
ACIA REIJNION CONSEIO DIRECT]VO IBS

lleves 22 de f€brero de 2019

En la ci!d¿d de Posádás, e¡ ellnstituto de3¡ología Subtrop¡caia losveintiún dí¿s
de ñes de febreró de 2019 se ceebG a reunión o.d narÉ del conselo
D¡ectivo de l8S. Siendo las 10:30 hs, se d¿ por ¡nic¡¿da la reuniói estando
presentes los sisu entes consejeros: por elnodo de Posadas, Dra.Vctorl¿ Garcia,
Dr. Marcos Mretti, Dr. Diego B¿ldó, Dr. D¿lo Cafdozo, Lic. Carolina Labaroñi,
L ic. luan Boer is,  y  pó¡ e lnodo de euazú,  L ic.  Eena oangenóva, Dracenovev¡
G¿tt¡, L¡c. Pabo s!érez.

AsBueron a a reunión ví¿ skype, e lDr t \4ar io DiBl tetu, la Dra. l lara Agost i ¡ iye

Pre5de a reunión el  Vicedirector  de Bs,  Dr.  cust¿voz!r t¿.

E Director se encue¡tra aúle¡te por encontrarse en e exte.or por mouvos

ElDr. Zurita presenta a Gonzalo Rubló y se¿cepta como investigador¿soc¡ado.
Nomb¡a a quienes se incorpora¡ como becarios, qurrce persords uocrordres y

1) Presentación de nuev?s incorporáciones ¿l lBs (Be€rios e investicadores)

3) cre¿crón de fondos para mante.imiento devehícuros

2) PeKpeclr.a presupuer¿r¡¿ 2019.

E Dr. Zurlla conrenta el mpone que asig¡aron ¿l lBS. Se come¡t¿ro¡ os íter¡s
en o que se b¿s¿ron para aprobare presupuesto.
E Dr. Zurita Comenta sobre e importe que está pendlente de a UNaM que

Se decide armar una nota p¿ra soljcita¡fo¡dos par¿ paE¿r os servicios.
Se decide armar una predicción de sastos 2019

E Dr. ZLril¿ comenta l¿ situ¿ción especlai que se presenia en las cam¡onetas del
nodo l€0a?ú, o costoso de mantener.



Comentá definir un plan
5e tendré en cuent¿ en
vehic!los en los mismos.
ElDr. Zurita plantea a necesidad detraer
conozca en las reunion€s del coñsejo.

de amo¡tDación pa€ los mhmos.
los proyectos a poslbilidad de incorpor¿r

los servicios que presta el

4) confom¿ción de comisión de género yviolencia laborall

El Dr. zurit¿ comenta que se confo.nró en leuazú la comisión conform¿da por
Elena 6añse¡ová, Pablosúarez, Giombini Ma.inoyCarollnaTrenunl.
Se decide co¡form¿r una comisión por cada nodo. 5e v¿ convoc¿r vi¿ ma¡l paÉ
qu¡enes qu¡eran co¡fo|mar a comisión.

5J R€slamento de colecclones

El Lic. Pablo suarez comenta sobre a responsab¡lldad de os
financiamientoy la lnduslón del he.bar¡o.
Se propone que cada cumdor agregue su propla regamentacrón
5iempre el reelamento general.
El DrDiego B¿ldo propone agregarque incluye la colecc|Ón.
5e propone consultar por úiuma vez él personai del IBS y cer:r el reglamento

Siendo 1a514:00hs, se da porfiñ¿liz¿da a reonión de cD.
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