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Toda realidad
tiene al menos
dos caras.

Los editores.

Con la inauguración de este Boletín queremos agrupar y
difundir noticias institucionales de interés, y al mismo tiempo,
generar un espacio informal de participación en donde todos
los integrantes puedan sentirse identiﬁcados con las diferentes
secciones. A diferencia de una moneda, en este nuevo boletín
van a encontrar estas dos caras entremezcladas. Por un lado, a
través del boletín pretendemos reunir la información y contar
las novedades institucionales como las nuevas publicaciones,
actividades de divulgación y extensión, nuevos ingresos,
apariciones en medios públicos, charlas, premios, actividades
y reconocimientos. Y por otro lado, dicha información estará
entremezclada con secciones cuyo objetivo será hacer este
canal de comunicación más llevadero y ayudar a conocernos en
otros aspectos menos académicos, pero no menos relevantes.
Todas las secciones van a requerir de su colaboración, pero
especialmente aquellas informales, en donde pretendemos
saber cómo llegaron a Bariloche, que anécdota vergonzosa
protagonizaron en el campo, oﬁcina o laboratorio, a quienes
admiran, cual paseo o receta recomiendan, y otros aspectos no
académicos que resalten el hecho que este instituto está en
función de las personas que lo habitan, y no viceversa. En
consecuencia planiﬁcamos y presentamos este boletín bicéfalo,
con dos editores (uno responsable y otro más irresponsable),
dos perﬁles (uno académico y otro informal) y dos formatos (en
realidad es uno pero quedaba mal terminar así). Es por eso que
te pedimos que pares de sufrir y colabores con nuestro nuevo
boletín, ya sea escribiendo para las secciones que vas a
encontrar o proponiendo nuevas a nuestro correo:
boletininibioma@comahue-conicet.gob.ar. Necesitamos de tu
colaboración. No te dejes llevar por la lluvia de dólares ni
esperes al segundo semestre, porque lo peor ya pasó.

Si queres colaborar con esta sección escribinos a: boletininibioma@comahue-conicet.gob.arcon tu aporte, asunto: título de la sección.

confesiones
El Coronel no tiene quien le escriba (papers)
Esta historia acontece alrededor del año 1995. MA y ER,
dos reconocidos investigadores actualmente integrantes
del INIBIOMA, comenzaron a trabajar en un proyecto sobre
la polinización del Amancay en un terreno ﬁscal en Arroyo
de Piedra. Sin embargo, dicho terreno estaba bajo la
jurisdicción del ejército, cuestión de la cual se enteraron
durante las mediciones en el campo. Especíﬁcamente,
ambos biólogos estaban midiendo néctar con
micro-capilares, embadurnados en Espadol para ahuyentar
a los tábanos, cuando una patrulla del ejército argentino en
un jeep los interceptó en sus sospechosas actividades.
¡Alto! ¡Baje lentamente ese micro-capilar y dígannos que
están haciendo en tierras del ejercito!-dijo el soldado- .
Luego de una explicación resumida del proyecto, el
soldado les dijo que en principio no había problemas de
trabajar en la zona, pero que debían hablar con El Coronel.
Todos se dirigieron a la guarnición militar, en donde para su
sorpresa El Coronel se mostró muy interesado en
comprender el efecto del daño foliar sobre la adecuación
femenina y masculina del Amancay. Tan entusiasmado
estaba, que en un heroico acto de generosidad, ofreció
toda la tropa a disposición como ayudantes de campo. Por
un momento, las mentes de MA y ER fantasearon con un
batallón de soldados midiendo néctar y manipulando
micro-capilares, se imaginaron la interminable lista de
autores del manuscrito (¿será que El Coronel querría ir de
primer autor?) y amablemente desistieron de su oferta. Sin

