
ACTA OEL PROCESO DE ELECCIóN DE LOS REPRESEI{IANTES TITUI.ARESY
SUPLEÑTES DEL CONSEJO DIRECTIVO D€LINSTITUTO DE BIOLOGÍA

SUBTROPICAL _ tBS, UNaM/CONtCET.

A los 24 dja5 det mes de junio de20t6/ siendo as 13 ho¡as, ta luit¡ Eteciora !E)
Ad ho. de Innituto de Stoogía subtropica, tBs, dependiente d¿t coñs€¡o Nacionát de
lnvestgaciones cientificas y récnicas (CONICET)yd€ ta Untv€reidad Nacionatde tvl sionés
(UNaM), lnte8radá por et Dr.luán Diego Batdó (D.N.: 24.303.129), tá Dra. Luciana hér
Oklande¡{D.N.l:2s.335.929),y a Dra, Ca¡oina rrabétMiño lD N.tj 27.191.023), etabóró ta

r. PADRóN DE ELECTORÉS

E 03 de mayo h lE informó € padrón pr€iminar de etectores para tas eecciones de
ñ edbros ¡eprésentantes del Coñrejo D ¡ectivo, ñediante una nóticia publcada en tá
pág¡na web ofic al del Inst tuto, yeñviada por ¿ar€o etectrónico ¿ todos osmiembr6 de
BS. A os fñes de dichos comicto5, e padrón eectofa efuvo intesrado por tódo! los

iñvesti€adores de CONICET, docentes invefi8ádores con categoria de incenrivos l, t¡, ty
lvi estudianl€s dé possrado, bécarios pondócróraes, y pereona de Apoyo á tá
hv€nigaclón (CPA)ó péGonaltécnico d€ ta ¡lNaM u óra tnsrtucióñ, que p€rrenecen ¿

lBs,.PosadasyPue.to gua:ú, ¿n pteno ejerccio d€ ruj funcon€s a día
03 de ñayo de 2016. !n¿ vez habiendo inctudo tás modificaciones propuestas po. el
p€6oñarde l3s alp¿drón prelimiñár, etdía:t5 de máyó de 2015 talE informó etpadrón
Det¡nitivo d€ Electórés pa¡a tas etecciones de ñiémbros represenrañt€s de Conrejo
0irectivo (ANEXO ), medt¿nte una nóticia pubtic¿da en tá páEina web of.iálde||nstituto,
y  e  \ ¡¿dd po f  ró  reo  e  q .  óa¡ó  d  rodos  ó .T  emofor  de  rBs

2, CARGOS LIIGIDOS

5e eligieron r€s Cons€j€rós ritutar€r V un Supt€nté pó¡ os investgadores en et nodo
Pósadasy dos Consejeror ttulares y ún Suptenté en etnodo ig,uazú. Adeñás, se eiCiérón
unconse j€roT i tu la ryunSupentepor05Secar tosoar¿cadanodoyúnConse j€roT i túár
y un sup eñt¿ porelPetsonalde Apoyo a ta nvestieación (cpA)para ambos nodos.

conrorñe decsión de corsejo Dire.uvo, a osfines de estos coñ cios, fueron candidató5
á cóñrejeros todos lós invesugadóres de CON|CET y os doc¿ntes iñvestigadóres .on
categoria de ncentivos I y ll. Ariñismo, todos 05 becarios dodórates y postdóctórátes y
Pe6ónal de Apoyó a lá nvefi8ációñ pudi€rón sér candi!¿Los a .onseleros por sus
esiañédros corespond'éntes.

