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Acta de la 11 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA. 
 
El CD se reúne el viernes 13 a las 13 horas –  Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) 
 
Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA. 
 
 
CD saliente: 
 
Investigadores 
Aizen, Marcelo (MA)  
Cruz, Félix (FC)  
Farji Brener, Alejandro (AFB) 
 
CPA 
Ibáñez Molina, Mora (MIM) 
Raffaele, Estela (ER) 
Souto, Cintia (CS) 
Temporetti, Pedro (PT) 
 
Becarios 
Sin representantes  
 
 
CD actual: con representantes elegidos en las elecciones del 6 y 7 de noviembre de 2019 y con 
los consejeros que renovaron su mandato: 
 
Investigadores 
 
Alejandro Farji Brener (2017-2021) 
Estela Raffaele (2017-2021) 
Marcelo Aizen (2019-2023) 
Marina Stecconi (2019-2023) 
Pedro Temporetti (2017-2021) 
Romina Vidal Russell (2019-2023) 
 
Becarios 
 
Lic. Luca Schenone (2019-2021) 
Lic. Cesar Vallejos (sup) (2019-2021) 
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CPA 
 
Matías Millerón (2019-2021) 
Sebastián Márquez (sup) (2019-2021) 
 
 Temario 
 

1. Designación vicedirector y nuevos integrantes del Consejo Directivo  
2. Informe director  
3. Criterio para ocupar el nuevo edificio: discusión del criterio del sorteo y propuesta de 

cronograma tentativo. Alejandro Farji Brener  
4. Arbitrar los medios para que la Agencia (ANPCyT) o FONCyt en los formularios electrónicos 

presentan como opción correspondiente a DEPENDENCIA a una única casilla para 
INIBIOMA con los datos correctos. También preguntar en CCT Patagonia Norte, si es 
correcto que el mail de contacto sea Javier Grosfeld para la casilla correspondiente a 
UNIDAD EJECUTORA. Félix Cruz  

5. Definir perfiles de los próximos cargos de CPA. CPAs  
6. Propuesta para certificar las actividades tecnológicas que llevan adelante los investigadores 

y becarios posdoctorales de INIBIOMA. Pablo Carmanchahi  
7. Nota Invernadero. Nicolás Robledo.  
8. Nota Electricidad Ecotono. Integrantes de Ecotono.  
9. Nota sobre espacios de trabajo en Ecotono. Integrantes de Ecotono.  

 
 
 
Aclaración: 
 
Esta reunión del mes de diciembre reúne a los consejeros que finalizan su mandato, a los que 
renuevan y a los nuevos integrantes del nuevo Consejo Directivo de INIBIOMA. 
Esta situación se debe a que la reunión del mes de noviembre de 2019, en la que finalizaba el 
mandato de algunos integrantes del Consejo Directivo, fue cancelada por falta de quorum. 
Por otro lado, dado que se hacen presentes algunos de las personas que presentaron las notas 
detalladas en los puntos 7, 8 y 9, se decide discutir esos puntos al comienzo de la reunión. 
 
1-Se propone al Dr. Marcelo Aizen como vicedirector de INIBIOMA.  
Todos de acuerdo con la propuesta, y se elige por unanimidad al Dr. Marcelo Aizen como 
vicedirector de INIBIOMA. 
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2-  Esteban Balseiro (EB) les da la bienvenida a los nuevos representantes de becarios, cpas e 
investigadores que comienzan su mandato como consejeros. 
 
EB comenta que la camioneta institucional Amarok que pertenecía a INIBIOMA por el  
sistema de arrendamiento leasing finalmente, fue transferida la documentación que indica que el 
vehículo pertenece a INIBIOMA.  
EB informa que la camioneta institucional Mitsubishi estará disponible para todos los integrantes 
de INIBIOMA y su uso se adecuará a la normativa que se aplica a los otros vehículos 
institucionales. Además, comenta que se están realizando los arreglos que requería el mencionado 
vehículo y se financiaran con el presupuesto disponible por el Proyecto Unidad Ejecutora (PUE) 
 
 
7-   Nota sobre espacios de trabajo: Se discute respecto al problema general de espacio de lugares 
de trabajo que atraviesa todo el Instituto y se acuerda en ingresar nuevamente la nota que 
solicitaba la ampliación de Ecotono y que fue presentada en el año 2018. Esta nota fue denegada 
por las autoridades del CRUB. 
Al respecto se acuerda en presentar nuevamente la nota de solicitud de ampliación en la primera 
reunión del año 2020 del Consejo Directivo del CRUB. Además, se propone previamente acordar el 
contenido de la nota con la Arquitecta Mónica González, secretaria de extensión del CRUB.   
       
 8-    Notas sobre electricidad: El CD de INIBIOMA discute acerca del contenido de la nota, y se 
acuerda que luego del receso administrativo 2019-2020 se ingresará una nota en mesa de 
entradas del CRUB para solicitar que de forma urgente se resuelva la situación de la electricidad en 
Ecotono. En la nota se planteará nuevamente el tema al responsable Administrativo del CRUB y se 
solicitará información sobre el fondo económico que la Secretaria de Políticas Universitarias 
otorgará a las Universidades Nacionales y que la UNCO decidió entregarlo a los Institutos de 
bipertenencia. 
Dicha partida presupuestaria permitiría resolver el problema de la electricidad en Ecotono. 
Además, se acuerda en que se insistirá sobre este tema en la primera reunión de CD del año 2020. 
 
9-      Nota Invernadero: El CD de INIBIOMA discute el contenido de la nota recibida respecto a la 
readecuación del invernadero de Ecotono y se acuerda en aprobar los presupuestos presentados 
por el Técnico de la Carrera del Personal de apoyo de INIBIOMA, Nicolás Robledo, respecto a: 
sistema de riego, ventana y mesada Invernadero Ecotono y financiarlos con el Proyecto PUE. 
 
3-      Se propone continuar discutiendo los criterios de ocupación por sorteo y un cronograma 
tentativo en la próxima reunión de CD, además de planificar una reunión de Consejo Directivo 
Extraordinaria en el mes de marzo.  
Por otro lado, se recuerda la necesidad de retornar las visitas guiadas en el nuevo edificio. 
 
4-      Félix Cruz (FC) solicita que EB se comunique con FONCYT para que los formularios 
electrónicos presenten como única opción en la dependencia a INIBIOMA y la dirección de correo, 
direccion.inibioma@comahue-conicet.gob.ar 
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5-       Matías Millerón (MM) se refiere a la solicitud de cargos de CPA y propone al CD tratar de 
encuadrar los tres perfiles de Articulo 9, como CPA y SINEP. Además, averiguar alternativas para el 
ingreso a planta permanente (SINEP y CPA) 
 
Se define la próxima reunión de CD de INIBIOMA para el jueves 20 de febrero de 2020 de 9 a 12 
horas. en Ecotono. 
 
 
 