embargo, al cabo de un tiempo, recordaron al Coronel
cuando necesitaban binoculares con visión nocturna para
desarrollar otro proyecto (dispersión del fruto del Quintral
por el Monito de Monte), y recurrieron nuevamente a
solicitar permiso y ayuda. El Coronel los recordó, y esta vez
no ofreció la tropa entera pero si un bolso con visores de
fusiles FAL, los cuales ﬁnalmente no pudieron cumplir su
cometido de mejorar la visión nocturna de nuestros
aventureros investigadores. En resumen, se podría decir
que en ciertas oportunidades la asociación cívico-militar
puede dar sus frutos, siempre y cuando trabajen juntos en
polinización. Y que El Coronel aún no tiene quien le
escriba….papers.
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En el marco del programa “El INIBIOMA visita tu escuela”,
hemos visitado muchas escuelas.
La Dra. Carolina Morales que integra el Grupo de Ecología
de la Polinización del Instituto dio una charla taller a los
chicos de 1er grado del Colegio Siglo XXI (Bariloche).
Luego de observar un breve documental sobre
polinizadores, Carolina les explicó qué es la
polinización, porqué los animales visitan las ﬂores, y cómo
las plantas se beneﬁcian de estas visitas para reproducirse.
Además, observaron abejorros vivos alimentándose de una
solución de miel y polen, extrajeron néctar y polen de
ﬂores frescas. Y para terminar todas estas actividades
armaron un rompecabezas didáctico diseñado por el Grupo
de Ecología de la Polinización del INIBIOMA.

Y además, Guillermo Amico y Soledad Vázquez brindaron
una charla taller muy interesante sobre animales de la
Patagonia y el emblemático monito del monte a los
alumnos de 3er grado de la Escuela 284.

¡Gracias Guillermo y Soledad! Los chicos no dejaron de
participar con preguntas y curiosidades.
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"Descubriendo los vecinos ocultos bajo las aguas del arroyo Ñireco",
fue el nombre de las actividades que realizaron investigadores de
INIBIOMA y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de
la UNCo con los alumnos de 4to, 5, 6 y 7mo grado de la Escuela 329
del Barrio Pilar.
El encuentro comenzó con una charla acerca de la importancia del
cuidado y conservación integral de la cuenca del arroyo Ñireco yla
fauna de invertebrados que habitan en él. Luego organizaron un
Juego de roles tróﬁcos para conformar un sistema acuático terrestre.
Además,observaron los vecinos ocultos del arroyo mediante el uso
de lupas.

La actividad se realizó entre varios grupos de investigación que
desarrollan sus tareas de investigación en el INIBIOMA y UNCo
Bariloche.
Diego Añón Suárez y Ricardo Javier Albariño del Grupo de Ecología
de Macroinvertebrados Acuáticos (GEMA), Mariana Reissig del Grupo
de Sistemas Acuáticos a escala de Paisaje (GESAP) María Valeria
Fernández y Magali Renchenq del Grupo de de Evaluación y Manejo
de Recursos Icticos (GEMARI) y las estudiantes de Licenciatura en
Ciencias Biológicas de la UNCo, LucíaRoncoroni y Ana Laura
Guardamagni.
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Yo admiro a ...
Yo admiro a…William Eberhard

La trascendencia de un cientíﬁco no solo depende
de la relevancia de sus descubrimientos, sino de
su capacidad para trasmitir cómo aproximarse a
los misterios de la naturaleza. William Eberhard
(1943- ), evolucionista norteamericano que eligió
Centro y Sur América para hacer investigación y
docencia, fue uno de los primeros en descubrir
porqué los machos continuaban cortejando a las
hembras después de la cópula. Dado que las
hembras podían descartar los espermatozoides
después de ﬁnalizado “el acto”, un cortejo estilo
matrimonial (corto y previo), no le aseguraba al
macho la paternidad de la futura descendencia.
Pese a lo interesante de estas investigaciones, yo
admiro a W. Eherhard por su forma de enseñar
ciencia.
W. Eberhard no imparte dogmas sino los
cuestiona, y estimula a descreer de los libros si
las evidencias sugieren lo contrario; no enseña a
pensar cómo él, sino a pensar por uno mismo. Da
gusto ver como oculta más de lo que muestra y
estimula más de lo que informa. Es inspirador
presenciar como deja a los estudiantes naufragar
por el mar del razonamiento
hipotético-deductivo, sin correr a rescatarlos ni
marcarles rumbos preestablecidos.

