Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente

Acta de la 1 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El 3 de febrero de 2015 a las 14 hs se reúne el Consejo Directivo en instalaciones del INIBIOMA

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA
Están presentes los siguientes consejeros
Dra. María Julia Mazzarino
Dra. Luciana Ghermandi
Dra. Sonia Fontenla
Dr. Fernando Pedrozo.
Temario.
1- Actas
2- Informe del Director
a.

Baños de Ecotono

b.

Laboratorio Aguas y suelos

c.

Construcción edificio

d.

Traslado de Patricia Suarez (CPA invernaderos)

e.

Lugares en CCT

f.

Camioneta

3.

Situación de CPA de Campo (Pablo Alvear, y las salidas sobre exigidas)

4.

Nuevos CPA (novedades y nuevos pedidos)

5.

Elecciones de Miembros del CD

6.

Necesidad de Reunión Extraordinaria
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1- Eugenia Ghio informa estado de actas de las últimas reuniones de CD 2014: el 27 de
diciembre de 2014 se envió al CD las actas de las reuniones ordinarias, 10 y 11. El 30 de
diciembre de 2014 se enviaron las actas extraordinarias, 3 y 4.
2- A - EB informa que están en funcionamiento las obras para la construcción de los baños en
Ecotono y tienen un plazo de 30 días más para finalizarla.
B- EB informa que solicitó, en reiteradas oportunidades, presupuesto para las mesadas en el
Laboratorio de Aguas y Suelos, derivó el pedido a Raúl Rubiños para que continúe la gestión
y aún no tuvo respuesta. MM se compromete a reiterar el pedido a la proveedora
Tecnoequipar.
C- EB informa que no tiene novedades de la evolución del proyecto. Durante el mes de
enero el Arquitecto de CONICET, Cristian Willemoes, no dio respuesta y supone que
viajará durante este mes, o el siguiente, a la ciudad de Bariloche para conocer el terreno
donde se construirá el Instituto.
D- EB informa que la Lic. Patricia Suarez se encuentra en la ciudad de Bariloche. En la
última reunión de directorio se aprobó su pase al INIBIOMA. Se incorporará al instituto el
20 de febrero de 2015. LG consulta cómo se piensa organizar su trabajo.

El CD acuerda

realizar una invitación a todos los investigadores, profesores, becarios que trabajan con
invernaderos y cultivos, a realizar una lista de necesidades y solicitudes de tareas, similar a
la que se realizó con el CPA Pablo Alvear para organizar el trabajo de esta CPA.
E- EB informa las respuestas obtenidas de acuerdo al ofrecimiento del espacio en el CCT y
la situación de la Dra. Mariana Lozada. La Dra. Lozada comunicó que su equipo formará
parte del nuevo instituto de Neurociencias y, una vez creado, dejará de ser parte del
INIBIOMA. Por otro lado, informa que al respecto habló con Enrique Mases, secretario de
Ciencia y Técnica de la UNCO, y éste le comentó que la creación del nuevo instituto avanza
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correctamente. De modo que el espacio queda ahora disponible para el equipo del Dr.
Martín Núñez, que estaba en la lista de los que solicitaron mudarse al CCT. SF manifiesta

su desacuerdo por no incluir al equipo de Microbiología en la distribución de los veintiún
espacios de trabajo disponibles en el CCT, a pesar de que había sido solicitado en tiempo y
forma como los otros grupos. MM remarca que el espacio pertenece al INIBIOMA y no a los
nuevos institutos, porque así lo manifestó Roberto Salvarezza en la reunión del año pasado en
Buenos Aires. LG manifiesta molestia por continuar discutiendo un tema que ya se había tratado
y firmado en actas, SF manifiesta su desacuerdo con la Dra. Ghermandi porque considera que
mientras se crea el nuevo Instituto, el equipo de Microbiología es INIBIOMA. FP manifiesta su
apoyo a lo expresado por MM con respecto a que el espacio es para INIBIOMA. Agrega que de
acuerdo a los objetivos planteados, el INGEBIO, del que formará parte SF, se conforma como
futuro competidor temático del INIBIOMA, y su creación implica un desmembramiento del
INIBIOMA. EB aclara que, respecto a los 200 m2 en el CCT, está de acuerdo con la distribución
para personal del INIBIOMA, pero recuerda que la existencia de otro instituto no disminuye el
presupuesto para el INIBIOMA. MM remarca que la creación de nuevos institutos limita la
fuerza del INIBIOMA en el CCT. Se acuerda comunicarle a Lozada que el espacio prometido en
el CCT corresponde al INIBIOMA y a Martín Núñez que puede ocupar ese espacio.
F- EB informa que no tiene novedades con respecto a la entrega de los vehículos.
3- LG manifiesta que la Dra. Victoria Werenkraut quiere asistir a la reunión de CD para dar su
opinión con respecto a la situación del CPA Pablo Alvear. Se recuerda que el motivo de licencia por
dolor de espalda del Sr. Alvear se produjo durante la salida de campo con el equipo de trabajo de la
Sra. Werenkraut. EB informa cómo fueron los hechos previos al accidente de Pablo Alvear y
explica que el Sr Alvear realizó un cuadro donde ponderó el grado de dificultad de las salidas. MM
y SF objetan la valoración de alta dificultad en dos de las salidas realizadas por la gente de su
laboratorio. Ingresa la Dra. Werenkraut a la reunión de CD y propone que el nuevo CPA tenga las
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condiciones físicas óptimas para afrontar determinadas campañas y que cuando las salidas son de
alta exigencia, el CPA tenga un día a posteriori para recuperarse.

FP pregunta qué plantea la ART al respecto. Por pedido de FP, se acuerda en la necesidad de
consultar con Aníbal Bliznikowich, responsable de Seguridad e Higiene del INIBIOMA, los
términos reglamentarios del cargo del CPA respecto al esfuerzo y seguridad en las salidas de
campo.
4 - EB informa que se aprobó el pedido de dos nuevos CPAs, uno de ellos para tareas de campo y
mantenimiento de equipos y otro para mantenimiento de experimentos de invernadero. Respecto al
CPA de cromatografía informa que se abrió el concurso de antecedentes para cubrir un (1) cargo en
la categoría Profesional para desempeñarse en el Laboratorio de Cromatografía. EB propone
redefinir el puesto del CPA de invernadero (ya que se aprobó el pase de Patricia Suárez) a un
profesional para GIS o para laboratorio. Se acuerda continuar discutiendo estos temas en una
próxima reunión ya que en marzo se pueden solicitar nuevos CPAs.
5 - EB habló con Enrique Mases y acordaron averiguar cuál es la situación actual del convenio:
UNCO/ CONICET- INIBIOMA para definir las elecciones.
6 - Se definen próximas reuniones de CD
Reunión Ordinaria: 12 de marzo – 14 horas
Reunión Extraordinaria 5 de marzo - 14 horas
La reunión finalizó a las 17 horas.
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