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Acta de la 6 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

El jueves 7 de julio de 2016 a las 10 horas se reúne el Consejo Directivo en el Laboratorio  

ECOTONO. 

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA. 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA) 

Calviño, Carolina (CC) 

Cruz, Felix (FC)  

De Paz, Manuel (MdP) 

Ghermandi, Luciana (LG) 

Márquez, Sebastian (MS) 

Raffaele, Estela (ER) 

Souto, Cintia (CS) 

 
Temario 

1- Informe director 
2- Proyecto Heineken 
3- Protocolo CPA 
4- Posibilidad de solicitar CPA para colecciones biológicas con propuesta de lugar de trabajo. 
5- Propuestas para mejorar la selección/incorporación de becas enmarcadas en próxs. 

convocatorias de proyectos UE. 
6- Ley de Cambio Climático. Comentario y propuesta de Luciana Ghermandi 
7- Más allá de la contingencia. Discusión de ideas sobre el rumbo futuro del INIBIOMA y su 

inserción en el territorio. 
8- Propuesta del comité de seguridad e higiene. Se adjunta propuesta. 
9- Próxima reunión Consejo Directivo. 

1-  

           El Doctor Esteban Balseiro  informa que: 

  Ingresó al INIBIOMA el nuevo vehículo asignado para el Instituto. Es una camioneta tipo 

2.0 Pick-ups,  doble Cabina. tracción  Ranger 2 DC 4X4 XL SAFETY 2.2 L DSL, motorización 

diesel, 2.200 cm cúbicos, 4 cilindros, turbocompresor e intercooler, inyección directa 

electrónica,  transmisión manual 6 velocidades + 1.,  frenos con ABS.  airbags frontales 
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conductor y acompañante,  cinturones de seguridad inerciales (delanteros y traseros).  aire 

acondicionado. Por otro lado informa que su uso podrá solicitarse siguiendo el instructivo 

publicado en la página web del Instituto  http://www.inibio-unco-conicet.gob.ar/contacto-

2/ 

 El 1 de julio de 2016 ingresó a trabajar al INIBIOMA, Ariel Mayoral, como Técnico en 

trabajos de campo y mantenimiento de equipos de la carrera de personal de apoyo (CPA) 

de CONICET. Se comunicó su ingreso y vías de contacto a todos los integrantes del 

Instituto, y se publicó en la página web del INIBIOMA http://www.inibio-unco-

conicet.gob.ar/contacto-2/ 

 El proyecto UE presentado por el INIBIOMA se evaluará en CONICET a partir de la semana 

del 12 de julio. 

 Inventario: EB informa que las responsables de su confección son Mora Ibáñez Molina  y 

Gabriela Reiner y que se está trabajando con la información enviada por los integrantes del 

Instituto. 

 Déficit de espacio laboral y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Se 

discuten distintas alternativas para resolver dicha problemática y se acuerda lo siguiente:  

- Solicitar por nota formal al decano del CRUB, Mg. Víctor Báez, y a su Consejo Directivo, 

autorización para construir en la plataforma anexa a la oficina administrativa del 

INIBIOMA y destinar ese espacio para los nuevos integrantes CPA. 

- Pautar una reunión con el Doctor José Luis Lanata, director del Instituto de 

Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA) para insistir en la 

posibilidad de utilizar el espacio asignado a dicho Instituto.  Se recuerda que a la fecha 

las oficinas destinadas a IIDyPCA se encuentran desocupadas.  

- Reanudar los pedidos de espacio a dependencias públicas de la ciudad de Bariloche. 

- Solicitar a Aníbal Bliznikowich, responsable de Seguridad e Higiene del INIBIOMA que 

realice un diagnóstico de espacio para que informe y actualice los problemas actuales 

del Instituto. 

- Sobre el nivel de presión sonora en el Laboratorio de Muestras Limpias provocado por 

el Freezer (-80) se estableció el traslado del equipo al Droguero. La gestión para su 

instalación la realizará el responsable de la unidad, el Doctor Diego Libkind.   

- EB informa que solicitó una reunión con la Senadora Nacional por el Frente para la 

Victoria, Silvina G. Larraburu para gestionar distintas posibilidades  de financiamiento.  

- Se plantea la posibilidad de gestionar recursos y espacios en el Ministerio de 

Medioambiente, empresas privadas, etc. y tramitar estas gestiones a través de 

CONICET, como operador del potencial financiamiento. 

- Se discute la posibilidad de utilizar los nueve millones que están destinados a la 

construcción del edificio del INIBIOMA.  Se acuerda en solicitar autorización a la 

Gerencia de Administración de CONICET para utilizar dicha partida presupuestaria y 

solicitar una licitación parcial. Para esto se pacta que previo al pedido de autorización 
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se debe consultar con el arquitecto del proyecto, Jorge Carizza, para analizar su 

factibilidad y también contar con el diagnóstico que debe realizar el responsable de 

Seguridad e Higiene del NIBIOMA.    

2-      EB informa que a través del proyecto Heineken, el INIBIOMA recibirá un 25 por ciento 

del contrato, que representa aproximadamente 50 mil euros, y corresponde al INIBIOMA.  

3-       SM informa que distintos integrantes del Instituto propusieron armar una comisión para 

reelaborar el protocolo discutido en la reunión de CD número 5, siempre teniendo como 

objetivo la necesidad de que sea un laboratorio funcional con un fondo de sustentabilidad.  

 

4-  Se acuerda en solicitar el CPA  de colecciones biológicas en el llamado de septiembre 2016. 

5- No se trató 

6- No se trató 

7- No se trató. 

8- El Consejo Directivo discute la propuesta enviada por el Comité de Seguridad e Higiene del 

INIBIOMA.  EB informa que el Instituto podría aportar ante la mencionada propuesta Pesos 20.000 

(veinte mil) como aporte del 40 por ciento en la convocatoria del proyecto para la adquisición de 

elementos de seguridad. Este proyecto forma parte del Programa de Seguridad e Higiene en 

laboratorios del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva.  Se acordó que la 

Comisión de Seguridad e Higiene deberá presentar los presupuestos para recibir dicho aporte, 

priorizando los sistemas de detección temprana de incendio para todo el INIBIOMA y las luces de 

emergencia.  

9- Se programa la próxima reunión de Consejo Directivo para el viernes 26 de agosto a las 10 horas en 

el Laboratorio Ecotono. 

 

 

 

La reunión finalizó a las 13:15.- 