Usted está en la primavera de su
vida académica si:

Usted está en el otoño de su vida
académica si:

Piensa que SAS es sólo una
expresión de sorpresa
y no un antiguo paquete estadístico

Usa programas estadísticos
antiguos en vez de R porque odia
perder una tarde haciendo un
gráﬁco de barras

Supone que WordStar es un
personaje de Marvel y no un
antiguo procesador de texto

Se sorprende de los jóvenes que
son sus becarios

Dedica el 85% de su tiempo a su
propio trabajo de investigación

Dedica el 85% de su tiempo a
evaluar cosas de otros

Usa letras tamaño 10 que lee sin
problemas en su pantalla

Tiene que usar letras tamaño 16
en la computadora para no usar
anteojos

No tiene idea que es la estadística frequentista pero sabe lo que
es el criterio de información de
Akaike

Sigue probando la normalidad de
sus datos

Hace sus presentaciones en Prezi
e ignora el Power Point

No recuerda como era salir al
campo

Es estimulante observar cómo sus comentarios funcionan como
salvavidas, ayudando a que los estudiantes descubran su propio
camino a puerto.
Durante mi vida académica he presenciado cómo la mayoría de los
docentes creen que la mejor manera de enseñar ciencia es decir
cómo son las cosas. W. Eberhad me enseñó, con el ejemplo,
exactamente lo opuesto: que plantear buenas preguntas es mucho
mejor que dar respuestas.
Alejandro G. Farji-Brener
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Deportes

Pedro Temporetti, Leandro Rotondo (Grupo GECARA) y Elisa Castan (Grupo Suelos)
participaron en el Tetra Catedral. Esta competencia requiere un fuerte entrenamiento, dado que combina cuatro disciplinas deportivas: esquí, mountainbike, kayak y
trekking en la modalidad non stop.También participaron en la carrera “Corre x
Bomberos Voluntarios Dina Huapi 2018”.
Por otro lado, en los Juegos Deportivos de CONICET realizados en Córdoba en
octubre de este año, participó Daiana Jaume del Grupo de Genética del INIBIOMA.
Daiana integró el equipo de futbol femenino de la Delegación Patagonia.Si queres
conocer más sobre los juegos de CONICET ingresa a https://juegos.conicet.gov.ar/
¡Felicitaciones Pedro, Leandro, Elisa y Daiana!

