Acta de la 5 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA
El viernes 10 de junio 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)
Carrillo, Uara (UC)
Cruz, Felix (FC) Ausente licencia anual ordinária.
Ghermandi, Luciana (LG)
Márquez, Sebastian (MS)
Raffaele, Estela (ER)
Souto, Cintia (CS)
Suarez, Patrícia (PS)
Temario.
1. Informe del Director
a. Reunión con el Presidente de CONICET
b. Reunión Enrique Mases
c. Estado de finanzas
d. Proyecto IP
e. Nueva camioneta
2. Manejo Invernadero
3. Estación Biológica
4. Protocolo de CPA (propuesta a ser presentada por los CPAs)

5. Rol institucional del INIBIOMA con respecto a la ley de cambio climático: metodología de
evaluación (Luciana Ghermandi) y respuesta institucional (Cintia Souto.)
6. Situación convenio Heineken -

1-A. El Dr. Esteban Balseiro informa que se reunió con el presidente de CONICET, Dr. Jorge
Ceccato. En dicho encuentro EB planteo la situación actual sobre:
Presupuesto: El retraso en el envío de los fondos del presupuesto asignado para el año 2016 y su
posible actualización por el aumento de los servicios. Sobre este punto el Dr. Ceccato confirmó
que se revisó la situación de cada instituto y que tendrán en cuenta la posibilidad de incrementar
el presupuesto. En tal sentido informó que ya tienen el dinero para afrontar el aumento de
costos de servicios y que reservaron los fondos para su pago.
Construcción edificio: EB informa que le comunicó al presidente de CONICET la situación sobre la
obra del edificio del INIBIOMA y le consultó sobre la continuidad de la obra. Sobre esto informó
que el CONICET tiene suspendidas todas las erogaciones en obras. A su vez prometió retomar las
transferencias en cuanto el presupuesto lo permita.
Visita al Instituto: EB informa que invitó al Dr. Ceccato a visitar el INIBIOMA.
B- El Doctor Esteban Balseiro informa que se reunió con Enrique Mases, secretario de ciencia y
técnica de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) Dicha reunión se realizó en Neuquén con
los directores de las cuatro unidades ejecutoras de bipertenencia con UNCo. EB informa que
planteo la posibilidad de que la UNCo afronte lo gastos de los servicios del INIBIOMA, tal como lo
hace con el resto de los institutos de bipertenencia. Sobre esto el Dr. Mases se comprometió a
afrontar dichos gastos.
C- El Dr. Esteban Balseiro informa que durante el primer semestre sólo se giró el 20 por ciento del
presupuesto asignado. El Dr. Ceccato se comprometió a enviar los fondos del presupuesto
faltante.

D- Proyecto IP: EB informa que el IP presentado por el INIBIOMA fue pre seleccionado. Se
obtuvieron 19 puntos sobre 20. La evaluación del proyecto será posible a partir del miércoles 15
de junio, fecha en la que estará disponible el SIGEVA para la presentación.
Se discuten distintas alternativas sobre cómo consensuar el presupuesto para el proyecto que
debe presentarse con el Proyecto IP y se acuerda en realizar una reunión general el jueves 16 de
junio para discutir presupuesto y presentación de becarios. Todos de acuerdo.
E- Esteban Balseiro informa que el lunes 13 de junio llegará la nueva camioneta asignada para
INIBIOMA a través de un proyecto IPAR. El vehículo es una camioneta Ford Ranger XL 2.2. 4x 4 –
2016. Se contrató la póliza de Sancor seguros por un total de Pesos 10259.- por los primeros seis
meses. El seguro contratado es contra todo riesgo e incluye: responsabilidad civil, robo incendio
total y parcial, destrucción total por accidente (debe superar el 80 por ciento del valor del
vehículo) más cristales sin limitación, granizo, inundación, daños parciales al vehículo con
deducible de pesos 12.000.
2- Patricia Suarez, CPA responsable del invernadero del INIBIOMA presenta y explica el protocolo
de funcionamiento e infraestructura del invernadero. A su vez cuenta que hay cuatro proyectos
funcionando. Por otro lado informa que el uso de las instalaciones pueden usufructuarse de lunes
a viernes y, si la situación lo requiere, los fines de semana. Se acuerda que la responsable del
Invernadero es la Lic. Patricia Suárez y el contacto con ella se realizará a través de su correo
electrónico. Se acuerda en enviar a todo el INIBIOMA el protocolo de uso y funcionamiento y se
establece que no habrá espacio destinado para uso de docencia para las carreras de grado. PS
detalla insumos disponibles. El CD sugiere y establece la necesidad de comunicar instrucciones
visibles para las personas que utilizan el invernadero. Por otro lado, informa que recibió la visita de
Emtech. La mencionada empresa realiza el montaje de variables ambientales según cada
necesidad. Éstos, en común acuerdo, montaran en el Invernadero un prototipo con las variables
que se quieran medir para probar el funcionamiento de los sensores.

3- Marcelo Aizen informa el contexto actual de la Estación Biológica (Puerto Blest), situación
administrativa y de funcionamiento y en este sentido solicita el apoyo administrativo de la
secretaría de INIBIOMA.
Al respecto informa que el convenio de uso es con la Universidad Nacional del Comahue y la
posibilidad de que el INIBIOMA participe en la administración requiere la autorización de la
universidad. MA informa que se reunirá con Mónica Palacios, secretaria de investigación de la
UNCo Bariloche para solicitar la posibilidad de co administrar la Estación Biológica.
4- En relación a este punto se discute parte del protocolo presentado y se acuerda en continuar la
discusión en la próxima reunión por falta de tiempo.
5- El Legislador Leandro Lescano se encuentra elaborando un proyecto de ley por el cambio
climático en la Legislatura de la Prov. de Río Negro. En este sentido, solicitó al INIBIOMA que
aporte sugerencias, comentarios, etc. Nos comunicamos con los asesores del Sr. Lescano para que
nos informe tiempos y formas de presentación.
6- No se trató.
13 horas se retira Patricia Suarez.
13:15 se retira Estela Rafaelle.
13:40 finaliza la reunión de CD.

