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Acta de la 7 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA

El CD se reúne el miércoles 18 de septiembre a las 11 en el CRUB

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) Ausente
Temporetti, Pedro (PT)

Temario
Espacios en el nuevo edificio.

Está presente Marcelo Alonso, decano CRUB y Mónica Palacio, secretaria de investigación.
EB explica que los convocaron para discutir acerca del nuevo edificio y los espacios que en el CRUB
utilizan los integrantes de INIBIOMA. También les informa que el CD de INIBIOMA está trabajando
en este tema desde hace un año.

Marcelo Alonso, revela la complejidad del tema, dado que hay necesidad de espacio en varios
departamentos, donde hay combinación de grupos, investigadores, becarios y docentes. Asimismo,
menciona que ambos (decano y secretaria de investigación) son voceros del CD del CRUB. Además,
manifiesta que el criterio a consensuar es en el CRUB, no en Ecotono o Samonicultura.
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EB informa el relevamiento que se realizó a todos los integrantes de INIBIOMA y que el número de
personas que desea mudarse excede la disponibilidad.

Asimismo, informa que el criterio que se estableció para el relevamiento, es que se muda el grupo
entero, y sólo dos grupos que trabajan en el CRUB manifestaron esa intención: el laboratorio de
Calidad de Aguas y el de Parasitología. El resto de los relevados solicitó lugares.

Marcelo Alonso manifiesta la necesidad de aulas y espacios de oficinas.

Entonces se acuerda en liberar los dos espacios que si pueden ser liberados en su totalidad y en lo
que respecta a lugares de laboratorio, se discutirá en otra reunión. Se acuerda en respetar los
espacios de manera tal que donde funcionan oficinas, sea todo el funcionamiento de oficina y los
que se utilizan como laboratorio, sea exclusivamente de laboratorio, haciendo hincapié en la
necesidad de trabajar temas de seguridad.
Con respecto a los lugares de trabajo en Salmonicultura, Marcelo Alonso manifiesta que, si bien
necesita respaldo del CD del CRUB para este tipo de decisiones, estima que no cree que haya
personal dispuesto a mudarse a Salmonicultura.
Entonces propone que a corto plazo se gestionen los espacios de los dos grupos que manifiestan
mudarse, y definir los espacios donde funciona el Laboratorio de Ecofisiología e Historia de vida de
Reptiles y Sistemática y evolución de plantas vasculares, cuyos integrantes no manifestaron
mudarse el grupo entero. Y a mediano plazo, reconvertir laboratorios a oficinas.

Se acuerda en continuar discutiendo un criterio para los grupos de INIBIOMA que trabajan en
Salmonicultura.

Alejandro Farji Brener justifica las razones por las cuales considera que es necesario que la
asignación de espacio en el nuevo edificio se realice por sorteo.
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Se acuerda en continuar trabajando con los espacios de INIBIOMA en CCT Patagonia Norte, espacio
becarios y Salmonicultura.

Se define la próxima reunión para el miércoles 23 de octubre 9:30.
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