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Acta de la 6 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

 

El CD se reúne el jueves 18 de julio a las 11 en el Laboratorio Ecotono. 

 

Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA. 

 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA)  

Cruz, Félix (FC)  

Farji Brener, Alejandro (AFB)  

Ibáñez Molina, Mora (MIM) 

Raffaele, Estela (ER)  

Souto, Cintia (CS)  

Temporetti, Pedro (PT)  

 

Temario 

 

 

1) Llamado a elecciones para representantes becarios en el CD de INIBIOMA. 

2) Solicitud de pase de CPA 

3) Nuevo edificio: qué posibilidad existe de regular la temperatura y evitar ruidos 

provenientes del exterior en alguno de los laboratorios. ¿Se contará con agua declorinada? 

Félix Cruz. 

4) Se solicita informe de avance o de situación PUE. Félix Cruz 

5) Novedades comunicación Institucional y actividades de divulgación programadas. 

6) Novedades Comisión de Arbolado Publico: convocatoria para integrar la comisión. 
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Propuesta de integrantes de INIBIOMA 

1- Formular un protocolo de acción en casos de inseguridad (i.e. 1. como accionar ante la 

presencia de personas ajenas a la institución dentro del predio de la misma o con actitudes 

sospechosas, en especial durante horas o días cuando la presencia de personal trabajando 

en las instalaciones es baja. Qué funciones tiene el personal de seguridad. A quién reportar 

primero cualquier incidente, etc. (Propuesta de integrantes de Lab. Ecotono) 

 

 
EB explica la situación del invernadero y las gestiones que está realizando para conseguir los 

fondos para su reparación. Se comunicó con el presidente de CONICET y éste le solicitó que 

presente una nota con todos los detalles referidos a su reparación. 

Se acuerda en hablar con el director del INTA para poder utilizar temporariamente un invernadero 

de esa institución.  

 
1-Se llamará a elecciones de representantes de becarios pero, dada la cercanía con las fechas de la 

elección de renovación de Consejo Directivo de INIBIOMA, se unificarán las elecciones y se 

realizará en el mes de octubre. Con las autorizaciones de CONICET y UNCO, se llevará a cabo la 

elección de representantes de becarios, CPA y renovación de cargo de Félix Cruz y Marcelo Aizen. 

Se define la Junta Electoral y se acuerda en consultar a las personas que se detallan a continuación 

su disponibilidad para formar parte de la junta.  

 

Investigadores Carrera del Investigador: 

Juan Manuel Morales 

Sergio Lambertucci 

Martin Núñez. 

Andrea Relva 

Alfredo Passo 
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Personal Carrera de Personal de Apoyo 

Pablo Alvear 

Matías Milleron 

 

Becarios 

Leandro Retondo 

Nelda Pirén López Alaniz 

Grecia de Groot 

Luca Schenone 

 

 

 

 

2-EB refiere a la solicitud de cambio de lugar de trabajo de un profesional Paleontólogo de la 

Carrera de Personal de Apoyo que trabaja en el Museo Bernardino Rivadavia de la Ciudad de 

Buenos Aires. Luego de discutir el alcance y posibilidades de su inserción profesional y laboral en el 

INIBIOMA, EB informa que se entrevistará con el interesado para discutir acerca de las 

posibilidades de solicitar el traslado a la ciudad de Bariloche. 

 

3- Se acuerda en extender la fecha para la solicitud de respuestas de relevamiento para el nuevo 

edificio hasta el viernes 10 de agosto. Se aprueba enviar recordatorio y aclaración para que 

respondan todos los integrantes de INIBIOMA y manifiesten si requieren espacio de laboratorio y 

de qué tipo. 

También se consultará al director de obra del nuevo edificio la posibilidad de retomar las visitas. 

Se acuerda en respetar el criterio que refiere a que se mude todo el grupo.  

En relación a los espacios de INIBIOMA en el CRUB, EB informa que se reunió con el decano y con 

la Secretaria de Investigación para intentar consensuar los espacios para lo cual se los invitará a 

una reunión para acercarles una propuesta. 



                                                                                                                                    2019 “Año de la exportación” 

 

 
 

 

Quintral 1250, tel/fax: 54 294 4433040 - 8400 S. C. de Bariloche, Argentina  

www.inibioma.conicet.gob.ar                      

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
 

 

 
 

Se define realizar una reunión ordinaria con una fecha tentativa para el 12 de septiembre 

(dependerá de la disponibilidad del Decano y la Secretaria de Investigación) con un único tema en 

el temario referido a Espacios en el nuevo edificio.  

Espacio becarios: EB informa que hay un lugar disponible en ese espacio y se asignará de acuerdo 

al orden del listado. 

 

4-  EB informa que no ingresó dinero del proyecto institucional. Además, informa las estaciones 

meteorológicas que se están instalando. Por otro lado, le solicitará a Matías Millerón, CPA del PUE, 

un informe de cada una de las estaciones meteorológicas. 

 

5- Ma. Eugenia Ghio informa sobre cómo se llevará a cabo la organización del INIBIOMA Abierto 

2019, el lema que acompañará esta edición y las actividades de divulgación que se llevan adelante 

en el marco de los 10 años del CCT Patagonia Norte y que involucran al INIBIOMA. 

Micros audiovisuales: ¿Sabías qué…? 

Visitas de escuelas organizadas por el CCT Patagonia Norte. 

 

6- Marina Stecconi informó que Cristian Torres no puede suplantarla en la Comisión de Arbolado 

Público y que realizará otra convocatoria. 

 

7-Se discute sobre este tema y EB informa que hablará con el decano del CRUB, Marcelo Alonso, 

para que le dé instrucciones al personal de seguridad respecto a los espacios de INIBIOMA en el 

CRUB. 

 

Se define la próxima reunión de CD para el viernes 16 de agosto a las 10. Se acuerda en invitar a 

Julieta Rimoldi, presidenta de Bariloche Bureau, a la próxima reunión. 

 
 


