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En la ciudadde Posadas,cap¡talde ¡¡isionesy en la ciudad de puerto lguazú,
provinciadé Misiones,en el lhstitutode B¡ología
(lBS),a los veintiseisdíasoel mes
Subtropical
de mayodelaño dos milquince,se celebr¿¡a reuniónord¡nariadel ConsejoDirectivodel tBS.
S¡endolas 13:30hs,eñ arnbáslocal¡dades,
se da por iniciadala relhión estandopresenteen el
Nodo Posadas¡ossiguientesconseje¡os:
el Dr. DardoMarli, e¡ Dr. AlbertoÉeñocchio
y el Lic.
y
ElioCastillo; en el Nodode lguazú:la Dra.NormaHilge¡t,el 0r. Luistucifora,la Ora.paula
y la Lic.CarolinaTrentini;presidela reuniónel D¡rectordel tBS,el Dr. Mario D¡
Campanello
Bitettiy asisteelVicedirectordel lBS,el Dr.julián Ferreras.
Estuvoausentee¡ Dr.lulio Daviña.
El Dr. Mario Di Eitett¡hace lecturadei orden del día y en conjuniocon los
preséntes
consejeros
le establece
el oden de prior¡dades
de lostemasa tratar:
1) Solicitudde ampliacióndefondosde funcionam¡ento
parapresupuesto
al CONTCET
2013.
2) Defh¡c¡ónde ¡nvest¡gadores,
gruposde ¡nvestig¿c¡óú,
y cr¡terjospar¿
formasde eveluec¡ón
asrgnación
de recursos,
3) Participación
del IBSen Semanade lasCien.¡as.
Act¡v¡dades
en lguazúy posadas.
4) CargosCPA,IncorpoGc¡óh
de Pablolorres.
5) PaginaWeb del lBS.
6) Otrostema a proponerpor loscohseje.os.

1) SolicltuddeAmpliac¡ónde fondosde func¡onamlento
presupü€sto
alCON|CETpara
2015.
El Dr. Mario Di Bitettiinformaque env¡aráun¿solicitudd€ ampliaciónde presupuesto
al Dr.
RobertoCarlosSa¡vafezza.
la solicitudse basaen elhechode que garae!año2015eICONICET
as¡gnóun p¡esupuesto
por $ 150.000,que corresponden
anualparag¿stosde funcionamiento
a menosde la mitadde los fondossolic¡tados
por el ¡BSpara€steaño y qlle demuestranser
para
insuflc¡entes cubñrloscostosanualesde funcionamiento
dellnstitt¡to.

gruposde ¡nvestigaclén,
2) Defir¡clónde ¡nvestigado.es,
y c.iter¡os
formasde evaluaclén
derecur'os,
Paraas¡8nación
€¡ Df. Mario Di Bitetti informa la ¡mportanc¡ade la definicióñde estos co¡ceptos.La
pa€ los grupos
importanc¡a
de tener un doaumentocon los perfilesde d¡stintosescalafones.
profes¡onal,
qué y aómose decides¡ una
la incumbencia
.r,es importanteevaluarahtecedentes,
- personapuede
ser investigador
responsable
de un grupo,cf¡teriosque se toman paraque un
ciónseconstituyacomotal.

N

El Dr. DardoMartí comentaque cadagrupose componecomogrupode investiga€ión
o como
grupoSTAN,luegose eva¡úasi lo quese propo¡eestáacordea lo quesé pidesegúnla cal¡dad.
ElDr.Mar¡oDi Bitettiproponéque el grupodel Anexo5econformecomo;n sologrupo,nasla
que se defiñáncr¡terioparaestablecer
gfl¡posy hastaque los gruposdel anexose consol¡den
como tales. Hasta que se definan los criterios, el Consejooirectivo propone que los
que estánen el Anexoseansubidosa ¡a Páginaweb comoun sologrupoy hastá
investigadores
paraconformarun grupo.Esuna de las razonespoalo cua¡s€
tanto se definanlos requ¡sitos
decideno sub¡ra la pág¡naweb la informaciónde uña de las lineasde investigac¡ón
del Anexo.
que
Otramzónes
otlas líheasde investigación
parala
del Anexono enviaronaún informac¡ón
pág¡naweb.
Se dec¡det¿mb¡énque, hasta tahto se definan los cr¡tedo para constituirgrupos y las
categorías
de investigadores,
losdocente!de Categorías
II¡y tV de lncent¡vos
a la lnvestigac¡ón
pasena Iacategoríade Investigadores
Asociados.

3) Paftic¡pación
del lBSenSemañade lasC¡enc¡as.
El Dr. N4arioDi Bitetti informa que la Semanade las Cienc¡as
se desarrolláráen l¿ última
jun¡o
semanade iun¡o, del 23 al 26 de
de 2015. El M¡nisteriode C¡enciaTecnologlae
promueve
Innovac¡ón
l¿ Semanade las Ciencias
en todo ei país¡nv¡tandoa los institutosde
investigaciones
de todo el paísa p¡esentarpropuestas.El CelBA,e¡ nodo lguazúy et nodo
Posadasdel lgs están inscr¡ptospára desarrollaractividadesen Misioñes.Lasactividades
por nodos.El Dr. JuliánFerrerásinformaque él CaféC¡entífico
debenestarcoordinadas
está
incluidoen lasaatlv¡dades
a desarrollar
en Posadas.
€l Dr. Mario D¡ Biteni d¡ceque el resto de los grupospropohganactividades.
El Dr.luliáh
Ferterasse comprometea env¡arun mailal restode losglt¡pos.
4l CargosCPA.Incorporación
de PabloTorres.
El Dr. Mario Di Bitetti informaque el Sr. PabloJav¡erTorresse ¡hco¡poraá¡ l8S a part¡f del
que
lunes0l dejun¡ode 2015.Sol¡aita
a los curadores
de lascoleaciones
b¡ológicas
de Posadas
coordinenparaqi¡einicieconsusactividades.
ElDr.lulián Ferreras
informaque acompañará
a
PabloJavierTorresen una visitaa ¡osedific¡o9y gruposdondedesarrollará
Justrabajosy su
correspondiente
coord¡nacióñ.
5l PaglnaWebdel l8S.
ElDr.Már¡oDi B¡tettiinfoamaque en la semanaestaráactivadala páginaweb del lB5.
Siendelas16:50

por f¡calizada la r€q¡iáll.

