Acta de la 3 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El 20 de abril 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.
Dra. María Julia Mazzarino
Temario.
1- Informe del Director:
a- Construcción Edificio INIBIOMA: avances
b- Lista de camionetas, cámaras trampas, etc. prometidas por el Ministerio
al INIBIOMA
c- Espacio para el INIBIOMA en CCT: avances
d- Camioneta CONICET
e- CPA de campo: ¿Se hizo el concurso?
f-

Elecciones: Fecha.

2. Fecha próxima Reunión Ordinaria, propuesta de Reunión extraordinaria
3. Charlas debate con la Municipalidad de Bariloche sobre temas de interés general
4. Propuesta de reunión general de INIBIOMA
5. Solicitud de la Dra. Luciana Ghermandi de transferir Vehículos Kangoo
(responsable Ghermandi) y camioneta Mitsubishi (responsable Dr. Thomas
Kitzberger) a INIBIOMA

1- A. EB informa que estuvo con el Arquitecto Cristian Willemoes en Buenos
Aires, quien sugirió la necesidad de realizar un estudio de suelos. Le solicitó a
Raúl Rubiños, coordinador de la Unidad Administrativa Territorial CCT
Patagonia Norte, que busque tres presupuestos de estudio de suelos, que fueron
enviados al Arq. Willemoes. En general, estos estudios tienen un costo de
catorce o quince mil pesos.
B. EB informa que el día 17 de abril el Dr. Jorge Tezón, gerente de Desarrollo
Científico y Tecnológico de CONICET,

le escribió para informar que el

Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y el
Banco Mundial no habían llegado a un acuerdo en cuanto a los porcentajes
asignados a cada región geográfica. De modo que lo que había sido una oferta
informal desde el MINCyT respecto a fondos adicionales al INIBIOMA,
derivados del sector forestal, quedó suspendido.
C- EB informa que mantuvo una reunión con Raúl Rubiños y el Dr. José Luis
Lanata, director del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y
Procesos de Cambio, para aunar posiciones respecto a la distribución de
espacios para investigadores en el edificio del CCT. El espacio disponible de
mayores dimensiones se asignó al Dr. Juan Manuel Morales, investigador
independiente del INIBIOMA, que se trasladaría con 8 integrantes de su equipo
de trabajo. Ese espacio requiere refacciones que serán realizadas por Luis
Castillo. LG pregunta qué espacio se destinará al Dr. Lanata. EB contesta que
dos oficinas y el resto para los investigadores Juan Manuel Morales, Mauro
Passalia, Ari Iglesias, Martin Núñez, María del Carmen Diéguez y Verónica
Díaz Villanueva. Todos se pueden mudar a partir del día de la fecha, excepto el
Dr. Morales.
D- EB informa que la Gerencia de Presupuesto de CONICET considera que en
60 días estará disponible la camioneta destinada al INIBIOMA (aprox. mes de
junio)
E- EB informa que en 2015 se abrieron dos concursos: se volvió a concursar el
cargo del CPA de cromatografía, ya que el anterior había sido designado pero
renunció, y se comenzó con la selección del segundo CPA de campo. El Dr.

Sebastián Márquez, responsable del Laboratorio IBOL en INIBIOMA, comentó
que el Lic. Aníbal D. Bliznikowich, responsable de Bioseguridad e Higiene,
instruirá a la Comisión de Selección de CPAs (Rafaelle, Kitzberger, Libkind,
DeNegri) para realizar las preguntas pertinentes con respecto a seguridad e
higiene laboral.
F- EB informa que no hay fecha de elecciones, que aún se espera que se
modifique y firme el convenio y que la Universidad del Comahue, informe dicha
modificación.

También informa que la Lic. Luisa Baigorria, directora de

Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales de CONICET, confirmó que de
no existir objeciones a la nueva formación del CD por parte de la UNCo, no
existirá inconveniente desde el CONICET (la principal modificación es la
participación de 6 investigadores en lugar de 4 en el CD). EB explica que la
modificación del convenio es más difícil de realizar rápidamente, ya que algunos
decanos están pidiendo cambios adicionales, que no habían sido considerados
anteriormente. Se acuerda que EB proponga una adenda que permita la
realización de las elecciones lo antes posible
2- Próxima reunión ordinaria: 11-5-2015 14 horas
Próxima reunión extraordinaria: 13-5-2015 - 9 horas - Desarrollo y Promoción
de las actividades de transferencia. Definir cómo son los servicios tecnológicos
de alto nivel (STAN) etc.
3- María Eugenia Ghio, que estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y está
realizando la tesina de grado, se ofrece a acercar a la gente de Prensa de la
Municipalidad, algunos temas que podrían abordarse en una charla-debate en el
Municipio. Se mencionan los temas Pumas, Incendios, Residuos Orgánicos. Se
acuerda discutir las distintas alternativas, en próxima reunión ordinaria de CD.
También se acuerda comunicar la idea de charlas-debates a los demás
integrantes del INIBIOMA.

4- EB propone realizar en el mes de mayo una reunión general del INIBIOMA para
informar: Elecciones, cambio de CD, transferencia, etc. Todos de acuerdo.

5- Se discute el pedido de Kitzberger, Raffaele y Ghermandi para transferir
vehículos que fueron adquiridos por diferentes proyectos. MM aclara que en su
grupo de investigación también hay un vehículo en condiciones similares. La
idea es que la titularidad del vehículo no se modificaría (seguirían perteneciendo
a la UNCO), pero los administraría el INIBIOMA. En el caso del vehículo nuevo
que llega de CONICET, EB aclara que no se va a pagar seguro ni patente,
porque está incluido en el leasing, y el costo de mantenimiento se repartiría entre
todos los que lo usen. FP recuerda que Víctor Cussac decía que sólo lo de uso
común podría pagarse y que no se incluirían vehículos ni equipamientos viejos.
EB dice que se podría hacer un fondo para mantener todos los vehículos como se
hace en otras unidades de CONICET. Se quedó en analizar este aspecto en base
a costos y presupuestos.

La pregunta es quienes estarían autorizados para

manejarlos. Otro aspecto es dónde se estacionaría. FP también menciona tener
en cuenta el bote comprado con los fondos FOMEC, ya que se paga en la
actualidad para guardarlo y acondicionarlo.
importante y amerita ser tratado en otra reunión.

La reunión finalizó a las 17:10

Se acuerda que el tema es

