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Elecciones de Miembros del Consejo Directivo del IBS: publicación de resultados y modo de 

desempate 

 

El IBS informa el resultado de las elecciones de miembros representantes de su Consejo 

Directivo y la modalidad de desempate. 

 

 

El Instituto de Biología Subtropical, IBS, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), informa, en 

este acto, a través de la Junta Elecoral ad-hoc, el resultado de las elecciones de miembros 

representantes de su Consejo Directivo. 

Los comicios se llevaron a cabo entre el 26/05/2016 y 30/05/2016 por la modalidad de voto 

electrónico.  En esta oportunidad, emitieron su voto, en el Nodo Posadas, todos los Investigadores 

habilitados para votar (18) y 23 Becarios de los 24 habilitados para votar, más la totalidad de los 

CPAs. En el Nodo Iguazú, sufragaron 17 de 20 Investigadores habilitados para votar y 25 Becarios, 

de 27 habilitados para votar, más la totalidad de los CPAs. 

El recuento de los votos produjo los siguientes resultados, para cada estamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, en el estamento Investigadores Nodo Iguazú fue electo como Consejero Titular 

Carlos De Angelo, mientras que se deberá desempatar entre Ilaria Agostini y Luis Lucifora para 

determinar quién será Titular y quién Suplente. 

 

En el estamento Investigadores Nodo Posadas, resultaron electos como Consejeros Titulares Dardo 

A. Martí, Marcos Miretti y Juan Diego Baldo, mientras que se deberá desempatar entre Ana I. Honfi 

y Ma. Victoria García para elegir al Suplente.  

 

En el estamento Becarios Nodo Iguazú,  resultaron igualmente votados los candidatos Jonatan Bon 

Below y Andrés Gómez Cifuentes, por lo que se deberá desempatar para determinar quién de ellos 

será Titular y quién Suplente.  

 

En el estamento Becarios Nodo Posadas,  resultó electo como Consejero Titular Juan Martín Ferro, 

mientras que se deberá desempatar entre Stefani L. Talavera y Mauricio Benitez para elegir al 

Suplente. 

 

En el estamento del Personal de Apoyo a la Investigación, fue electo como Consejero Titular Juan 

Martín Boeris y como Suplente Fernando Foletto. 

 

Del desempate 

Para desempatar entre los candidato mencionados arriba, los electores podrán votar las 24 hs del día 

2 de junio de 2016 por la modalidad de voto electrónico. Para emitir el sufragio, cada elector 

recibirá, vía correo electrónico, un link al formulario en el cual deberá seleccionar uno y sólo uno 

de los candidatos. Cada elector deberá validar un único sufragio mediante un código personal que le 

será enviado también por correo electrónico. Este sistema doble ciego asegura el anonimato del 

voto y permite detectar si un código de validación fue empleado en más de una ocasión. Si así fuera, 

dichos votos serán considerados nulos. 

 

Comentarios acerca del voto electrónico 

Durante el recuento de votos, se verificó que en algunos casos, un mismo código votó dos veces al 

mismo candidato. Ello ocurrió para un código otorgado a un Investigador del Nodo Posadas y dos 

códigos otorgados a Investigadores del Nodo Iguazú. Esos casos se consideraron como un único 

voto válido por código. 

 

Se recuerda a los electores que antes de enviar su voto deben asegurarse de que el candidato 

marcado en el formulario sea el que efectivamente desean apoyar. El formulario sólo habilita la 



elección de un único candidato y registrará el último candidato marcado, si por error se hubiera 

marcado más de uno. Una vez verificado que el candidato marcado sea el que efectivamente desean 

elegir, deben colocar el código de validación y enviar el formulario de votación. 

 

Se recuerda a los electores, además, que el sistema comunica si registró su voto con éxito,  mediante 

un mensaje automático. Por favor, verifiquen la aparición del mismo. Ante la duda, comunicarse 

con la Junta Electoral. 

 

 

Para mayor información, por favor dirigirse mediante correo electrónico a la Junta Electoral, 

escribiendo a las siguientes direcciones: 

Dr. Juan Diego Baldo: diegobaldo@gmail.com; diegobaldo@fceqyn.unam.edu.ar 

Dra. Luciana Oklander: lula_ok@yahoo.com.ar; lula_ok@gmail.com 

Dra. Carolina I Miño: mairacim@gmail.com; carolinamino@conicet.gov.ar 

 


