
ACTA REUNION CONSEJO DIRECTIVO IBS 

Miércoles 3 de Febrero de 2021 

 

A los tres días del mes de febrero de 2021 se celebra la reunión ordinaria del Consejo 

Directivo del IBS conectándose ambos nodos de manera virtual. Siendo las 9:00 hs, se da por 

iniciada la reunión estando presentes los siguientes consejeros: por el nodo de Posadas, Dr. 

Diego Baldo, Dr. Darío Cardozo, Lic. Juan Martín Boeris, Dr. Marcos Miretti, Dra. Cecilia 

Lanzone, Dra. María Victoria García, Lic. Analía Gianini Aquino, Lic. Andrea Caballero 

Gini y Lic. Paola Galvalisi. Por el nodo Iguazú, están presentes la Dra. Genoveva Gatti, Dra. 

Norma Hilgert, Dr. Pablo Suárez, Lic. Sebastián Costa y la Lic. Bianca Bonaparte. 

Preside la reunión el director del IBS, Dr. Gustavo Zurita. 

 

1) Estado presupuestario 2020 y 2021 del IBS 

 

El Dr. Zurita informa acerca del presupuesto ejecutado durante el 2020, que si bien, aún no 

cerró el ejercicio, podemos determinar un número bastante aproximado, de lo ejecutado en 

funcionamiento durante ese año:  

 

Presupuesto otorgado: $1.100.000 

Refuerzo presupuestario: $450.000 

Total recibido: $1.550.000 

Total ejecutado: $1.240.600 

 

 

En cuanto al presupuesto del 2021, Gustavo transmite que aún no tenemos una resolución 

oficial, pero de acuerdo a la información publicada en el acta de la reunión de director de 

CONICET correspondiente al mes de diciembre, nos otorgarán un presupuesto anual de 

$1.924.000, lo que representa un incremento del 42% en relación a lo aprobado para el 

ejercicio 2020 (sin considerar el refuerzo otorgado de $450.000). 

A ese presupuesto 2021, de $1.924.000, debemos incorporarle el remanente del ejercicio 

2020, que hasta el momento es aproximadamente de $300.000. 

 

Zurita propone conformar una comisión de presupuesto, que pueda participar en la 

administración de los recursos con los que cuenta el IBS. Queda abierta la invitación para los 

miembros del CD que deseen sumarse a esta comisión. 

 

2) Nuevas incorporaciones (becarios 2021) y jornada de presentación: 

 

El Dr. Gustavo Zurita comparte un informe a todos los presentes, en el que expone la 

situación de nuestro instituto referente al otorgamiento de Becas de CONICET.  

A nivel institucional, tuvimos una aprobación del 72% en relación a las solicitudes 

presentadas. Se han solicitado 18 becas, un número relativamente bajo en relación a la 



cantidad de investigadores del IBS, y fueron aprobadas un total de 13 becas, de las cuales 8 

son becas doctorales y 5 post-doctorales. 

Zurita plantea que estamos al límite de nuestras capacidades institucionales, por lo que 

propone la posibilidad de anticiparnos a las necesidades de nuestros nuevos becarios, en 

cuanto a equipos e infraestructura y así tratar de adecuarnos de antemano, a sus necesidades. 

3) Incorporación de sitio de estudio al Tropical managed Forest Observatory 

(TmFO.org). Tema propuesto por la investigadora Dra Genoveva Gatti. 

 

La Dra. Genoveva Gatti comunica que, a través de un proyecto PICT, se está monitoreando 

un ensayo de cosecha de bosque nativo establecido hace 20 años en la Reserva de Uso 

Múltiple de Guaraní de la Facultad de Ciencias Forestales (UNaM) incluida en la Reserva de 

Biósfera Yabotí. La intención es poner en valor esas parcelas y que se pueda garantizar una 

remedición estable cada 5 años.  

Con una visión a futuro y en virtud de la participación de otros grupos de investigación, 

estableciendo contactos y promoviendo intercambios, solicitaron la incorporación, la cual 

fue aprobada, para asociarse a la red de parcelas llamada “The Tropical managed Forests 

Observatory” donde participan aproximadamente 32 sitios experimentales y 700 parcelas 

permanentes. 

La Dra. Genoveva solicita al CD autorización para colocar el logo del IBS en la pagina web  

de la asociación The Tropical managed Forests Observatory.  

El CD decide por unanimidad aceptar la incorporación del logo del IBS en el sitio web.  

 

4) Propuesta de organización de jornadas virtuales para la presentación de las nuevas 

incorporaciones y para conocimiento de los RRHH con los que cuenta el IBS. 

 

El Dr. Gustavo Zurita plantea la posibilidad de realizar, a partir de marzo, jornadas virtuales 

para conocer a los nuevos becarios e investigadores que se incorporan al IBS, tomar 

conocimiento de sus intereses y los proyectos que llevarán a cabo, con la intención de poder 

colaborar y facilitar su inserción. Para ello propone que cada uno presente un seminario 

indicando su función dentro del instituto, los proyectos que estén elaborando y sus 

necesidades. 

 

El Dr. Diego Baldo transmite que el Laboratorio de Genética Evolutiva, junto al grupo de 

trabajo de la Dra. Victoria García, hace casi dos años que realizan seminarios mensuales para 

presentar las tesis o trabajos realizados por el grupo de investigación. 

 

El Dr .Zurita plantea la necesidad de dar a conocer a todo el IBS acerca de los RRHH con 

los que cuenta el instituto, en particular del personal técnico. Esto también puede realizarse 

a través de seminarios o jornadas de presentación, en donde cada uno se presente e informe 

lo que realiza.  

 

En virtud a estas cuestiones se propone elaborar una comisión de seminarios, para establecer 

temas y llevar una agenda, para una mejor organización.  

 

 



4)Estado de gestiones para traslado de la sede de Iguazú 

 

Si bien se han realizado algunas reuniones interinstitucionales, hasta el momento no hay 

avances sobre este tema. 

 

 

Finalmente, se define la fecha de la siguiente reunión, la cual será el miércoles 3 de marzo a 

las 8:00 hs. Siendo las 10:00hs se da por finalizada la reunión de CD.  

 

 


