Servicios
•Se concreto licitación de los servicios de seguridad y de limpieza.
•Se mejoro el servicio de internet, adquiriendo el servicio por fibra
óptica, que funciona en paralelo con el servicio inalámbrico.
SERVICIO
Area Protegida - Vittal
Servicio Limpieza - Migaven SA
Servicio de seguridad - Coop. Solucionar Ltda
AGUAS RIONEGRINAS S.A.
CAMUZZI GAS DEL SUR
CEB

TELEFONICA DE ARGENTINA
internet Inalambria Banda Ancha
avc video cable/ ex linea Telecom arnet
TOTAL
Datos sujetos a revisión

Costo anual
110.000
5.288.484
1.638.840
7.037.324,00
622.626,70
1.198.140,43
3.039.144,25
4.859.911,38
55.369,08
180.000,00
30.400,00
265.769,08
$ 12.163.004,46

CRUB sede Quintral 1250
•Se realizo refacción de los baños del ala norte.
•Se realizo el cambio de luminaria y trabajos de pintura en hall y pasillo principal. Se
colocaron 10 luces de emergencias en el ala norte, restan instalar 6 de las 16
adquiridas.
•Se realizaron podas y se llevo adelante el volteo y apeo de arboles que revestían
categoría “Daño Temido”. Se conformó comisión asesora de reforestación.
•Equipamiento. Se compraron 3 televisores lcd de 32”, 49” y 55” para reemplazar
equipos obsoletos, y de 2 proyectores para las aulas nuevas, en las cuales se
instalaron cortinas. en el verano se instalarán 6 pizarrones nuevos, y se realizarán
tareas de pintura en aulas y pasillo del ala norte y aulas del subsuelo.
•Se disminuyo en forma considerable el costo del seguro de Accidentes Personales
para el acceso al PNNH.

Costo/inversión de funcionamiento
Artículos de librería
Equipamiento
Gastos de representación
Insumos
Mantenimiento, reparaciones
Movilidad
Seguros
Infraestructura Carrera Ed física
Servicios generales
TOTAL
Datos sujetos a revisión

$ 172.100
$ 60.452
$ 13.130
$ 79.464
$ 753.925
$ 57.959
$ 75.274
$ 3.228.700
$ 110.689
$ 4.551.696

Anexo Pje. Gutierrez
se trabajo en la regularización del comodato y
del cumplimiento del acta acuerdo firmada.

Datos sujetos a revisión

Bienestar
Residencias
•Se desarrollo plan de trabajo conforme a los informes del área. En
enero se realizara reparación y renovación sobre red y equipos de gas
de las residencias N.º5 y N.º 6.
•se implemento las cobranzas del FEM. ingresaron $ 67.240, el costo de
los servicios fue: Aguas Rionegrinas $ 16.891 Camuzzi gas $ 43.385 CEB
$ 55.439 total $ 115.715
Bar comedor
•se renovó la cocina y se adquirió equipamiento. inversión $116.963
•Se realizo el apoyo económico de $ 26.000 pesos en concepto de
viáticos para la participación de estudiantes en distintos eventos.
Pases de Ski 2020
se gestiono una solución temporal al problema de adquisición de los
últimos dos años. Se adquirieron 39 pases por un valor de $ 310.000

Centro de Salmonicultura
Se llevan adelante gestiones para normalizar el funcionamiento
del Centro en general, y de la zona de producción en particular
•Reparación del puente vehicular sobre arroyo casa de piedra
•Reparación techo de la sala de incubación.
•Equipamiento del pañol de trabajo para el personal de
mantenimiento.
•Se incluyo servicio de limpieza dentro de la licitación del CRUB
•Se mantiene una mesa de trabajo con el concesionario
•se trabaja en establecer un área de transito segura para los
visitantes. Volteo de coníferas con riesgo temido.
•Se trabaja en un plan de manejo de especies exóticas.

Datos sujetos a revisión

Generadores de Recursos
Generador
Ingresos 2019 Ejecución 2019
CFI
$0
$ 47.100
CONICET
$ 131.151
$ 106.817
POSGRADO
$ 492.379
$ 384.727
POSGRADO Polinización
$ 362.280
$ 355.920
ESTADÍSTICA
$ 40.800
$ 57.600
ESTADÍSTICA OPS
$ 1.528.537
$ 1.324.247
LAB DE AGUAS
$ 1.155.113
$ 970.494
LAB DE SUELOS
$ 570.370
$ 680.713
MATEMÁTICA
$ 132.000
$ 132.090
R. ACUÁTICOS
$ 98.592
$ 97.279
SALMONICULTURA
$ 329.507
$ 434.826
S DE ICTIOLOGÍA
$ 214.681
$ 280.704
S DE MICORRIZAS
$ 259.393
$ 231.408
Uso de instalaciones
$ 8.100
Estación Biológica
$ 10.240
Curso ANENA
$ 137.232
$ 106.920
Curso de montaña
$ 10.800
Infancia y Aprendiz
$0
$ 4.627
Libro SOYEM
$ 104.914
TOTAL
$ 5.586.089
$ 5.215.472
Datos sujetos a revisión

Requerimientos de los Departamentos y Carreras
Se atendieron los requerimientos básicos de los departamentos y carreras
Acuicultura
Biología
Educación Física
Lab. de física
Lab de zoología
Lab de Suelos
Lab de biología
Enfermeria (incluye gabinete)
TOTAL
Datos sujetos a revisión

$ 35.500
$ 54.484
$ 61.266
$ 10.000
$ 2.569
$ 7.136
$ 10.200
$ 464.781
$ 645.936

