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Acta de la 7 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA  

 

El CD se reúne el miércoles 21 de agosto a las 13 en el Laboratorio Ecotono. 

 

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

 

Consejeros: 

Aizen, Marcelo (MA)  

Cruz, Félix (FC)  

Farji Brener, Alejandro (AFB)  

Raffaele, Estela (ER)  

Márquez, Sebastián (MS) 

Souto, Cintia (CS)  

Temporetti, Pedro (PT)  

 

Temario 

Informe Director 

- Conformación comisión CICUAL 

- Estudiar la proyección de CPAs a mediano plazo que pudiera necesitar el INIBIOMA. (Félix 

Cruz) 

- Novedades INIBIOMA Abierto y actividades de divulgación. 

 

 

EB informa que no se enviaron los 26 millones destinados al nuevo edificio, de modo que al día de 

la fecha deberá paralizarse la obra. 

 

Por otro lado, informa que se recibió presupuesto del PUE. Sobre ello propone que las salidas de los 

subgrupos se financien a sí mismos y para ello solicitó informes del uso de la camioneta. 
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Además, solicitó presupuesto para la compra del tráiler para la lancha del INIBIOMA, pero cuando 

estaba por confirmarse la operación, el proveedor suspendió la transacción por la coyuntura 

económica pos elecciones primarias.  

 

Se acuerda realizar una reunión con los directores de subproyectos PUE para comunicar la 

asignación de presupuesto y se planifiquen las salidas. 

 

Por otro lado, EB informa que presentó en la reunión de CD del CCT Patagonia Norte el informe 

sobre prioridades regionales del INIBIOMA a fin de elevarlo a CONICET central.  

Además, informa que se comunicó con el director de INTA Bariloche, Mauro Sarasola y éste 

manifestó el acuerdo en destinar un espacio en el invernadero de INTA para proyectos de 

INIBIOMA.  Luciana Ammassari, CPA de INIBIOMA, se pondrá en contacto con un responsable 

de INTA para avanzar en este acuerdo.  

 

Pablo Alvear y Ariel Mayoral realizarán el desarmado del Invernadero de INIBIOMA y utilizarán 

algunas placas para destinarlos a la mejora del invernadero de Ecotono. 

 

Por otro lado, se acuerda en que Virginia Rago, CPA de campo, asesore sobre asuntos de 

exportaciones a todo integrante de INIBIOMA que así lo requiera. 

 

2- EB informa sobre la conformación Comisión CICUAL. 

Se realizó una convocatoria a todo personal de INIBIOMA interesado en participar. Ma. Eugenia 

Ghio convocará a una reunión a los interesados en integrarla. La comisión la presidirá Esteban 

Balseiro  y se deberá confeccionar un reglamento, estatuto, funciones, alcance. Se acuerda en 

convocar a integrantes del CRUB que deseen formar parte. Esta invitación se realizará a través de la 

secretaria de investigación, Mónica Palacio. 

                      

3- Ma. Eugenia Ghio, informa que acordó fecha con el decano, Marcelo Alonso y la secretaria de 

investigación, Mónica Palacio, para asistir a la reunión en la que se discutirán los espacios en el  
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nuevo edificio. La reunión quedó confirmada para el 18 de septiembre a las 11 horas en lugar a 

confirmar.  

 

4- FC sugiere la importancia de definir una reunión para analizar los perfiles de CPA que requiere el 

INIBIOMA: definir perfiles y CPAs que se necesitan y además discutir perfiles.  Se acuerda en 

avanzar sobre este tema para la reunión de octubre y articularla con la misión de evaluación. 

 

EB explica la situación sobre electricidad en Ecotono y apeo de árboles y realizara una nota con 

pedido formal para la resolución de ambos temas.  

 

 