¿Queres jugar al Vóley?
Nos juntamos los viernes a la noche en el Gimnasio
del CEM 99.
Interesado escribirle a Lina Moreno Azocar:
morenoal@comahue-conicet.gob.ar
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Secretos Culinarios
Codornices rellenas con arroz con pétalos de rosas
Esta receta afrodisíaca estuvo inspirada en la película Como Agua para Chocolate,con modiﬁcaciones respecto a la que
prepara Tita (https://www.youtube.com/watch?v=1_u2gbvxS1A) pero los efectos pueden ser similares.
Ingredientes:
Para las codornices rellenas:
- 16 codornices (codornices control*, para 8 comensales)
*de estudio de patrones espacio-temporales en locomoción animal
- pan rallado
- manteca
- mezcla de ﬁnas hierbas
- panceta
Para el arroz:
- arroz basmati (u otro arroz de grano largo)
- cáscara de 2 naranjas
- 12 rosas rojas
- aceite de rosas (opcional)
- cardamomo
- anís estrellado (en caso de no usar arroz basmati)
- sal
Preparación:
Degollar, desangrar, eviscerar y desplumar las codornices (sólo si se utilizan codornices vivas) . Sacar cuidadosamente las
plumas bajo un chorro de agua caliente para evitar que se rompa la piel.
Una vez limpias, rellenarlas por la abertura inferior de evisceración con una mezcla de pan rallado, manteca, ﬁnas hierbas
y sal. Bridar las patitas y envolver cada codorniz con 1 o 2 fetas de panceta.
Colocar en una fuente para horno y llevar a fuego medio-máx durante 30 minutos.
Lavar el arroz con agua fría hasta retirar todo el almidón. Colocar el arroz en agua con cardamomo y anís, también se
puede agregar una cascarita de naranja - el arroz basmati es muy perfumado y de suave sabor, así que la idea es resaltar
delicadamente esas propiedades -.Cocinar a fuego medio.
Para los chips de naranja y rosas: Cortar la cáscara de naranja en juliana, desojar las rosas. Una vez que el aceite esté
caliente freír la ﬁnas tiras de cáscara de naranja y luego algunos pétalos, reservar 4 o 5 pétalos frescos por cada
comensal.
Retirar el arroz del fuego, colar, retirar el cardamomo y el anís, agregar algunas gotas de aceite de rosas y sal, y
espolvorear con los chips.
Por último servir dos codornices por plato junto con el arroz, espolvorear con chips de naranja y rosas y adornar con los
pétalos frescos.
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Divulgacion y
Extension
Cómo repensar nuestras prácticas cotidianas
Ante un concurrido auditorio, la investigadora de
INIBIOMA y docente de UNCo, Dra. Miriam E. Gobbi y
Alejandro Ianello y Tamara Zalewsky, ambos de la
Organización Ambientalista PIUKÉ, dieron inicio a una
interesantísima charla debate que se planteó por
primera vez, en una modalidad de entrevista.
En el encuentro, titulado "Restauración Ecológica: Un
debate pendiente”, se expuso un extenso cuestionario
planteado por PIUKE con preguntas que versaban
distintas posiciones y problemáticas en torno a la
recuperación de ambientes degradados en nuestra
región y en el país y que generaron mucha participación y un intenso debate del público presente.
Se hizo mención a múltiples proyectos implementados en la región y relacionados a la temática y se destacó la importancia
de la educación y de las actividades colectivas como motor fundamental para repensar nuestras prácticas cotidianas.
Además, mencionaron la importancia de trabajar en la construcción de una sinergia entre las políticas públicas
ambientales, los intereses de diversos sectores de la comunidad y las actividades cientíﬁcas vinculadas al tema.
La Dra. Miriam Gobbi se graduó como Profesora y Licenciada en Ciencias Biológicas y como Doctora en Biología en la
Universidad Nacional del Comahue y tiene una extensa trayectoria como docente del Departamento de Biología General de
la misma Universidad, donde desarrolla proyectos de investigación y extensión en relación a la restauración ecológica y
tiene a su cargo la materia Restauración Ecológica en Ecosistemas Terrestre.
La Organización Ambientalista PIUKÉ es una organización con sede en Bariloche y rabajaen 4 ejes: Autonomía, Autogestión,
Territorio y Ecología. Los pueden encontrar en el Centro Comunitario y Cultural Chico Mandes, en el Barrio Frutillar.
El ciclo de charlas y debates se desarrolla desde el año 2016 y tiene como objetivo generar espacios de participación y
debate y, de esta manera, vincular las actividades cientíﬁcas con problemáticas de la comunidad.
Si querés participar en el Ciclo de Charlas de Divulgación y Debate en
Ecología, Biodiversidad y Medioambiente 2019
escribinos a: contactoinibioma@comahue-conicet.gob.ar
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Se lo que hiciste el muestreo pasado...
Por Eduardo Zattara
Promedia mayo, y el día pinta frío.
El pronóstico para Bariloche
augura chaparrones todo el día,
pero nuestro destino es recorrer
un tramo del río Limay,
inspeccionando si los cursos de
agua que aﬂuyen al río mantiene
su cauce ininterrumpido durante
el otoño. Por una vez, un muestreo
simple, recorriendo los arroyos
que aún tenían agua desde su
cruce por la ruta nacional 237
hasta su desembocadura en el
Limay, y estimando el caudal y la
profundidad mínima para evaluar
su potencial uso para desove de
los salmónidos provenientes del
río y del lago aguas arriba. Otras
veces, nuestro Grupo de
Evaluación y Manejo de Recursos
Ícticos (GEMARI) tuvo que lidiar
con llevar embarcaciones a motor
o remo, redes, equipos
hidroacústicos y hasta pabellones
de campaña, a puntos remotos de
lagos y arroyos patagónicos.
A veces disfrutando de días espléndidos y lagos espejados en verano, pero otras levantando redes de las aguas heladas
bajo el viento y la nieve invernales. A veces llegando cómodamente en vehículos hasta el punto mismo de muestreo, y
otras acarreando todo al hombro por sendas de montaña para muestrear lagunas de altura sin accesos vehiculares. La
salida de campo de hoy, en cambio, es casi un paseo en comparación: con las primeras luces del día, esperamos que pase
por nosotros la camioneta de INIBIOMA, timoneada por Pablito, antiguo miembro del grupo y ahora CPA del Instituto, y nos
conduzca por un valle encantado vestido con jirones de nubes que de a poco se levantan a medida que avanza el día. Tras
las lluvias de otoño, los arroyos están cargados y llegan con fuerza hasta el río. En sus desembocaduras, bajo los sauces
dorados, echamos a suerte quienes se ponen los wadersy entran al agua helada para medir los perﬁles de profundidad y
sus parámetros ﬁsicoquímicos. Sin que nos llueva, tomamos los datos y volvemos a la ciudad, que sí nos espera
encapotada.
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Biografias Autorizadas
Luciana Ghermandi
28 octubre 2018

