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Acta de la 8 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El jueves 22 de septiembre de 2016 a las 10 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)

Ghermandi, Luciana (LG)

Raffaele, Estela (ER) ausente

Souto, Cintia (CS)

Suarez, Patricia (PS)

Temario.

1- Presupuesto 2017

EB explica el presupuesto 2016 y presupuesto y proyección 2017. Respecto al planteo que

hizo EB en reunión con Institutos de doble dependencia con el Secretario de Investigación,

de que la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)  afronte los gastos de servicios de luz

y gas del INIBIOMA, tal como lo hace con los demás institutos de bipertenencia, EB

comunicó que la ejecución está frenada, por lo que el CD solicitó que EB se reuniera con el

Rector, Secretario de Investigación y Decano para ver si se puede destrabar la ejecución.

PS solicita el incremento en el rubro “insumos de investigación”. Se discute la posibilidad

de incrementar el presupuesto asignado y se acuerda en aumentarlo de Pesos  19.938,09 a

29.907.-
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Por otro lado se discute el presupuesto asignado a “herramientas/materiales menores” y

se aprueba un incremento de Pesos 4.633,23 a 19.000.-

UC expone sobre la posibilidad de solicitar más presupuesto para el mantenimiento de

equipos.

Se discute la asignación de una partida presupuestaria en el rubro “alquileres”. UC

consulta sobre la posibilidad de alquilar otras dependencias que resuelvan

temporariamente la emergencia habitacional del Instituto. EB informa que sólo es posible

contemplar esa posibilidad si consigue que la UNCo afronte los gastos de energía y gas, ya

que no se puede incrementar el presupuesto desmesuradamente. Se discute entre los

miembros del CD si este ítem debe contemplarse de todas maneras, por ser la falta de

espacio un problema prioritario del INIBIOMA. Se concuerda en que EB hablará con Jorge

Fígari, gerente de presupuesto de CONICET,  para ver si es factible la posibilidad de solicitar

dinero con estos fines y de ser así, la posibilidad o bien de agregar el ítem al presupuesto

2017, o bien escribir una carta solicitando el dinero para alquiler temporario de oficinas,

aparte.

CS sostiene la necesidad de continuar insistiendo en la solicitud del espacio disponible en el

CCT Patagonia Norte.

MA propone definir una reunión con autoridades de la Administración de Parques

Nacionales (APN) para solicitar la posibilidad de utilizar espacios disponibles en sus

dependencias.

UC y PS consultan sobre los plazos establecidos para que los integrantes del nuevo

instituto, IPATEC, desocupen los espacios de trabajo del INIBIOMA.

EB informa que se reunirá con el nuevo director del Instituto IPATEC, Dr. Diego Libkind,

para definir los plazos y tener una respuesta en la próxima reunión y además consultar

sobre el espacio disponible en el laboratorio de zoología.
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Se acuerda en aprobar el presupuesto con las modificaciones planteadas

Sobre tablas:

-Se discute sobre el acceso y la participación de los miembros del Instituto en los

laboratorios, espacios y equipos de uso común. CC propone que en la próxima

reunión del CD se trate únicamente el tema de laboratorios de uso común para

avanzar en su organización, definir objetivos, etc. Se decide invitar a los CPAs

responsables de los laboratorios de uso común a la próxima reunión. Todos de

acuerdo.

-Se discute la modalidad de trabajo y pago de viáticos a los CPAs de campo y se le

solicita a EB que informe a todo el INIBIOMA dicha modalidad.

Se define la próxima reunión de CD para el Jueves 27 de octubre a las 10 horas en el

Laboratorio Ecotono.

La reunión finaliza a las 13 horas.

.


