Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
Acta de la 2 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El 16 de marzo 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. Luciana Ghermandi
Dra. Sonia Fontenla
Dr. Fernando Pedrozo.
Ausentes:
Dra. María Julia Mazzarino (Licencia académica)
Temario.
1. Informe del Director.
2. Próximo llamado de CPAs, Necesidades.
3. Nuevo Convenio CONICET-UNCo, Elecciones de Consejeros.
4. Lugares en el CCT.
5. Redistribución de lugares en “Espacio Becarios”
6. CPA: tareas invernales de los CPA de campo.
7. Mesas redondas INIBIOMA y la sociedad: formalización de propuesta.
8. Limpieza invernaderos y ranchos Ecotono.
9. Invernadero Ecotono: refacciones urgentes.
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1- EB informa los cargos CPAs disponibles, futuras convocatorias y reuniones de comité para la
selección del cargo de cromatografía y de campo. Le entrega a cada integrante del CD una
planilla con el estado de cuentas del instituto y los consejeros consultan:

-

Caso Mirta Maldonado: EB informa que el servicio que brinda incluye la limpieza de oficina
INIBIOMA, Espacio becarios, Laboratorio de Muestras Limpias, Laboratorio IBOL,
Laboratorio Ecotono, Salmonicultura e informa que la Sra. Maldonado factura a nombre de
la razón social de su empresa: Meriva. Por otro lado recuerda que, alguno de los espacios
mencionados deberían ser cubiertos por el servicio de limpieza del CRUB y, sobre esto,
habló con el decano del CRUB, Víctor Báez, quien se comprometió a realizar la limpieza de
Ecotono. A contraturno, la Sra. Maldonado iría a limpiar los baños de ECOTONO e iría
todos los días a Salmonicultura. Este último requiere una limpieza diaria ya que son más
detreinta personas trabajando. Cuando el Sr. Báez me informe el inicio del servicio de
limpieza en ECOTONO, le plantearemos a la Sra. Maldonado el esquema mencionado.
Todos de acuerdo.
Por otro lado, plantea la necesidad de contratar a la Sra. Maldonado por un “paquete” que
incluya: servicio de limpieza y productos. De este modo el gasto de elementos de limpieza
que actualmente lo realiza el instituto, pasaría a realizarlo Meriva. En el caso que le
planteemos este nuevo modo de contratación, deberíamos discutir luego el costo. Todos de
acuerdo.

-

Cooperativa de Electricidad Bariloche.: los consejeros consultan por las boletas de
electricidad y proponen que una alternativa más económica, aunque requiera una inversión
inicial, es instalar gas natural en los laboratorios llamados de muestras limpias y la sala
llamada de becarios. EB se compromete a buscar un presupuesto para instalar el gas y luego
discutirlo en el CD.
- Alun-co, los consejeros solicitan analizar cada dependencia del instituto que utiliza este
servicio y evaluar las necesidades reales de consumo. Plantean que el gasto es alto y que en
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los lugares donde haya agua potable no debería seguirse poniendo este servicio. Todos de
acuerdo.
2- EB informa que aprobaron un CPA de invernadero y está pensando en solicitar una
reconversión de perfil. Hay dos personas que se encargan de GIS y un CPA de análisis de
laboratorio. LG solicita que se realice una consulta a todos los integrantes de INIBIOMA
sobre las necesidades reales de los investigadores. FP si se hace una consulta, entonces
esperemos a conocer las respuestas para tomar decisiones. LG de los miembros del consejo
expresa la necesidad de solicitar que los CPAs cubran las necesidades de varios grupos del
INIBIOMA. Hay que consultar las necesidades para luego aunar criterios y el CD tomará
una decisión responsable.
Se acuerda que luego de la consulta a los integrantes del Instituto se reunirá el CD para
definir el perfil de los nuevos CPAs FP se consultará el perfil que se considera que debe tener
un CPA: fundamentos, personas beneficiadas a las cuales con el servicio, proyectos que
involucra. Esa es mi postura. Y comparto lo que dice EB quien considera que deberíamos
incluir los servicios de “afuera”, por ejemplo, los ofrecidos por los Stan.
Se acuerda en realizar la consulta a los integrantes del INIBIOMA por correo electrónico y
establecer como fecha límite de recepción de respuestas, el martes 31 de marzo de 2015.
Con todas las respuestas, se acuerda en realizar una reunión extraordinaria el día lunes 6 de
abril de 2015.
3- EB informa que se comunicó con el secretario de Ciencia y Técnica de la UNCO, Dr.
Enrique MASES. Menciona que el secretario comentó que el Depto. de legales de la UNCO
está de acuerdo con el convenio y las nuevas incorporaciones. CONICET le envió la versión
nueva y la UNCO lo tiene que avalar, pero como existe acuerdo él iba a intentar hacerlo
firmar ad referéndum.
Por otro lado, EB explica los mandatos de cada consejero y las renovaciones que se
aproximan. Se renuevan 6, Investigadores y profesores. Becarios y CPAs votan entre ellos,
para elegir a uno. La Dra. Ghermandi, Dra. Mazzarino persisten en el consejo al igual que el
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Dr. Balseiro, por ello no son elegibles. Asimismo informa que el padrón de electores ya esta
disponible y, una vez firmado el convenio, se enviará el padrón de electores a CONICET y
UNCO para que lo aprueben.

