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Acta de la 6 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

 

El CD se reúne el martes 8 de agosto de 2018 a las 9 horas en el Laboratorio Ecotono 

 

Preside: Dr. Esteban Balseiro, director INIBIOMA. 

 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA) 

Cruz, Félix (FC) Ausente 

Farji Brener, Alejandro (AFB) Ausente 

Ibáñez Molina, Mora (MIM) 

Raffaele, Estela (ER)  

Schultz, Sabina (SS)  

Souto, Cintia (CS)  

Temporetti, Pedro (PT)  

 

Temario 

Cómo lograr que un instituto sea un lugar de pertenencia.  

1. Informe Director: avances edificio. Esteban Balseiro.  

2.  Planificación de la reunión general pautada para viernes 17 de agosto. (Consejo Directivo)  

3.  Congreso binacional de Ecología: propuesta de sede y comisión organizadora. (Consejo 

Directivo)  

4.  Solicitud de aval y declaración de interés institucional del workshop denominado XII reunión de 

Parasitismo en Ecosistemas de Agua Dulce en Bariloche el noviembre de 2018. (Gustavo Viozzi)  

5.-Presentación del relevamiento edilicio del INIBIOMA.  (Consejo Directivo) 
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Sobre tablas: 

 

Previa invitación se hace presente en el día de la fecha el Decano del Centro Regional Universitario 

Bariloche (CRUB) Marcelo Alonso y la Secretaria de Investigación, Mónica Palacio, a la reunión de 

CD. Ambos informan que se demoraron los envíos de fondos y que éstos están desactualizados. 

Por otro lado, informan que los legisladores de Neuquén elevaran una solicitud al Gobierno 

Nacional para que regularice la situación presupuestaria de la universidad. 

Además, se propone la conformación de una mesa de diálogo con los consejeros de las distintas 

instituciones. Se continuará discutiendo sobre este tema. 

 

 

 

1- Esteban Balseiro informa que se abrió la licitación para instalar el sistema eléctrico en el 

nuevo edificio. Además, se adjudicó la licitación del sistema hidráulico.  

Por otro lado, informa que el Dr. Miguel Ángel Laborde, vicepresidente de Asuntos 

Tecnológicos de CONICET, le informó que por el momento sólo se asignarán partidas 

presupuestarias a los Centros Científicos Tecnológicos y Unidades Ejecutoras que no estén 

en ámbitos universitarios. Con este nuevo esquema y resolución, el INIBIOMA no percibiría 

presupuesto de CONICET. 

Además, informa que los directores de distintos institutos de CONICET elevaron una nota a 

la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación solicitando la aprobación de la Ley de 

Financiamiento de CyT y el aumento del Presupuesto para Conicet y Anpcyt. 

 

Por otro lado, se define discutir a la brevedad el destino de los fondos de los STAN con una 
escala que modifique el actual tal como está descripta en el acta de la 5 Reunión Ordinaria 
del Consejo Directivo del INIBIOMA celebrada el 12 de junio de 2015.   
 
También informa que se negociará con Diego Libkind, actual director del Instituto Andino  
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Patagónico en Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC),  el pago parcial del 

servicio de Internet que actualmente abona INIBIOMA y corresponde a los servicios 

prestados al CRUB y Salmonicultura. 

 

2- Se define que en la reunión general pautada para el 17 de agosto se tratarán los siguientes 

temas: situación económica, se hablará sobre el PUE y la encuesta de pertenencia, estado 

actual del nuevo edificio, proyección de obra y se realizará un llamado para recibir 

propuestas sobre asignación de espacios.  

  

Se realiza un cuarto intermedio y se decide continuar con el temario el martes 14 de agosto en la 

oficina administrativa de INIBIOMA.  

 

El CD se reúne el martes 14 de agosto de 2018 a las 9 horas en la oficina Administrativa de 

INIBIOMA.  

 

Preside: Dr. Marcelo Aizen, vice director INIBIOMA. 

 

Consejeros: 

Cruz, Félix (FC) Ausente 

Farji Brener, Alejandro (AFB)  

Ibáñez Molina, Mora (MIM) 

Raffaele, Estela (ER)  

Schultz, Sabina (SS)  

Souto, Cintia (CS)  

Temporetti, Pedro (PT)  
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Sobre tablas: 

- Solicitud de aval para la divulgación del cuento infantil Cuentos con Agua, autora Valeria 

Fernández (investigadora de CONICET en el INIBIOMA) con logo Inibioma-CONICET.  

El Consejo Directivo de INIBIOMA luego de analizar el pedido y considerar su importancia 

para toda la comunidad decide avalar la publicación del cuento infantil mencionado 

permitiendo el uso del logo institucional del INIBIOMA. Este aval no contempla 

compromisos económicos por parte del INIBIOMA. 

 

- Invitación para participar en el segundo “Culturica Festival de Artes y Consciencia 

Ecológica” a realizarse los días 19 y 20 de enero de 2019 en Bariloche (en el predio del 

Hipódromo), provincia de Río Negro.  

El consejo directivo analiza la propuesta y decide hacer extensiva la convocatoria a todo el  

Instituto y, a partir de las respuestas, decidir el tipo de participación que tendrá INIBIOMA 

en el mencionado festival. 

 

3- .  Se acuerda en proponer en la reunión general a realizarse el 17 de agosto, la posibilidad 

de participar como sede en la organización del Congreso binacional de Ecología. Se define 

que se deberá armar una Comisión Directiva que contemple las actividades financieras, 

administrativas, logística, académica (viajes de campo y cursos) y difusión. Presentará la 

propuesta en la reunión general, Alejandro Farji Brener. 

4- El Consejo Directivo de INIBIOMA avala y declara de interés institucional el workshop 

denominado XII reunión de Parasitismo en Ecosistemas de Agua Dulce a realizarse en 

Bariloche en noviembre de 2018.  

5- Mora Ibáñez Molina presenta el relevamiento a los consejeros presentes y se decide 

realizar un resumen  para presentar a todo el Instituto en la reunión general del 17 de 

agosto. 
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