4. MOOALIDAD DE ELECCION

La pr mera ¡onda elecroralse reaÉó desdé tas 00:00 det26105/2015 ¿ las 23159 de dia
3C/05/2016 pór la modaldad de voto ee¿róntco, urilDándo tos tormút¿rioj de 5istema



60¿0l¿, pfeviamente dÉéñados para ta fn por os miembrG de ta./E, en ós qué 5e
¿ncónrában todos y cadá uno de os .andidatos por c¿dr enamento. para éñjtn el
sofraeio, cáda e ector r¿.ibió, via córco eledrónico, un tórñuário en et cual debtó
sel¿cción¿r uno v sólo uño de los canddarór Cada etector debióválidarun únicosufraEio
medianie un códiso oe6onal qué fu€ra envi¿dó, también por cótreó éted.ónico, por e
Dredor dé lBs (alpeEónarde Posadat y etVi.edúecto¡ de tBs {a petsona de cúazú)
Ene si5t€ma doble c €só á3esuró elanóniñ¿to delvoto v perúitó detecrar siun cód eo
de validación fu€ eñpeado €n ñás dÉ una ocasión Dúrante e recuento dé votos, se
v¿rili.ó qu€ en a¡gunos cásósi un msmo.ódico votó dos ve.és ¿tmkmo candidáto E[o
ocurio para un códi8ó otorsado a un nvestieador de Nódo posadas y dor.ódgos
ótórgadas a nveri8ado¡es de¡ Nodo CUazú. Esos casos sé constderaron coño un únco

5, REsULTADOs DEIA PR¡MERA RONDAELECTORAL

Habiendo concluidó e proceso devóta.ión, ¿tdia 31dé M¡yo de 2016, a tunta Eledofál
infórñó e resultado d€ lá prme¡a rond¿ e€ctoraty ta modatdad de deseñpate F¡ esa
opó¡tunidad, emteron 5u voto, en elNodo Posadas, todos los nv€sijgádórésh¡biitados
para votar 1r3) y 23 de 05 24 3Écarios hab tados pafa votar. En é Nodo sua¿ú,
suf¡asaron 17 de 20 lñve5t eadorés háb litados y 2s de 27 Becarios h¿biitado5 para votár.
F inamentevotáron  os3CPAsh¿b i i tadosp¿raru f rágar ,

En elestamento lnvestisadores Nodó guazú ro€ éecto como consej¿ró rituarcafos D€
Ange¡o (23,5%dé 05votos), mienras que sedebió desempatár¿ni.e ¿riaAgostiniy Lúis
lucifora {ambor ográron un 17,6% de tos votos) pa.a det€rmin¿r qujén será Titu ar y

tnvenig¿dores Nódó posadas, resuhárón ekdos coño core€jeros
rituar€s oardo A. r¡/!¡ti (27,3%), f/arcos Miretr (27,3%ty lu¿n Deco Bado (16,7%),
ñiéñf¿s que se debió des€mpar¿f éñre ana L Hónliy Ma. vicroria Ga¡.h (ambas coñ
l l . rq  d"  o ( \o  o , lo " r¿ .F9 .  )uo t "nh .

En el é{¿mento secarios Nodo tguazú, resuhafon igu¡ nente votadós 05 candidatos
lonátán Bón BelowyAndrés Gómez Cifuentes {ambos cóñ 2g%ne tos votot, por o qu¿re
d€bió dÉreñpatar para determinar quién de e[os sefá Titu aryquién SuptentÉ.
En el Énámento Be.afiós Nodo Porad¿5, ¡esútó etecto como consetéro Titua¡ lú¿n
Marrin Fena ]¡52.2%) ñientfas que sé debió deséñpár¡r entr€ stef¿nj L. Tatavem y
Máurnio B€nftez para elesúatsupt€nte lambos coñ 21,7% de osvolót.

En e estaménto del P€trona de Apoyo a la nvesteación, fué etecto como consejero
Titu arluan Manín Boerk (66,7% de osvótos)ycomósuprénre Fernando Foteuo(33,3%).

Para déseñpatarentrelóscándidatos mén.ionados ¿¡i ba, 6 etectoresvotáród desde as
12h dé dia miércoes 0t06/2016 há{a tas 23 59h detvierñes 03106/2016 oor a mkma
mód¿ldad devoto € é.róñi.o d€scr pra ánte¡iorment€.



