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Acta de la 5 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

 

El CD se reúne el jueves 21 de junio 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)  

Shultz, Sabina (SS)  

Temporetti, Pedro (PT) 

Ibañez Molina, Mora (MIM) 

Raffaele, Estela (ER)  

Souto, Cintia (CS) ausente 

 

Temario 

 

 Cómo lograr que un instituto sea un lugar de pertenencia.    

  

1.-Contratos. Esteban Balseiro. 

2- Coordinar con oficinas de vinculación (CCT o CONICET central) los trámites de exportación de 

material biológico. Consulta a la Dra. Luciana Silvestri (CCT Mendoza) acerca de la temática. Félix 

Cruz  

3- El estado de los problemas de electricidad de Ecotono. Estela Raffaele 

 

Sobre tablas: 

 

La Dra. Ana Ladio solicitó el aval institucional para la realización de las “III Jornadas de Etnoecologia y 

Conservación”.  El CD aprueba el aval solicitado. 
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- Esteban Balseiro informa que la Gerencia de Administración de CONICET enviará Pesos un 

millón trescientos mil para continuar con la construcción del Edificio. 

- Cómo lograr que un instituto sea un lugar de pertenencia.   En la próxima reunión se 

discutirá el proyecto de encuesta que presentaran Pedro Temporetti, Sebastián Márquez y 

Eugenia Ghio. 

 

1.- Contratos.  

Esteban Balseiro informa que existen dentro del INIBIOMA, personas que contratan a otras que no 

pertenecen al Instituto. Se debate la necesidad de regular los seguros de esas personas que no pertenecen 

a INIBIOMA, pero son contratados por personal del Instituto. Se resuelve crear una cuenta de correo 

electrónico para que aquellos grupos que reciban visitas informen sólo a través de ese medio los datos y 

días que recibirán a contratados y colaboradores. Además, deberán confirmar que las personas 

contratadas poseen seguros. 

 

2- Félix Cruz explica el tema y Esteban Balseiro informa que hablara con el Departamento de 

Vinculación del CCT Patagonia Norte para que coordinen una visita con Luciana Silvestri en Bariloche 

y, eventualmente, con Jorge Tezón, Gerente de Desarrollo Científico de CONICET. 

 

3- Estela Raffaele informa que el tema de la electricidad aún no se hasolucionado. Esteban Balseiro 

confirma que se reunirá con el Decano del CRUB, Marcelo Alonso, y le planteará nuevamente el 

problema, además de invitarlo a la próxima reunión de CD. 

 

Se define la próxima reunión para el martes 31 de julio a las 9 horas en Ecotono. 

 


