quinta reuni6n ordinaria del Consejo Directivo del lBS. Siendo las 11:00 horas se da
por iniciada la reuni6n estando presente los siguientes cnnsejeros: por el Nodo
Iguaz{: Dra. Norma Hilgert, Dra. Paula Campanello y Lic. Carolina Trentini; por el
Nodo Posadas: Dr. Dardo Marti Dr, Federico Marangoni, Dr. Julio Daviffa y Lic. Elio
Castillo. Preside la reuni6n el Director del IBS, Dr. Mario Di Bitetti y asiste el
Vicedirector del lBS, Dr. Julidn Ferreras.

El Dr. Mario Di Bitetti hace lectura del Orden del D{a fse adjunta), y en
conjunto con los Consejeros presentes se establece el orden de prioridades de los
temas a tratar:

Aprobaci6n del Acta de la reuni6n de CD anterior.

Comunicaciones y solicitudes del Director.

Concurso cargos CPA: definir cargo a concursar.

Reglamento del IBS : discusi6n-aprobaci6n.

Anexo I Reglamento del IBS - Definici6n de investigadores del IBS:
discusi6n - aprobaci6n.

Aprobaci6n del Acta de la reuni6n anterior:
Se realiza la lectura del acta de la cuarta Reuni6n de CD del IBS,
celebrada en la ciudad de Puerto lguazri el dia 19 de junio de 20L4,
siendo aprobada por unanimidad y firmada en dos copias por los
Consejeros presentes.

2. Comunicaciones y solicitudes del Director:

Pagina Web IBS: Se informa que existe la posibilidad de que en
el marco de las becas CEDIT-UNAM se postule un pasante para
confeccionar la pdgina web del IBS y el IMAN.

El Dr. Di Bitetti propone seria necesario un pasante en dise
grafico antes que uno en informatica que se encargue
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actualizar la pagina web del IBS. Propone tambi6n solicitar al
CONICET un cargo administrativo de comunicador para que se
encarge de la P6gina web y elabore e implemente una estrategia
de comunicaci6n externa e interna del lBS.

r Cargo administratlvo Posadas: Se realizarAn las entrevistas el
29 de julio de 2A14.

r Fondos IBS: el Dr. Di Bitetti comunica que solicit6 fondos para
mobiliario, equipamientos, herramientas y equipo de jardineria.

Adem{s solicit6 fondos para viaJes y vidticos ya que el 3%o
establecido en CONICET no es suficiente para el IBS' Los mismos
van tambi6n a pedirse en el marco de la reuni6n que llevardn el
Dr. Di Bitetti y el Dr, Ferreras en Buenos Aires con directivos de
CONICET [Dra. Mirtha Flawi6 y Dr. Jorge Tez6n). El Dr' Di Bitetti
anuncia que el CONICET ya transfiri6 al CCT la primera partida

de fondos correspondiente a gastos corrientes del IBS por un
total de $40.000.

3. Cargos CPA:

o Comlt6 de selecci6n: el Dr. Di Bitetti anuncia que se confirmo el
comit6 para selecci6n de cargos CPA. El mismo estar{ integrado
por:

El Dr. lulidn Ferreras como coordinador, el Dr. Mario Di Bitetti
como coordinador alterno,

La Dra. Norma Hilgert, el Dr. Dardo Martf y el Dr. Luis Lucifora
como miembros titulares.

La Dra Paula Campanello y el Dr. Marcos Miretti como miembros
suplentes.

o Concurso: El Dr. Mario Di Bitteti informa que en la pasada

convocatoria se aprob6 al IBS s6lo uno de los tres cargos CPA
solicitados y que nosotros debemos decidir cutrl de los tres
cargos solicitados ser6 cubierto. Se resuelve por unanimidad, en
funci6n de las necesidades actuales, que el cargo a concursar sera
el de T6cnico responsable de administraci6n de colecciones del
nodo Posadas. En el IBS Posadas existen 3 colecciones formales:
una de Entomolog(a a cargo del Dr. Dardo Marti, una de
Herpetologfa a cargo del Dr. Diego Baldo y un Herbario a cargo de



la Dra. Ana Honfi. Se considera a estas personas como posibles
curadores de las mismas, en caso que est6n de acuerdo, Se
resuelve que el t6cnico sea encargado de las 3 colecciones y
responderii en sus actividades cotidianas en primera instancia a
sus respectivos curadores y en fltima instancia al Director del
lBS. Se terminar6n de definir el perfil y las tareas del tdcnico
entre la comisi6n CPA y los curadores.

En segunda y tercera instancia se establecen como prioritarios
un T6cnico en estadistica (para ambos nodosJ y un T6cnico de
campo {nodo lguazriJ. Estos cargos ser6n solicitados en el
pr6ximo llamado de cargos CPA.

Se discuti6 la posibilidad de cargar los datos al Darwin Core para
su digitalizaci6n. Se plante6 que en el contexto del pedido de
t6cnico de colecciones se instale el servidor y se realicen cursos
para aprender a usarlo.

4. Reglamento del IBS: discusi6n-aprobaci6n.

Se revisaron, aceptaron y corrigieron las observaciones que se hicieron
sobre el reglamento y se presenta como adjunto la versi6n t40728.
En relaci6n la modificaci6n del Decreto Ne t66L/1996 por el Decreto
810/20t4: " Art- 2" * Sustitrlyese el artlculo 32 del Decreto Ns 7661/96
que quedard redactado de la siguiente forma: "Artfculo 32.- Las
Unidades Ejecutoras tendrdn un Director designado por concurso
priblico y abierto, que presidirii un Consejo Directivo integrado por los
investigadores de mayor jerarqufa de la Unidad, elegidos por el personal
de la misma, un representante de la Carrera del Personal de Apoyo a la
lnvestigaci6n y Desarrollo ICPAJ y orro de los becarios, elegidos estos
dos rlltimos por sus pares."" (Boletfn Oficial de Ia Republica Argentina
Buenos Aires, jueves 12 de junio de 2014 Aflo CXXII N(mero 32.904J.
Se resuelve validar la presencia de los becarios en el Consejo Directivo y
explicitarlo en el reglamento y, dado que el IBS aun no dispone de
personal CPA, se resuelve que los mismos tengan representaci6n luego
de haber alcanzado un nfmero minimo de Dersonas a definir en
pr6xima reuni6n.

En relaci6n al Art 10 a) Derechos del personal de IBS, se establece que
en caso que este item o alguna parte del mismo no se cumpla para alg n



integrante del IBS se redacte una nota, se trate y se resuelva en sesi6n
del CD la situaci6n particular del afectado.

5. Anexo I Reglamentg del lBSr- Definici6n de investigadores del IBS:

Este tema queda pendiente para la pr6xima reuni6n,

Se decide que la fecha de pr6xima reuni6n de consejo se decidirii por votaci6n
electr6nica y se llevar{ a cabo en la Ciudad de Puerto lguazrl.

Siendo las L7:00 horas se da oor finalizada la reuni6n.
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