ACTA REÜNION CONSEJODIRECTryO IBS
Lu¡€s 07 de.m¡yod€ 2018
E¡ la ciú.ladde PueroIguazú,enellnstih¡tode BiologiaSubtfopical.
a los
sietedjasdelmes
de nayo del2018,secel€bEla ¡eu¡ió¡ ordineiadel
Co¡sejoDirecü,ódelIBS. Siendolás 10:00hs,seda por iniciadala reunión
los sigui.ntesconseje¡os:
Mdcos
cslandop¡es€ntes
lor elnododePosadas.
Diego
Ma.tin
¡ero.
?ó.
bl
nodo
de
I8ua2ú.
Miretti, JüanBoeris,
Baldo, Juan
LlciaDaOkl&der,
PabloSuarez,
Noma Hilgeí, DiegoGóm€zCituentes,
JulianaNot@icolay GuslavoZu.ila.PGsidei¿ reuniórei Directo¡dei iBS,
Juliá¡ Fcrerd. Asisten como oyentesMa.i¡ná VillaeE y Julia¡a Nolarícola.
el siSrienlcordcn
JuliánFcrcrashacclcctlra dcl ordcndcl diá y se establece
l)Aproblción del Act¡ ¡rte¡ior.
Seresuelve
aprobar€l actade lar€uniónoterid. Sedecidequeno es
Deces¿rioque serealice¡ aclaracionesexpresas,en el ac1a,acercade los
coúselúósauseres,cono snavso.
2) IDfo¡n€ d€la sifuscióneconómic¡ffnanciemdel institüto
El dkecror Jnlián Fereras i¡foma acercado 1aprese¡tacióndel Presuplesto
Bse Ceroenv¡adofeciertenente.
Tambiénserefiereá la situació¡económica
¡ctuai. en la que aún ¡o seba aprobadoel preslpüestoenviádoel ano pasado,
y que¡ctualmeúte
contamos
con $71.000aproxinaddúente.
p¿r¡ reDovációnd€l CD d€l IBS. Co¡forn¡cióD de la junt¡
3)El€ccion€s
el€ctor¡I.Calendarioelector¡l
El director Juliiín ¡erens proccdca Ia lec¡¡E de los liaeaentos del
reslamentor€f*ido a Laseleccióúespa¡¿renovarel CD.
Seprocedea elegirl¡ Juútaeleclonl,la cualquedaconfo.nadapor Pablo
Martina,CdolinaMiñó y ManaráVillagra.

y sc
quedeben
re¡ola¡sumandato
A co¡tinuación,
sediscute¡losconscjercs
GustavoZlrita y
esuehc quccn Iglaá scdcbcrárccnpla?ar¿ los consejeros
que
un
Notua Hilgert,pndié¡dosereelegira mbos dcbidoa
soloeshrvieron
pcúdie¡te
sn
tébino. sni enbargo,e¡ el casodeGustaloZlrita scc¡cuenÍa

z'
,44-

Eú el nodo de Posad4 debeiárenovase el cargodc Julio Daviia que c@plió
los 4 añosde múdató coúo co¡sejero,pudierdo serreeleSidopor otro
témi¡o. Si bien coresponddi¿ que se'¡enueveü segudo co6ele¡o por
Posada,secorside!óquela situació¡de losr€sbnrescoúeiúos por el rodo
Pos¿das,no meritaba qü€ serenueven.El conse.je¡oDúdo Mani, i¡e reeleclo
enld elecciorcsde 2016perosolocmplió dosanosde eser¡údáto. al iSxal
qúelosco¡sejerós
MarcosMiieÍi y DiegoBaldoq¡e i¡gr
nL m e n i,o n d d er l e , c , ó n .
r o n < e j e , oe <
de
Porotro lado,co¡fome alreglahe¡to.sedecidióquelos representan¡€s
qle
en su¡o¡alidad.
En elcásode lós co¡sejeros
becarios,
s€a¡rcnovados
relrese¡tan.los ClAs, cono soloestán¿ la nitad desu mandato.
sedecidró
quenó sellúara a elecciones
para.enovarlos.
Por últituo,sedecidióel calendario
deelecciones:
El28 demayode 2018
elpadrón
Las
se
deberáesta.
definilivo. €lecciónes realizaii¡ el 13, 14y l5 de
Jun'o.
4) Iúgresosa cane¡¡ CIC. Convoc¡tor¡¡de fortalecimi€nto{I+D+i)
EldirectorJdianF€rerascomontaIo queelSecretario
Generálde Cieiciay
Téc¡ica(SGCyT)de l¡ LrNaM,IedroZ¿pata,
i¡fomó ac*ca de los cüterios
pd1ilesde loscddid¿tospa¡a
queuLilizarila,.rr\,-¡Mpárdesr¡blece.los
ingeso a carem de CONICET a h¡vés de la próxima Convocaloriade
infomá q¡e, sibien tod¿viano está
foÍalecinierto (I+D+i).En estesentido
desúitospo. Búndes
defrnido.laUNaM usúi los nismost€nar esft¡régicos
por
y
que
ár.as el CONICET
el SCCyTsecoúproñetióa convócara los
institutos
cono invitadosa la reuniónde dúha secretd¡ja
co¡ el consejo
por
fa.ultad
conlofrr¡do
los
secierdios
de
cie¡ci.
de
c¿.la
sesor,
5) Posibilid¡dd€ reünióncorjunta d€ ¡nbos rodos Objetiyosy hoj¡
€l direciorlulian Ferens, basadoer lo acordadoen la última reu¡ión
acercade avanzaren laplanificaciónd€ unaremión cújunta entrelos dos
nodos,planteadefinir cuál o cuálesserá¡ los objelivosde l¿ misña y a
pa¡rirde ali organizar
la nisrR. Luesode discuinlo,seacordóquedcberia
qledandola
s€r unareunióncuyo principalobjelivoseap&a conocemos,

primera
quDcena
frcha¡robable.
4c no;rcmbre.orno
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Siado td 13.30hÉ.sedÁDorcoúclüdala truié¡.