Llegué en junio del 1980 desde Roma vía Dakar. En el avión semi-vacío de Alitalia, las azafatas destaparon
un champagne cuando se enteraron que me iba a casar en la Patagonia. Nacida en Bologna, era una estudiante de
medicina de la antiquísima universidad de mi ciudad natal. Tanto me dolió dejarla que tuve que escribir un poema
donde la asimilaba a un gran vientre materno. Mi ciudad ocre y ladrillo, sus patios señoriales, escaleras
monumentales, plazas y callejuelas del centro, sus torres medievales e iglesias calmas y oscuras.
Llegué de noche a Bariloche, en un Ford Falcon. El lago era un agujero fantasmal y las luces del pueblo
brillaban inciertas. Después de veinte días de lluvia, viento y nevisca mi madre me dijo: “Volvé Luciana, esto no es
para vos”. “¡Hay un solo cine!”. (En Bologna había 40).
Me casé. Medicina no existía a menos de 1500 km y la biología me salvó de la depresión. ¡Quizás por eso
la amo tanto! En las clases de química me cargaban porque leía las formulas en italiano “chi aka due” “chi aka
cuatro” (CH2; CH4). No sabía castellano y a los pocos meses empezó la cursada. Me hice de buenos amigos, uno era
gay declarado, una rareza en aquel entonces. Era guía de turismo y me llevó a pasear aquel primer verano. Puerto
Blest, la isla Victoria. Me enamoré de las ﬂores de Amancay y Michay. De los atardeceres. De ese lago inmenso que
a veces parece de metal o un mar tormentoso.
La carrera fue una sorpresa. Descubrí que esos intereses infantiles sobre ﬂores e insectos (soy miope y me
gusta lo pequeño) podían convertirse en una profesión. Lograrlo fue duro: Argentina es un país extraño, acogedor y
hostil a la vez. Me acostumbré a que me digan “la tana” (en italiano signiﬁca “la cueva”); a que no conozcan mi
ciudad (entre Milano y Firenze, digo siempre) y a que duden de su belleza y corran por la península en dos o tres
días entre Roma y Venezia; a comer ravioles tremendos; a pedir spaghetti con salsa boloñesa (que a Bologna se
llama “ragú”), a querer y ser querida.
La biología me salvó y me retuvo. Tuve dos hijos, tengo dos nietos y nunca más podré dejar esta tierra.
Bologna aparece en los sueños: la atravieso en silencio. Recorro sus calles, paro en sus plazas. La otra vida de la
noche.
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espacio Institucional
publicaciones
Podes consultar todas las publicaciones en nuestra página:
https://inibioma.conicet.gov.ar/produccion-cientiﬁca-mensual/
Y recordá que esta información la actualizamos mensualmente, por eso es importante que nos envíes las citas de los
trabajos que salieron publicados en el último mes, ya sea con cita completa o con DOI.
Novedades Noviembre:
Front Cover
Julian Padró, Sergio A. Lambertucci, Paula L. Perrig, Jonathan N. Pauli
Photo Credit: Gonzalo Ignazi.
The cover image is based on the Biodiversity Research Evidence of genetic structure in
a wide‐ranging and highly mobile soaring scavenger, the Andean condor,
https://doi.org/10.1111/ddi.12786.

