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

Acta de la 11 Reunión Ordinaria de Consejo Directivo del INIBIOMA

El CD se reúne el jueves 7 de diciembre de 2017 a las 9 horas la oficina de INIBIOMA
Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA.

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

1- Invitación a los delegados gremiales de UPCN en Bariloche.
2- Presentismo: discusión de la nota presentada por Alejandro Farji Brener.
3- Nota de apoyo al Dr. Ricardo Villalba.
4- Discusión de la solicitud de los delegados de UPCN solicitando se de cumplimiento al
mandato establecido en los decretos 810/2014 y 1661/1996 que requiere que se designe
un síndico en el CD de las unidades ejecutoras.
5- Nota solicitud de financiamiento de la revista de divulgación científica del CRUB “Desde la
Patagonia. Difundiendo Saberes”. Monica de Torres Curth.
6- Uso de las camionetas. Sabina Schultz
7- Inventario de equipamiento. Sabina Schultz.
8- Invernadero. Sabina Schultz.
9- Becarios consejeros ¿Cómo seguimos a partir de marzo? Sabina Schultz.
10- Nota del Comité de Seguridad e Higiene solicitando una solución ante los problemas de
falta de agua durante la época estival en los edificios donde funciona la secretaria de
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INIBIOMA, IBOL, becarios y laboratorios de uso común. Comité de Seguridad e Higiene del
INIBIOMA

1.-.
Los delegados gremiales por UPCN, Raul Rearte y Carlos Bertoli, fueron invitados a la reunión de
CD N° 11 para explicar a los integrantes del CD el sistema actual de presentismo, y las
especificaciones que dicha implementación tiene en CONICET. También mencionaron que en las
próximas paritarias UPCN pedira la anulación del actual sistema de presentismo.

2Se discuten los aportes y comentarios realizados a la nota enviada por Alejandro Farji Brener a
todo el CD sobre el posicionamiento institucional en el tema presentismo. Se discute sobre la
incorporación de becarios y CPAs y la inclusión en la nota de otros problemas que exceden el
tema presentismo. Se acuerda en incorporar a los CPAs y Becarios y en presentar la nota referida
sólo al presentismo. El objetivo es difundir la nota con otros integrantes e institutos de CONICET y
buscar adhesiones a lo planteado. Todos de acuerdo con el borrador final.

3Se discute la situación actual del Dr. Ricardo Villalba y se acuerda en realizar una nota desde el
INIBIOMA, manifestando la posición institucional de apoyo al Dr. Villalba.
Esteban Balseiro lee el documento elaborado, se incorporan los cambios sugeridos y se acuerda en
realizar dos notas, una para la opinión publica y otra para el directorio de CONICET.

4Esteban Balseiro informa que consultó a la Gerencia de Asuntos Legales de CONICET y a la
directora de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales, Luisa Baigorria, sobre el requerimiento
solicitado por UPCN para presenciar las reuniones de Consejo Directivo, aún no ha tenido
respuesta.
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Se acuerda en esperar dicha respuesta y luego continuar debatiendo la solicitud de UPCN.

5Se acuerda en brindar apoyo financiero por esta vez de Pesos 5000 a la revista Difundiendo
Saberes. Se ratifica que el pago realizado no ocasionara un compromiso económico a futuro.
En el año 2018 se evaluará el orden de prioridad para la colaboración institucional y económica de
las actividades de difusión institucionales y de los investigadores, becarios y CPAs.

6Sabina Schultz plantea las inquietudes de los becarios sobre el nuevo esquema de reservas de
camionetas para salidas de campo. Se acuerda en reconfirmar el nuevo esquema y ratificar el
protocolo tal como esta descripto en el Punto 1 de la reunión de CD N° 10 celebrada en el mes de
noviembre de 2017 y que prioriza un uso equitativo de los vehiculos institucionales para todo el
personal de INIBIOMA.

7Se acuerda en solicitar al Centro Científico Tecnologico – Patagonia Norte un listado con el
equipamiento que posee el INIBIOMA. Esteban Balseiro solicitará por nota formal a las
autoridades del CCT el equipamiento adquirido desde que el CCT inició su actividad.

8-.
Sabina Schultz consulta sobre la posibilidad de incorporar pasantes para trabajar en el Invernadero
del INIBIOMA. Esteban Balseiro informa que se reunira con Roberto Kozulj, vicerector de la Zona
Andina de la Universidad Nacional de Rio Negro, para ofrecer un servicio que vincule la
Universidad con el Instituto a traves de un programa que permita a los estudiantes de la
Tecnicatura en Viveros trabajar como pasantes en el Invernadero del INIBIOMA.

9Sobre la inquetud planteada por Sabina Schultz, se discuten distintas posibilidades y se acuerda en
consultar con Luisa Baigorria, directora de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales de
CONICET, las alternativas para resolver los mandatos de los becarios cuyas becas finalizan en el
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año 2018. Además se consultara la posibilidad de establecer un reglamento que permita participar
a los investigadores suplentes cuando los titulares no puedan asistir a las reuniones mensuales de
Consejo Directivo.

10EB se reunió con el decano del CRUB, Victor Baez, y éste se comprometió a consultar con un
constructor para buscar alternativas que resuelvan el problema de la falta de agua en el
Laboratorio de Uso Comun y en el espacio becarios. EB le ofreció colaborar en la instalación.

Sobre tablas:
Se acuerda en realizar la primera reunión de CD del año 2018 el jueves 8 de marzo a las 9 horas en
la oficina administrativa del INIBIOMA.
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