
ACTA REÜNION CONSEJO DIRECTryO IBS

Lu¡€s 07 de.m¡yo d€ 2018

E¡ la ciú.lad de Puero Iguazú, en ellnstih¡to de Biologia Subtfopical. a los
sietedjasdelmes de nayo del2018, se cel€bE la ¡eu¡ió¡ ordineia del
Co¡sejo Direcü,ó delIBS. Siendo lás 10:00 hs, se da por iniciada la reunión
cslando p¡es€ntes los sigui.ntes conseje¡os: lor elnodo dePosadas. Mdcos
Miretti, Jüan Boeris, Diego Baldo, Juan Ma.tin ¡ero. ?ó. bl nodo de I8ua2ú.
Pablo Suarez, Noma Hilgeí, Diego Góm€z Cituentes, LlciaDa Okl&der,
Juliana Not@icola y Guslavo Zu.ila. PGside i¿ reuniór ei Directo¡ dei iBS,
Juliá¡ Fcrerd. Asisten como oyentes Ma.i¡ná VillaeE y Julia¡a Nolarícola.

Julián Fcrcras hacc lcctlra dcl ordcn dcl diá y se establece el siSrienlc ordcn

l)Aproblción del Act¡ ¡rte¡ior.

Se resuelve aprobar €l acta de lar€unión oterid. Se decide que no es
Deces¿rio que se realice¡ aclaraciones expresas, en el ac1a, acerca de los
coúselúós auseres, con o snavso.

2) IDfo¡n€ d€la sifusción económic¡ ffnanciem del institüto

El dkecror Jnlián Fereras i¡foma acerca do 1a prese¡tación del Presuplesto
Bse Cero env¡ado feciertenente. También se refiere á la situació¡ económica
¡ctuai. en la que aún ¡o se ba aprobado el preslpüesto enviádo el ano pasado,
y que ¡ctualmeúte contamos con $71.000 aproxinaddúente.

3)El€ccion€s p¿r¡ reDováción d€l CD d€l IBS. Co¡forn¡cióD de la junt¡
el€ctor¡I. Calendario elector¡l

El director Juliiín ¡erens proccdc a Ia lec¡¡E de los liaeaentos del
reslamento r€f*ido a Las eleccióúes pa¡¿ renovar el CD.

Se procede a elegir l¡ Juúta eleclonl,la cual queda confo.nada por Pablo
Martina, Cdolina Miñó y Manará Villagra.

A co¡tinuación, se discute¡ los conscjercs que deben re¡ola¡ su mandato y sc
esuehc quc cn Iglaá sc dcbcrá rccnpla?ar ¿ los consejeros Gustavo Zlrita y
Notua Hilgert, pndié¡dose reelegir a mbos dcbido a que solo eshrvieron un
tébino. sni enbargo, e¡ el caso de Gustalo Zlrita sc c¡cuenÍa pcúdie¡te sn
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Eú el nodo de Posad4 debeiá renovase el cargo dc Julio Daviia que c@plió
los 4 años de múdató coúo co¡sejero, pudierdo ser reeleSido por otro
témi¡o. Si bien coresponddi¿ que se'¡enueve ü segudo co6ele¡o por
Posada, se corside!ó que la situació¡ de los r€sbnres coúeiúos por el rodo
Pos¿das, no meritaba qü€ se renueven. El conse.je¡o Dúdo Mani, i¡e reeleclo
enld elecciorcs de 2016 pero solo cmplió dos anos de ese r¡údáto. al iSxal
qúe los co¡sejerós Marcos MiieÍi y Diego Baldo q¡e i¡gr
ron<eje,o< en L men,  ionddr  e le ,c ,ón.

Por otro lado,co¡fome alreglahe¡to. sedecidió que los representan¡€s de
becarios, s€a¡ rcnovados en su¡o¡alidad. En elcáso de lós co¡sejeros qle
relrese¡tan.los ClAs, cono solo están ¿ la nitad de su mandato. se decidró
que nó se llúara a elecciones para.enovarlos.

Por últituo, sedecidió el calendario deelecciones: El28 demayo de 2018
deberá esta. elpadrón definilivo. Las €lecciónes se realizaii¡ el 13, 14y l5 de
Jun'o.

4) Iúgresos a cane¡¡ CIC. Convoc¡tor¡¡ de fortalecimi€nto {I+D+i)

EldirectorJdian F€reras comonta Io que elSecretario Generál de Cieicia y
Téc¡ica (SGCyT) de l¡ LrNaM,Iedro Z¿pata, i¡fomó ac*ca de los cüterios
que uLilizari la,.r r\,-¡M párd esr¡blece.los pd1iles de los cddid¿tos pa¡a
ingeso a carem de CONICET a h¡vés de la próxima Convocaloria de
foÍalecinierto (I+D+i). En estesentido infomá q¡e, sibien tod¿via no está
defrnido.la UNaM usúi los nismos t€nar esft¡régicos desúitos po. Búndes
ár.as por el CONICET y que el SCCyT se coúproñetió a convócar a los
institutos cono invitados a la reunión de dúha secretd¡ja co¡ el consejo
sesor, conlofrr¡do por los secierdios de cie¡ci. de c¿.la fa.ultad

5) Posibilid¡d d€ reünión corjunta d€ ¡nbos rodos Objetiyos y hoj¡

€l direcior lulian Ferens, basado er lo acordado en la última reu¡ión
acerca de avanzar en laplanificación d€ una remión cújunta entre los dos
nodos, plantea definir cuál o cuáles será¡ los objelivos de l¿ misña y a
pa¡rir de ali organizar la nisrR. Lueso de discuinlo, se acordó que dcberia
s€r una reunión cuyo principal objelivo sea p&a conocemos, qledando la
primera quDcena 4c no;rcmbre.orno frcha ¡robable.
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Siado td 13.30 hÉ. se dÁ Dor coúclüda la truié¡.