Todo lo que debemos decidir (narrativa), de Mónica De Torres Curth.
Primera presentación de la colección completa La Tejedora publicado por la Editorial UNRN.
El libro resultó ganador el año pasado del primer concurso de narrativa de esta editorial.
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En los medios ...
15/01/2018 | Noticias
Bariloche, uno de los diez elegidos para estudiar el cambio climático
La investigación llamada “Warming x SpeciesRemoval Network” fue ideada por dos biólogos de la Universidad de Vermont,
en Estados Unidos. Nota completa:
https://inibioma.conicet.gov.ar/bariloche-uno-de-los-diez-elegidos-para-estudiar-el-cambio-climatico/

16/02/2018 | Divulgación cientíﬁca
Investigadores del CONICET premiados por artículo sobre hormigas cortadoras de hojas. Nota completa:

https://inibioma.conicet.gov.ar/investigadores-del-conicet-premiados-por-articulo-sobre-hormigas-cortadoras-de-hojas/

07/03/2018 | ¡Invasión alienígena!
Las políticas de comercio descoordinadas facilitan la invasión de especies
El trabajo fue publicado recientemente en el Journal of AppliedEcology
Nota completa:

https://inibioma.conicet.gov.ar/invasion-alienigena-las-politicas-de-comercio-descoordinadas-facilitan-la-invasion-de-especies/

26/04/2018 | ANBariloche
Cientíﬁcos de Bariloche investigaron el vuelo del cóndor andino
Lograron conocer las variables que determinan la rutina del ave voladora más grande del mundo. Nota completa:
https://inibioma.conicet.gov.ar/cientiﬁcos-de-bariloche-investigaron-el-vuelo-del-condor-andino/

09/05/2018 | Feria de Ciencias
INIBIOMA Abierto: la semana de la Biodiversidad y el Medioambiente
En el Salón Cultural del Usos Múltiples (SCUM) en la semana del 11 al 15 de junio de 2018. Nota completa:
https://inibioma.conicet.gov.ar/%e2%80%8bel-inibioma-volvio-a-acercar-la-ciencia-a-los-barilochenses/

04/07/2018 | Divulgación Cientíﬁca.
Presentación del libro: “Mangú, un abejorro patagónico”.Nota completa

https://inibioma.conicet.gov.ar/presentacion-del-libro-mangu-un-abejorro-patagonico/

