2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Acta de la 2 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El CD se reúne el jueves 8 de marzo de 2018 a las 9 horas en el Laboratorio Ecotono

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA.

Consejeros:
Aizen, Marcelo (MA) Ausente
Cruz, Félix (FC)
Farji Brener, Alejandro (AFB)
Ibáñez Molina, Mora (MIM)
Raffaele, Estela (ER)
Schultz, Sabina (SS)
Souto, Cintia (CS)
Temporetti, Pedro (PT)

1- Situación presupuestaria. Esteban Balseiro.
2- PICT reunión general. Esteban Balseiro
3- Informe sobre la renovación de la comisión de CPAs.
4- Notas recepcionadas en la Secretaria de INIBIOMA:
A- Falta de Agua en el Laboratorio de Muestras Limpias y otros.
B- Nota sobre situación de residuos peligrosos.
C- Nota sobre decisión de no recepcionar residuos peligrosos
D-Nota sobre situación de las instalaciones eléctricas en Ecotono
5- Cómo lograr que un instituto sea un lugar de pertenencia: objetivos y estrategias.
Alejandro Farji Brener
6-

Posibilidad de gestión de la vacuna antitetánica para todos los investigadores que realizan
tareas de campo. Félix Cruz.
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7- Estado de situación del concurso del CPA proyecto PUE. Félix Cruz.

1- Esteban Balseiro informa que el CONICET aún no envió el presupuesto del INIBIOMA y
tampoco un adelanto de fondos. El presupuesto de CONICET para 2018 ha sido recortado
en un veinte por ciento.
2- Con respecto al PUE, Esteban Balseiro informa que habló con la responsable de la Dirección
de Proyectos en Sede Central, Patricia Maccagno y ésta le informó que el CONICET acordó
con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia) el financiamiento
del equipamiento a través del PICE, dado que el CONICET no cumplirá con las dos cuotas de
Pesos 500.000.- previstas para el año 2016 y 2017.
Esteban Balseiro plantea que la reunión general convocada para el 9 de marzo es para
acordar si: el INIBIOMA se presenta al PICTE como PUE o al PICTE con un proyecto distinto
al presentado en el año 2015.
Por otro parte, Mora Ibáñez Molina, informa que hicieron un relevamiento con los
responsables de 16 grupos de investigación del INIBIOMA para discutir y definir las
necesidades de equipamiento. Además, informa que el resultado de este relevamiento lo
presentará en la reunión general.
Por otro lado, Esteban Balseiro informa que a la Comisión de Evaluación de CPA la
coordinará Gabriela Cusminsky. Carolina Calviño, como integrante investigador y Ariel
Mayoral por la Carrera del Personal de Apoyo.
4.
A- El tema fue resuelto por el personal de mantenimiento del CRUB e INIBIOMA. Se
acuerda en responder formalmente las notas presentadas por los usuarios de los
laboratorios de uso común.
B y C. Residuos Peligrosos.
Mónica Palacio (Secretaria Académica del CRUB) se presenta en la reunión de CD para
explicar que, por un problema de logística, Hábitat Ecológico no pudo recoger los residuos
peligrosos. Además, informa que el único inscripto es el CRUB y hace una crónica sobre
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cómo es el proceso para el retiro de los residuos y confirma que serán retirados entre el 19
y 23 de marzo de 2018. Luego de retirados los residuos, el Decano Víctor Báez renunciará
como responsable inscripto y se realizarán las gestiones para trasladar esta responsabilidad
al rectorado de la sede de la UNCo en Neuquén.
D-Esteban Balseiro explica los problemas que tiene Ecotono sobre el tema de electricidad.
Informa que, en octubre de 2016, le pidió a Luis Rossi (personal de mantenimiento del
CRUB) un informe y plan de trabajo de lo que se debería hacer en Ecotono. Ese informe
nunca se realizó. Dada la urgencia que requiere el tema, se decidió que se realizará entre
INIBIOMA y UNCo, a través del responsable administrativo del CRUB, Martin Treviño.
5. Alejandro Farji Brener explica la importancia de trabajar en la construcción de un sentido
de pertenencia institucional. Para ello propone dedicarle los primeros treinta minutos de
cada reunión de CD, y discutir qué significa la pertinencia institucional, cómo mejorarla,
construirla o fortalecerla. Todos de acuerdo con la propuesta y en hacer extensiva esta
invitación a todo integrante de INIBIOMA que desee discutir sobre este tema.
6. Félix Cruz será el responsable de averiguar sobre la provisión de la vacuna antitetánica en
instituciones públicas.
7. Esteban Balseiro informa que el pedido aun no fue tratado por el Directorio de CONICET.

La reunión finalizó a las 12:30.-
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