
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente

Quintral 1250, tel/fax: 54 294 4433040 - 8400 S. C. de Bariloche, Argentina

Acta de la 7 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El 14 de agosto de 2015 a las 14 hs se reúne el Consejo Directivo en instalaciones de INIBIOMA

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA

Están presentes los siguientes consejeros

Dra. Luciana Ghermandi

Dra. Sonia Fontenla – Ausente -

Dr. Fernando Pedrozo.

Dra. María Julia Mazzarino

Temario.

1- Informe Director

2- CPAs, Cargos solicitados y a solicitar

3- Subsidio para Infraestructura

4- Administración de puestos de trabajo en el Espacio becarios

5- Convocatoria a Proyectos para Modernización de Equipamiento de Unidades Ejecutoras

(PME) 2015

1 y 2 -

EB informa que se solicitaron dos cargos de CPAs y se había pedido al Departamento de la

Carrera del Personal de Apoyo, en la Sede Central de CONICET, la reconversión del cargo

de invernadero y dos cargos más: SIG y el que corresponde al Técnico en operación de

equipos y procedimientos de extracción sobre la matriz de las muestras. En ambos se está

esperando la respuesta del perfil enviado a dicho departamento para realizar el llamado a

concurso. Se estima que el mismo se realizará en septiembre.
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Los cargos que corresponden a Histología, Cromatografía y ayudante de campo ya fueron

seleccionados. Aún no fueron designados por el directorio de CONICET.

Se concursó el cargo de mantenimiento, que reemplazará al Sr. Luis Castillo bajo la

modalidad de contrato Artículo 9.

El vehículo asignado a INIBIOMA es una Volkswagen Amarok. Ya fue adjudicada al

Instituto y está en patentamiento. Cuando nos informen el otorgamiento, se deberá ir a

buscarla a Buenos Aires.

3- EB informa que de la obra de los 500.000 (asignados originariamente a la construcción

del Laboratorio de Aguas y Suelos) el saldo es de aproximadamente 98.000 pesos. El dinero

se destinó a la construcción del baño de Ecotono. El CD solicita una copia de los gastos que

se ejecutaron en la obra mencionada. Todos de acuerdo.

4- Se propone que el espacio ocupado por el droguero, con las modificaciones adecuadas,

se acondicione como oficina para los nuevos puestos de CPAs que se incorporarán en un

futuro cercano.

EB propone que el lugar de trabajo utilizado por la Lic. Patricia Suarez (CPA) en el espacio

becarios, sea ocupado por la Lic. Mayra Cuevas; becaria en el equipo de trabajo del

Laboratorio de Aguas y Suelos. La Lic. Suarez se ubicará, momentáneamente, en la oficina

administrativa del Instituto. Todos de acuerdo. (En la votación para la reasignación de dicho

espacio, FP se abstuvo de votar por ser parte implicada)

Se acuerda en la necesidad de discutir, en las reuniones de CD,  la solicitud de puestos de

trabajo y  la reasignación de lugares en el Espacio Becarios.

5- Se aprueba por unanimidad la propuesta para que el Instituto se presente en la

Convocatoria a Proyectos para Modernización de Equipamiento de Unidades Ejecutoras

(PME) 2015, con el segundo proyecto más votado en el año 2014: Aparato de Isótopos.

(1ro. Secuenciador) Una vez concluido el proyecto se  presentará ante el CD para su aval y

consideración.

La reunión finalizó a las 17 horas.