23/08/2018 | Noticias
¿Cómo prevenir loque americana en nuestras colmenas?
Compartimos un artículo de Grecia de Groot, Ariel Mayoral y Guillermo Huerta publicado en la Revista Presencia de INTA
Bariloche. Nota completa:
https://inibioma.conicet.gov.ar/como-prevenir-loque-americana-en-nuestras-colmenas/
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07/09/2018 | Noticias Institucionales
Culmina una Semana más de la Ciencia y la Tecnología en
Bariloche
Una semana donde se muestra cómo trabajan los
investigadores y cuáles son sus últimos descubrimientos. Nota
completa:

Novedades ...
Se realizó con éxito el
Workshop “Safeguarding
Pollination Services in a
Changing World”. El mismo
fue organizado por el Grupo
de Ecología de la
Polinización del Inibioma.
Todos disfrutaron del
trabajo en equipo y de las
caminatas por el bosque de
Puerto Blest.

https://inibioma.conicet.gov.ar/culmina-una-semana-mas-de-la-cienc
ia-y-la-tecnologia-en-bariloche/

11/09/2018 | Jornadas de Etnoecología y Conservación
Finalizaron las III Jornadas Etnoecología y
Conservación-Homenaje al Dr. Eduardo Rapoport
Fueron organizadas por el grupo de Etnobiología del INIBIOMA
y se llevaron a cabo el 6 y 7 de septiembre en el CONICET
Patagonia Norte. Allí se realizó un homenaje a Eduardo
Rapoport (3/07/1927- 15/05/2017), quien fuera investigador
superior de CONICET y creador del Laboratorio Ecotono. Nota
completa:

https://inibioma.conicet.gov.ar/ﬁnalizaron-las-iii-jornadas-etnoecolo
gia-y-conservacion/,
https://inibioma.conicet.gov.ar/homenaje-al-dr-eduardo-rapoport/

03/10/2018 | Noticias
Hallaron fósiles en un loteo en Dina Huapi
Ari Iglesias y Mauro Passalia, investigadores de CONICET en el
INIBIOMA, fueron convocados por el Director de Patrimonio y
Museos de Rio Negro. Nota completa:

https://inibioma.conicet.gov.ar/hallaron-fosiles-en-un-loteo-en-dinahuapi/

01/11/2018 | Noticias
“La restauración ecológica es un trabajo en conjunto con una
sociedad comprometida”
El encuentro tuvo lugar el lunes 29 de octubre en la Biblioteca
Sarmiento.
Nota completa:

https://inibioma.conicet.gov.ar/la-restauracion-ecologica-es-un-traba
jo-en-conjunto-con-una-sociedad-comprometida/

Promociones CIC
Felicitamos a todos los investigadores de INIBIOMA
que fueron promovidos por el Directorio de CONICET
en la Carrera del Investigador Cientíﬁco y Tecnológico
(CIC), y que corresponden a la convocatoria
2017/2018.
A Investigador Adjunto:
Luciana Elizalde
Paula Mathiasen
A Investigador Principal:
Juan Manuel Morales
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A Investigador
Independiente:
Guillermo Amico
Pablo Carmanchahi
Carolina Morales
Iara Rocchetta

[página 14]

Horoscopo bipolar

Noticia

omento

de ultimo m

“Un Kilo no pesa mas un Kilo”
La Conferencia Internacional de Pesos y Medidas votó cambios históricos en el
sistema de unidades (SI). Las próximas modificaciones serán que un segundo
durará menos que un segundo y un salario será menos que un salario.

Próximas secciones:
MERCADO DEL USADO (Si queres vender, comprar, trocar, alquilar, perro, gatito, casa, comida, artesanías, etc.
escribinos a boletininibioma@comahue-conicet.gob.ar y lo publicamos)
SENDEROS DE MONTAÑA - SOLES: SOLAS Y SOLOS - COMENTANDO PAPERS - ENTREVISTAS
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Helarte

Crédito: Cristian Torres
Crataegussp - Barrio Casa de Piedra, Bariloche. 2017.

