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Acta de la 3  Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

  

El jueves 7 de abril de 2016 a las 10 horas se reúne el Consejo Directivo en el Laboratorio  

ECOTONO (CRUB). 

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA) 

Calviño, Carolina (CC) 

Cruz, Felix (FC) 

De Paz, Manuel (MD) 

Ghermandi, Luciana (LG) 

Márquez, Sebastian (MS) 

Raffaele, Estela (ER) 

Souto, Cintia (CS) 

Temario 
 
1-  Definición de CPAs solicitados en la última convocatoria. (EB)  

2- Fecha próxima reunión y firma de actas.  

3-  Situación camioneta Kangoo. (MdP)  

4- Espacios disponibles en el CCT (MdP)  

5- Novedades convenio Heineken (MdP)  

6- Espacio disponible para los CPA. (CPA)  

7- Situación descanso del Tec. Pablo Alvear: viajes largos y domingos. (CPA)  

8- Manejo de Invernadero INIBIOMA - Protocolo provisorio. Patricia Suarez (CPA)  

9- Protocolo de solicitud de servicios a los CPA. Reglamentación y mails institucional informando la 
metodología de servicio. (CPA)  

10- Inventario:  

a- Estado del Inventario de equipos del instituto que puedan ser puestos en servicios de uso 
común a cargo de CPAs, en pos de mejorar la oferta técnica. ¿Quién recopila y organiza la 
información? (CPA)  

b- Esclarecer función y objetivos del inventario. (MdP)  

11- Estación biológica (MA)  

12- Proyecto INIBIOMA de IP (MdP)  
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13- Divulgación e información general:  

a- Semana de la Ecología, Biodiversidad y Medioambiente. Alternativa de espacios: SCUM/ Sala de 
prensa. Disponibilidades.  

b- Ciclo de charlas de divulgación y debate en Ecología, Biodiversidad y Medioambiente. 1ra. 
Charla 18 de abril “Residuos orgánicos: ¿basura o recurso? Novedades.  

c- Página Web: líneas de investigación, potenciales cambios. Novedades.  

d- Grupo de mails institucional: novedades.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- EB informa que la discusión sobre los proyectos para  la Convocatoria  proyectos de 

investigación Unidades Ejecutoras CONICET 2016, está siendo encabezada por Thomas 

Kitzberger.  Se definió  que la próxima reunión para discutir las propuestas será el 

miércoles 13 a las 12:30 en el CRUB (aula a definir)  Se acuerda en la necesidad de contar 

con el aval del Consejo Directivo en dicha definición, por lo que se invita a los consejeros a 

participar en la reunión..   

 EB informa que  se solicitaron en total cinco (5) trabajadores para el escalafón de la 

Carrera de Personal de Apoyo, de los cuales:  

2 fueron seleccionados: SIG y Química. 

2 fueron designados: Cromatografía y Campo.   

1 fue aprobado para concursar: Biología.  

En breve se abrirá un nuevo llamado en el cual se pueden solicitar dos CPA más.  

EB hace notar que con la incorporación de nuevos CPAs y 17 nuevos becarios CONICET a 

partir de Abril, se agudiza el déficit de espacio que posee el INIBIOMA.  

Casi todos los CPAs no tienen un espacio asignado cuando no están desarrollando sus 

tareas de servicio. Por este motivo, EB consulta y  somete a votación de todo el consejo si 

solicitar uno o dos y cómo priorizarlos.   Se acuerda en solicitar dos CPA. El primero de 

campo,  y el segundo para Biología Molecular (manejo de secuenciador).   

En relación a la demora en la llegada del secuenciador, EB informa que la misma se debe a 

la inflación que provocó un desfasaje de  un millón trescientos mil pesos y el pago de esa 

diferencia será a través de CONICET, Sede Central. 

2- Se define la próxima reunión para el jueves 13 de mayo a las 10 horas en el Laboratorio 

Ecotono. 
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3- Se discuten  distintas alternativas para hacer uso del vehículo Kangoo, adquirido con PICTO 

2008 Ghermandi. Sobre esto se acuerda en enviar una nota formal  al Consejo Directivo del 

CRUB  solicitando  autorización para hacer uso de la camioneta mencionada. 

4- EB, debido a la demora en la aprobación del llamado a licitación para la construcción del 

edificio del INIBIOMA de parte del CONICET en Sede Central,  plantea la posibilidad de 

alquilar un inmueble que mitigue  el déficit de espacio actual. En tal sentido, informa que 

en el mes de mayo tiene pautada una reunión con el Presidente de CONICET, Alejandro 

Ceccatto y planea solicitar la posibilidad de alquilar un espacio. Todos de acuerdo.  

EB informa que consultó sobre la disponibilidad del espacio sin utilizar en el Centro 

Científico Tecnológico Patagonia Norte (CCT) y que corresponde al  Instituto de 

Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (IDYPCA).  El director del CCT, 

Víctor Cussac, manifestó la imposibilidad de hacer uso de ese espacio. Se plantea la 

posibilidad de reunirse con el Doctor José Luís Lanata, Director de IDYPCA.  MA se ofrece a 

discutirlo junto a EB y a José Luis Lanata. En este sentido propone primero reunirse con 

José Luis Lanata y luego con Alejandro Ceccatto. Todos de acuerdo.   

