
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO ISS
Marter 26 de Mayo de 2015

En la ciudad de Posadas, cap¡tal de ¡¡isiones y en la ciudad de puerto lguazú,
provincia dé Misiones, en el lhstituto de B¡ología Subtropical (lBS), a los veintiseis días oel mes
de mayo delaño dos milquince, se celebr¿ ¡a reunión ord¡naria del Consejo Directivo del tBS.
S¡endo las 13:30 hs, eñ arnbás local¡dades, se da por iniciada la relhión estando presente en el
Nodo Posadas ¡os siguientes conseje¡os: el Dr. Dardo Marli, e¡ Dr. Alberto Éeñocchio y el Lic.
Elio Castillo; y en el Nodo de lguazú: la Dra. Norma Hilge¡t, el 0r. Luis tucifora, la Ora. paula

Campanello y la Lic. Carolina Trentini; preside la reunión el D¡rector del tBS, el Dr. Mario D¡
Bitetti y asiste elVicedirector del lBS, el Dr. julián Ferreras. Estuvo ausente e¡ Dr. lulio Daviña.

El Dr. Mario Di Eitett¡ hace lectura dei orden del día y en conjunio con los
consejeros preséntes le establece el oden de prior¡dades de los temas a tratar:

1) Solicitud de ampliación de fondos de funcionam¡ento al CONTCET para presupuesto 2013.

2) Defh¡c¡ón de ¡nvest¡gadores, grupos de ¡nvestig¿c¡óú, formas de eveluec¡ón y cr¡terjos par¿
asrgnación de recursos,

3) Participación del IBS en Semana de las Cien.¡as. Act¡v¡dades en lguazú y posadas.

4) Cargos CPA, IncorpoGc¡óh de Pablolorres.

5) Pagina Web del lBS.

6) Otros tema a proponer por los cohseje.os.

1) Solicltud deAmpliac¡ón de fondos de func¡onamlento alCON|CETpara presupü€sto 2015.

El Dr. Mario Di Bitetti informa que env¡ará un¿ solicitud d€ ampliación de presupuesto al Dr.
Roberto Carlos Sa¡vafezza. la solicitud se basa en elhecho de que gara e!año 2015 eICONICET
as¡gnó un p¡esupuesto anual para g¿stos de funcionamiento por $ 150.000, que corresponden
a menos de la mitad de los fondos solic¡tados por el ¡BS para €ste año y qlle demuestran ser
insuflc¡entes para cubñr los costos anuales de funcionamiento dellnstitt¡to.

2) Defir¡clón de ¡nvestigado.es, grupos de ¡nvestigaclén, formas de evaluaclén y c.iter¡os
Para as¡8nación de recur'os,

€¡ Df. Mario Di Bitetti informa la ¡mportanc¡a de la definicióñ de estos co¡ceptos. La
importanc¡a de tener un doaumento con los perfiles de d¡stintos escalafones. pa€ los grupos

.r,es importante evaluar ahtecedentes, la incumbencia profes¡onal, qué y aómo se decide s¡ una
- persona puede ser investigador responsable de un grupo, cf¡terios que se toman para que un

N
ción se constituya como tal.



El Dr. Dardo Martí comenta que cada grupo se compone como grupo de investiga€ión o como
grupo STAN, luego se eva¡úa si lo que se propo¡e está acorde a lo que sé pide según la cal¡dad.

El Dr. Mar¡o Di Bitetti proponé que el grupo del Anexo 5e conforme como ;n solo grupo, nasla
que se defiñán cr¡terio para establecer gfl¡pos y hasta que los grupos del anexo se consol¡den
como tales. Hasta que se definan los criterios, el Consejo oirectivo propone que los
investigadores que están en el Anexo sean subidos a ¡a Página web como un solo grupo y hastá
tanto se definan los requ¡sitos para conformar un grupo. Es una de las razones poa lo cua¡ s€
decide no sub¡r a la pág¡na web la información de uña de las lineas de investigac¡ón del Anexo.
Otra mzón es que otlas líheas de investigación del Anexo no enviaron aún informac¡ón para la
pág¡na web.

Se dec¡de t¿mb¡én que, hasta tahto se definan los cr¡tedo para constituir grupos y las
categorías de investigadores, los docente! de Categorías II¡ y tV de lncent¡vos a la lnvestigac¡ón
pasen a Ia categoría de Investigadores Asociados.

3) Paftic¡pación del lBSen Semaña de las C¡enc¡as.

El Dr. N4ario Di Bitetti informa que la Semana de las Cienc¡as se desarrollárá en l¿ última
semana de iun¡o, del 23 al 26 de jun¡o de 2015. El M¡nisterio de C¡encia Tecnologla e
Innovac¡ón promueve l¿ Semana de las Ciencias en todo ei país ¡nv¡tando a los institutos de
investigaciones de todo el país a p¡esentar propuestas. El CelBA, e¡ nodo lguazú y et nodo
Posadas del lgs están inscr¡ptos pára desarrollar actividades en Misioñes. Las actividades
deben estar coordinadas por nodos. El Dr. Julián Ferrerás informa que él Café C¡entífico está
incluido en las aatlv¡dades a desarrollar en Posadas.

€l Dr. Mario D¡ Biteni d¡ce que el resto de los grupos propohgan actividades.
Ferteras se compromete a env¡ar un mail al resto de los glt¡pos.

4l Cargos CPA. Incorporación de Pablo Torres.

El Dr. lul iáh

El Dr. Mario Di Bitetti informa que el Sr. Pablo Jav¡er Torres se ¡hco¡pora á¡ l8S a part¡f del
lunes 0l dejun¡o de 2015. Sol¡aita a los curadores de las coleaciones b¡ológicas de Posadas que
coordinen para qi¡e inicie con sus actividades. El Dr.lulián Ferreras informa que acompañará a
Pablo Javier Torres en una visita a ¡os edific¡o9 y grupos donde desarrollará Jus trabajos y su
correspondiente coord¡nacióñ.

5l PaglnaWeb del l8S.

El Dr. Már¡o Di B¡tetti infoama que en la semana estará activada la página web del lB5.

Siende las 16:50 por f¡calizada la r€q¡iáll.


