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Acta de la 9 Reunión Ordinaria de Consejo Directivo del INIBIOMA

El CD se reúne el jueves 19 de octubre de 2017 a las 10 horas en el Laboratorio Ecotono

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA.

Consejeros:
Aizen, Marcelo (MA) Ausente
Calviño, Carolina (CC)
Cruz, Félix (FC)
De Paz, Manuel (MdP)
Ghermandi, Luciana (LG)
Márquez, Sebastián (SM)
Raffaele, Estela (ER) Ausente
Souto, Cintia (CS)
1- Informe director.
2- La práctica de la bipertenencia CONICET-UNCo Bariloche en el INIBIO.MA (Luciana
Ghermandi)
3- El INIBIOMA en la sociedad. (Luciana Ghermandi)
4- Balance del CD del INIBIOMA y saludos. (Luciana Ghermandi)
5- Pedido de mantenimiento de cámaras de crecimiento de uso común que están en Ecotono.
(Cintia Souto)
6- Concreción de temas pendientes: estado actual de laboratorios de uso común y cómo
seguir, y otros. (Carolina Calviño)
7- Difusión temario CD. (Carolina Calviño)
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Sobre tablas.
Los delegados gremiales por UPCN, Raúl Rearte y Carlos Bertoli, se presentan y explican las
razones de por qué consideran que pueden tener presencia como veedores de las reuniones de
Consejo Directivo del INIBIOMA. Sobre esto refieren que representan la Regional de Rio Negro y a
los afiliados y no afiliados, trabajadores de CONICET. Explica qué es un veedor, y dice que son
oyentes en las reuniones, sin voz ni voto. Se discuten sus argumentos y se les informa que se
continuará discutiendo en el Consejo Directivo la aceptación de su presencia como veedores en las
reuniones subsiguientes.
Temario
1- El director Esteban Balseiro informa que la designación de los nuevos consejeros de
INIBIOMA está en tratamiento de las autoridades de la UNCo y CONICET. Una vez aprobado
la conformación de los nuevos integrantes del Consejo Directivo por ambas instituciones,
se comenzará a funcionar con los nuevos integrantes. Además, despide y agradece el
aporte de todos los consejeros que dejan su cargo.
Por otro lado, informa que para el concurso de director de INIBIOMA solo se presentó un
candidato y que el concurso se realizará en el mes de noviembre en Buenos Aires.
También explica que se reunió con Mónica González, secretaria de extensión de UNCOCRUB, para evaluar la posibilidad de ampliar el Laboratorio Ecotono. Sobre esto refiere que
es necesario resolver el ingreso peatonal de la nueva ampliación.
Se confirma la visita al laboratorio la próxima semana. Por último, informa que Mónica
González le comentó que este tipo de gestiones deben ejecutarse a través de un pedido del
Consejo Directivo de INIBIOMA al Consejo Directivo del CRUB.
2-3- y 4 Luciana Ghermandi saluda a todo el CD y se despide de su gestión. Se refiere a la
práctica de la bipertenencia con la UNCO y la necesidad de resolver conflictos antiguos, por
tal motivo sugiere continuar invitando a las autoridades a las reuniones de CD. Además,
subraya los aportes de INIBIOMA a nivel Regional, Nacional e Internacional, resaltando los
logros obtenidos en materia de visibilidad de la institución. Además de incentivar la
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necesidad de impulsar mas debates sobre temas que involucran a la comunidad científica y
a la sociedad.
Manuel de Paz se despide como primer consejero becario elegido en las elecciones de
2015. Solicita además que se continúen acentuando las posiciones institucionales sobre
temas políticos y sociales. También menciona la Ley aprobada por la Legislatura de Rio
Negro que prohíbe la instalación de centrales nucleares en la provincia y sobre esto plantea
la necesidad de un debate abierto de la comunidad científica con toda la sociedad que
discuta los alcances de la ley e involucre a todas las voces.

5- Cintia Souto explica la nota presentada para el mantenimiento de cámaras de crecimiento
de uso común. Informa que el costo es de Pesos 4200, y explica que son dos cámaras y que
el trabajo lo puede realizar Ariel Mayoral y/o José Gago. Se aprueba arreglar una de las
cámaras, pero se comprarán los materiales para los dos. Además, Cintia Souto informa que
averiguará presupuestos para la compra de un generador eléctrico para el ultra freezer (80)
6- y 7- Carolina Calviño se despide del CD y menciona lo positivo de su funcionamiento, como
la diversidad que existe entre sus integrantes. Solicita la necesidad de difundir el temario,
actas y fecha de reuniones a todos los integrantes de INIBIOMA. Todos de acuerdo.
Por otro lado subraya la necesidad de concretar las ideas y temas que se discuten y
aprueban en el CD: hacer visible Google calendar de los CPAs y el protocolo de uso de
equipamiento y organización de trabajo de cada uno, comunicándolo en la página web del
INIBIOMA.
Además, indica que del informe que elevó la Comisión de organización de los laboratorios
de uso común, siete de los trece puntos fueron tratados y aprobados y muy pocos los
ejecutados.
Reitera el pedido de solicitarle a cada CPA un protocolo de uso del laboratorio del que son
responsables. Y sugiere que el CD encuentre dentro de su funcionamiento una forma de
concretar los temas debatidos y aprobados.
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