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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Acta de la 5 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA
El jueves 29 de junio de 2017 a las 13 hs se reúne el Consejo Directivo en el Laboratorio
ECOTONO (CRUB).
Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA
Consejeros:
Aizen, Marcelo (MA)
Calviño, Carolina (CC)
Carrillo, Uara (UC)
Cruz, Felix (FC) ausente
Ghermandi, Luciana (LG) ausente
Márquez, Sebastian (SM
Raffaele, Estela (ER)
Souto, Cintia (CS)
Temario
1-

Informe director

2-

Propuestas de adecuación del perfil de Gabriela Reiner y de nombres para los

laboratorios (recomendaciones 2 y 1 del informe de la Comisión Asesora de
Laboratorios de Uso Común presentado el 23-05-17). CC
3-

Tratamiento de la nota de cesión de equipamiento y de la incorporación de

nuevo equipamiento para implementación (recomendaciones 9 y 13 del informe de
la Comisión Asesora de Laboratorios de Uso Común presentado el 23-05-17). CC
4-

Propuesta de reorganización de los laboratorios tal como se les solicitó a los

CPAs en reunión del CD del 23-05-17, según recomendación 8 del informe de la
Comisión Asesora de Laboratorios de Uso Común presentado el 23-05-17 (se
relaciona también con recomendación 10).CC
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EB informa que el Dr. Víctor Cussac fue reelegido por concurso como director del Centro
Científico Tecnológico Patagonia Norte por un periodo de dos años.
Por otro lado, comenta que en la última reunión de CD del CCT se discutió el proyecto del
plan estratégico de CONICET (PEC) enviado por el directorio del organismo para la
discusión en cada CCT del país. El proyecto prevé una proyección estratégica hasta el
año 2030 y el directorio solicita una respuesta antes del 14 de agosto de 2017.
El director comenta que informó al CD del CCT que iba a poner a consideración de sus
consejeros cómo se elaboraría una respuesta del PEC y si es posible hacerlo antes de la
fecha estipulada.
Se discute el PEC entre los consejeros y, dada la complejidad del proyecto, se decide por
unanimidad difundir el proyecto a todo el INIBIOMA, solicitar a cada integrante o grupo
que así lo desee una devolución por escrito y pautar una reunión de CD extraordinaria
para el lunes 17 de julio a las 10 AM en Ecotono. –

2 y 4 - CC informa al CD sobre la adecuación del perfil de la CPA Dra. Gabriela Reiner y
la propuesta para los laboratorios de uso común del INIBIOMA.
La comisión para la reorganización del Laboratorio de uso común propone separar el el de
Muestras Limpias en dos laboratorios: uno de Histología y Microscopia cuya responsable
es la Med. Vet. Mora Ibáñez Molina y denominarlo histología animal y vegetal y otro que
reuna al laboratorio de Cromatografía HPLS (responsable Mariana Langenheim) y el de
Muestras Limpias (responsable Gabriela Reiner) bajo un solo laboratorio. Se propone
denominarlo: Laboratorio de química analítica.
Se discute la propuesta y se decide la creación de dos laboratorios de uso común que se
llamarán: “Laboratorio de Química analítica” e “Laboratorio de histología animal y
vegetal”. El nuevo laboratorio de química analítica incluirá los siguientes servicios:
extracción y/o purificación de compuestos, conservación de las muestras (secado,
liofilizado, crio-conservación), análisis de las muestras a través de HPLC (Cromatografía
Líquida de Alta Performance) y espectrofotometría de UV-VIS, luminiscencia y
fluorescencia.
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El CD acepta que la Dra. Reiner integre el Laboratorio de Química Analítica como
responsable del mismo junto con la Lic. Langenheim.

3- No se trató.

La reunión finalizó a las 16 horas.
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