4- EB informa que aproximadamente el 20 de febrero dialogó con el Dr. Víctor Cussac para
definir los espacios disponibles en el CCT- Patagonia Norte. Desde allí, nos pidieron una
propuesta de distribución de espacio que envié al Dr. Cussac. Al cabo de dos semanas y ante
la falta de respuesta del CCT y del Dr. Lanata para ocupar el espacio, consideramos que si
no se expedía sobre el espacio el personal del IIDyPCA, nosotros deberíamos comenzar a
hacer acciones para concretar la utilización del espacio. Posteriormente decidimos esperar el
uso de las oficinas disponibles hasta no acordar. Ya que una vez instalado el personal del
INIBIOMA, los espacios son inamovibles. Desde ese entonces, estoy esperando la respuesta
del Dr. Cussac. Luego de esto, EB informa que Víctor Cussac realizó una reunión de
bienvenida para el personal de INIBIOMA
5- EB explica que en el espacio Becarios se ubicará el encargado de informática, Damián
Rajoy, quien comenzará a trabajar el 1 de abril. También quedaría disponible el espacio del
Dr. Nicolás Bellora quien puede ubicar el Laboratorio de Bioinformática en el CCT. Lucas
Mongiat, también dejará un espacio vacío, dado que se incorporara al nuevo instituto de
Neurociencias.
Una vez que se liberen los espacios se acuerda en la necesidad de reunirse para definir y
optimizar los espacios destinados a los becarios.
6 y 8 - EB manifiesta que por ahora quisiera analizar un solo caso que es el de Pablo Alvear. LG
manifiesta que es necesario asignarles tareas a los CPA de campo durante los meses
invernales. Varios consejeros opinan que Pablo Alvear podría junto con la CPA Patricia
Suarez colaborar en el mantenimiento del invernadero, de equipos de muestreos.
FP agrega que el Sr Pablo podría repetir el proceso que hizo Patricia de ir por los
laboratorios para acordar necesidades o requerimientos. Y menciona que apenas ingresó, la
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Sra. Suarez, fue al laboratorio y se presentó. Quizá faltaría que se presenten los demás CPAs
en los laboratorios y manifiestes sus potencialidades.

EB podríamos decirle que nuestra primera prioridad es mantener equipos de campaña,
reparación de waders.
7- EB informa que de acuerdo a la última reunión, la Dra. Mazzarino era la persona encargada
en formalizar el contacto para cumplir los objetivos de acercar el Instituto a la comunidad.
9- LG comenta que en el invernadero de ECOTONO, en invierno, hace mucho frio. EB le
solicita que averigüe un presupuesto para instalar calefacción pero que hay que terminar los
baños y ver después qué posibilidades económicas tenemos. Estoy tratando de reducir
gastos. SF recuerda la calefacción para los laboratorios llamados de muestras limpias y sala
becarios

Finalizó reunión. 17:50
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