
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS

Miércoles 2 de Noviembre de 2020

A los dos días del mes de Noviembre de 2020 se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo
del IBS conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 10:30 hs, se da por iniciada la
reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo de Posadas, Dra. Victoria García,
Dr. Diego Baldo, Dr. Darío Cardozo, Lic. Juan Boeris, Dr. Marcos Miretti, Dra Luciana Oklander y
el Dr. Dardo Marti. Por el nodo Iguazú, están presentes la Dra.Genoveva Gatti, Dra Ilaria Agostini,
Dr. Gustavo Zurita, Dr. Mario Di Bitetti, Dr. Pablo Suárez y la Lic Elena Gangenova.  Preside la
reunión el Director del IBS, Dr. Julián Ferreras.

Aunque el único tema del orden del día es la discusión y aval del borrador del presupuesto 2021 a
presentar a las autoridades de CONICET, la reunión comienza con un resumen de la situación actual
del IBS. 

El Dr. Ferreras informa el  estado de ejecución de fondos manifestando que en la actualidad se
dispone de $680.000. Además de las erogaciones fijas que quedan hasta final de año y los primeros
meses  de  2021,  se  consideran  algunos  gastos  excepcionales  para  hacer  entre  noviembre  y
diciembre,  entre ellos vestimenta adecuada para los CPAs de campo. También,  considerando la
pandemia actual y la posibilidad que en algún momento se pueda volver al trabajo presencial con
protocolos se considera la compra de alcohol 70 para las oficinas. También, por sugerencia de la
Dra. Gatti, se decide la compra de barbijos Atom-Protect desarrollados por CONICET, para todo el
personal. Si existiera un sobrante de fondos para este año, se propone proveer a las colecciones
biológicas  anticipándonos  a  un  posible  recorte  de  presupuesto  2021.  El  Dr.  Zurita,  manifiesta
además la necesidad de que se solucione el servicio de limpieza del Nodo Iguazú. El Dr. Ferreras
hace notar que se había hablado de que se contrate un servicio para tal fin y el Dr. Zurita informa
que esa contratación no fue autorizada por el CCT. Se decide averiguar cual fue la razón para poder
avanzar con la misma.

Con respecto a la renuncia a la dirección del Dr. Ferreras y nombramiento del Dr. Zurita, se informa
que no hay novedades.

Con respecto al presupuesto, el mismo se revisa sobre el borrador enviado unos días previos por el
Dr.  Ferreras.  El  presupuesto  muestra  un  incremento  significativo  con  respecto  al  año  anterior
superior al 50% y se discute si ajustarlo a un incremento menor. En este sentido todos acuerdan que
incluso con este incremento propuesto, hay algunos gastos que incluso demandarían un incremento
mayor.  Por  ejemplo,  El  Dr.  Mario  Di  Bitetti  plantea  la  inquietud  de  que  lo  presupuestado  en
mantenimiento de vehículos no será suficiente. Ferreras por su parte, explica que es un rubro que
efectivamente tiene un gran impacto en el presupuesto y que tenemos que suplementar con fondos
externos. De todos modos, se decide incrementar un poco en ese rubro ya que, entre otras cosas, se
deben incluir en los gastos los seguros de los vehículos. El Dr. Zurita propone que se le solicite al
CCT que contrate un seguro de vehículos para la flota, que sale más barato y es algo para hablarlo
en el futuro con las autoridades competentes.

Por otro lado, también se hace hincapié que es importante cubrir servicios de mantenimiento, como
los  services  de  aires  acondicionados  y  pinturas,  y  que  debemos  armar  un  cronograma  de
mantenimiento con los recursos presupuestado de manera de evitar que los equipos se deterioren.

Finalmente, el CD da el aval para la presentación del presupuesto con las observaciones discutidas
por un total de $2.617.800, destacando que, si bien es un presupuesto con un importante incremento
respecto al presupuesto 2020, es necesario reflejar el mismo, las necesidades reales que el instituto
tiene para un normal desenvolvimiento.

Siendo las 12:30 se finaliza la reunión.