Por otro lado, MA propone la posibilidad de gestionar espacios,  en comodato,  en 

dependencias públicas, como por ejemplo el Municipio y Parques Nacionales. Estos 

organismos podrían poseer espacios sin ocupar y que pueden resultar útiles para la 

urgencia de infraestructura que posee actualmente el INIBIOMA.   

5- EB informa que aún no posee las alícuotas establecidas en el convenio Heineken. En este 

sentido, informa que solicitó información al Secretario Académico de la UNCo, Enrique 

Mases y a la coordinadora de la oficina de Vinculación del CCT, Silvia Brizzio, para que 

informen la situación actual del convenio. Se acuerda en que una vez obtenida la 

información solicitada se discutirá en Consejo Directivo los pasos a seguir. 

6-  EB informa que consultó con el decano del CRUB, Víctor Báez, la posibilidad de construir 

en la plataforma continua a la oficina administrativa del INIBIOMA y así generar un espacio 

nuevo de trabajo.  Sobre esta consulta el Sr. Baez, manifestó su negativa para construir. 
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7- Acerca del descanso del Técnico Pablo Alvear, se discuten distintas alternativas y se 

acuerda sobre  la necesidad de reglamentar su tarea. Se pacta: 

- El derecho de establecer un descanso por el mismo tiempo que el CPA de campo 

condujo el vehículo. Por ejemplo, conduce dos horas, debe descansar dos antes de 

emprender el regreso. 

- El copiloto/ acompañante deberá  permanecer despierto durante el regreso de la salida 

de campo.  

Dicho reglamento se difundirá a toda la comunidad del Instituto. 

8- No se trató 

9- No se trató 

10- SM informa sobre la necesidad de compilar información que permita un conocimiento de 

los equipos que posee el Instituto. Gabriela Reiner y Mora Ibáñez Molina,  CPAs de 

Muestras Limpias e Histología están reuniendo la información que fuese enviada por los 

grupos de investigación, a partir del correo enviado en el mes de marzo. Se discute  sobre 

la claridad del mencionado e-mail y se acuerda en la importancia de enviar un nuevo 

correo que especifique la función y objetivos del inventario. 

11- No se trató. 

12- Las novedades acerca del proyecto de INIBIOMA para la convocatoria IP CONICET se informaron 

en el punto 1 de este temario. 

13- A – En relación a este punto se informa que el SCUM no dispone de espacio durante el año 

2016 para realizar la Semana de la Ecología, Biodiversidad y Medioambiente.  Las 

autoridades de la Secretaria de Cultura están definiendo nuevos métodos de reserva dado 

que la actual no resulta eficiente.  Estiman que,  a partir del mes de octubre, se puede 

hacer la reserva para el año próximo.   

Como alternativa existe la posibilidad de utilizar la Sala de Prensa de la Municipalidad de 

Bariloche. Hicimos la consulta sobre su disponibilidad y estamos a la espera de la 

respuesta, en caso de existir fecha se debería tratar en el Consejo Directivo su viabilidad.   

B- En el marco del ciclo de Charlas de Divulgación y Debate que promueve el INIBIOMA, El 

lunes 18 de abril a las 18 horas en la Biblioteca Sarmiento, María Julia Mazzarino, realizará 

la primera charla sobre Residuos Orgánicos ¿Basura o recurso?  La difusión está a cargo de 
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INIBIOMA y la Biblioteca Sarmiento. En este sentido se pautó la entrevista con Ecos del 

Parque. Durante la semana del 10 al 17 de abril se difundirá por Radio Nacional, FM del 

lago, Radio O, El cordillerano y las distintas agendas de Bariloche. Las radios mencionadas 

manifestaron su interés en realizar una entrevista a Ma. Julia Mazzarino y Esteban Balseiro. 

Estas se realizarán durante esta semana y más cerca de la fecha de la charla. También se 

utilizaráan las redes sociales. Las invitaciones a las autoridades se realizaron 

personalmente y  otras por correo electrónico.  

C- Dentro de las posibilidades  de diagramación y contenido y teniendo en cuenta  las 

limitaciones para efectuar  cambios en la página Web del INIBIOMA, trabajamos sobre las 

líneas de investigación, por eso estamos enviando diariamente correos electrónicos a cada 

uno (y en forma personalizada) para que nos indiquen su línea de investigación. Cuando 

reunamos toda esta información la volcaremos en la página, siguiendo la recomendación 

de Carolina Calviño en la Reunión Ordinaria número 2 de Consejo Directivo. 

En “la pestaña” Comunicación de despliegan dos opciones: Divulgación Científica y 

Noticias. En Recursos Humanos: Personal y trámites.   

C- En relación a este punto y de acuerdo a lo consensuado el año pasado en las distintas 

reuniones de consejo directivo, estamos armando un grupo  para que se puedan contactar 

entre todos los integrantes del Instituto. En tal sentido, Damián Rajoy, será el encargado de 

generar dicho grupo pero requiere que cada uno de los integrantes del Instituto tenga, 

aparte de su cuenta personal, una cuenta Institucional. En eso estamos trabajando, 

generando una cuenta institucional a quienes no la tengan. 

La reunión finalizó a las 13 horas. 

 