6. RESULTADO DET DESEMPATE

E dia 06 d€lunio de2016 alF nformó qué en l¿ ronda de desempal€ emitieron suvoto,
en el Nodo Posadas 13 de los 13 nvési8ádo¡es habilitados para votar y 19 de los 24
Becaros habiltados para votar En él Nódo lguazú, 5ulragaron 11 de 20 nvefi8ador¿s
habilitadG v 20 de 27 Becaf os hab lit¿dos pa¡a votar.

oelrecuento devotos d€ des¿ñpare reiutaron e¡edos, en elefamento Bec¿rios Nodo
Posadas, lvlauricio Benitez como conrejéro Suplente, en € estam€nto B€carios Nodo
guazú ¡esuhó electo lonatan Von BeLow como Cons€jero Titula¡ y Andrés Gómez
Cifuentes como Sup€nt€, en elestañénto Investigadores Nodo Posadas r¿sútó ete(a
Maria Victo a Gar.ia como cónsejera sup€nt€ y en e €fam¿ntó Inv€stigadóres Nodo
leuazú resultaron eectos Luk Luclfora como Consejero Tilulár e ¿ria Agón¡ni coúo

7. RESULTADOS FINATES

Tomando€n conridorácóñ ló! resu tados det erroiinió de 05 votos, en estrtctoorden de
mérito, os cand dáto! e egidos como repr€rentanles¡tul4es ysupl€nt€sfue¡on:

Investig.do¡es Nodo lgk¡:
Consejerofitu ár: C¿rlos DÉ Añselo
Con5ejero Titu ar: Luk,Lucif ora
Coñsejero SuPlente: a¡ a Agostini

Invesli€adore5 Nodo Posadas
Consejero f tulaf : 0ardoA. M¿rti,
Consejero ¡tular: Marcos Miretti
cóns€léro Titular:luan Di€go Baldo
coñselera Suplente: Maria victóriá Garcia

consejero Titu ar: ionatañ Bón Be ow
Consejero Sup ente: Andrés Góm¿, cifuentes

con!ejero ritulai: Juan Martín Fero
Con!ejero 5uplente: Mau¡ic ó BenÍr¿z

PéGonar de apovo a la Inv€stiEación
Cons€t€ro Titulár:luai Martín Boer s
cóns€té¡ó 5upre0t€: Fernando Folettó



A. CONFORMACIóN DELCONSEIO DIRECTNO DE! ISS

El resu l tado de fn i t i vó  dé  ¿seecc iones fuecómunicadopór taJEmedian teunanot ic ta
publicada en lapáginaw€bdel ñstituto y enviáda por coreo ete¿tróni.o a todos tos
miembrosdellBS. t-rná véz hómólógadoe resu tado dé las el€cclónes, e Consejo Directivo
de lB5,pa .ae  per íodocómpreñd idoenree 1d€tún iode2016ye l1de jun iode2013,
quedará confofmado en su tóialidad de la s gui¿nt¿ manéra:

Pres¡dénté: Mario Dr Bitetti

Vic€-or€sidénter Julián Fereras

Conse eiosIitu¡a¡es oor los investl¿adores: lu ió Davlñá, Dardó Mafti, Marcos Miretti,
Diego Ba do, Normá Filgert,6ústavo Zu.ita, Car os DeAnSeló, Luis Luctlora

conseier6 Suolentes oor ós inveniEadores: llar a agostini, Má¡iavtcrora García

Conseieros Titulares óo¡ ós BeG¡ios: lonatan Von Below,Juan Martin Fero

ConseierosSuol€nt6 oórlos Becarlos Andrés Góñez Ctfuentes, Maurició 3¿ñirez

ConseiefoTilularpor os CPAS: luañ rvtartíñ Soeris

conreieró suolente oor los cPAsr FérñandoFóerto

D€ era mádéfa, 5e da por concluido e¡
consejó Dnect vo de Insriturode Bioosia
.ómprendido enr¡e ell dejunio de 2016
24 dejuñio de 2016, se pfocede a a firma

proc¿so de elé.có. de 05 representántes de
Sublrópica BS, UNáM/CONICET, porel periodo
y€ 1déjunio de 2013, siendo ¡as 19 horas de
del¿dá en séña de confofm dad.


