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Acta de la 1 Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo del INIBIOMA.  

El CD se reúne el viernes 2 de febrero a las 9 horas en el Laboratorio Ecotono. 

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA. 

 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA)  

Cruz, Félix (FC) Ausente 

Farji Brener, Alejandro (AFB) 

Ibáñez Molina, Mora (MIM) 

Raffaele, Estela (ER)  

Schultz, Sabina (SS)  

Souto, Cintia (CS)  

Temporetti, Pedro (PT) 

 

Temario 

1. Propuesta de Vicedirector. 

2. Políticas de crecimiento del INIBIOMA  

 

 

1- Esteban Balseiro propone a Marcelo Aizen como Vice Director de INIBIOMA. Se discuten 

los alcances del cargo y se acepta por unanimidad la postulación. EB informa que elevará el 

pedido a las instituciones de bipertenencia (CONICET – UNCo) para la designación oficial. -  

2- Esteban Balseiro propone discutir sobre la política de crecimiento de INIBIOMA.  

EB plantea su preocupación respecto a que en la actualidad se incorporan más 

investigadores que becarios y se discute qué alternativas barajar para evitar un aumento 
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de proporción con respecto al aumento de investigadores. Informa los números 

aproximados, 120 investigadores sobre 90 becarios.  

Se discute además el problema del espacio físico como impedimento a la potencial 

incorporación de becarios.  

Farji Brener propone discutir las políticas que debería tener el instituto sobre el ingreso de 

personal: ¿entrada libre o priorizar políticas específicas de crecimiento? Relata la 

experiencia que han desarrollado en el Laboratorio Ecotono para definir espacios y 

prioridades.  

Estela Raffaele propone que para discutir las políticas de crecimiento del Instituto sería 

importante conocer cómo fue el crecimiento, por ejemplo, en los últimos 5 años. Es decir, 

cuántos investigadores, CPA   y becarios ingresaron. Reunir esa información y discutirlos, 

además de relevar experiencias en otros institutos. Cintia Souto plantea que el INIBIOMA 

es un instituto nuevo y limitar el ingreso podría ser una estrategia que perjudique el 

crecimiento.  

Se discuten las distintas posiciones y se propone buscar alternativas y discutirlas en una 

nueva reunión que logre plantear la posibilidad de implementar nuevas políticas 

institucionales. Para esto es necesario conocer la cantidad de becarios, investigadores, 

CPA, publicaciones, etc. Y realizar una comparación con años anteriores. Esta información 

se obtiene a través de las “memorias” que se presentan anualmente a CONICET.   

 

 

Sobre tablas:  

 

Posición Institucional sobre el deterioro ambiental en el Valle del Challhuaco. 

 

Se discute la propuesta presentada por Marcelo Aizen sobre la necesidad de presentar una 

nota formal en la Administración de Parques Nacionales (Delegación Técnica e Intendencia) 

que refleje la posición institucional del INIBIOMA frente al deterioro ambiental creciente 

que se observa en el Valle del Challhuaco.  
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Comisión de evaluación de CPAs. 

La comisión actual está integrada por Estela Raffaele como Coordinadora General, Gonzalo 

Pérez como Coordinador Alterno y Thomas Kitzberger, Gabriela Cusminsky, Patricia Suarez 

y Sebastián Márquez como integrantes. 

Debido a la renovación de cargos de algunos integrantes de la Comisión de evaluación de 

CPA, se deberá reemplazar a Patricia Suarez y Estela Raffaele. 

Se discuten las nuevas propuestas para conformar dicha comisión de CPA. Se propone que 

Gabriela Cusminsky coordine la comisión, Gonzalo Pérez coordinador alterno.  

Se consultará a los integrantes de la carrera del personal de apoyo a la investigación y a los 

investigadores Carolina Calviño, Ricardo Albariño y Sergio Lambertucci. 

 

La reunión finalizó a las 13 horas. 


