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Acta de la 3 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA. 
 
El CD se reúne el viernes 26 de junio a las 10 horas, a través de la plataforma virtual Meet.  
Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA. 
Alejandro Farji Brener AFB 
Estela Raffaele ER 
Luca Schenone LS 
Marcelo Aizen MA 
Marina Stecconi MS  
Matías Millerón MM 
Pedro Temporetti PT Ausente 
Romina Vidal Russell RVR 
 
 
 Temario 

1- Informe director 

2- Reunión con los editores de la revista Desde la Patagonia 

3- Problemas de acceso a Internet 

 

1- EB informa las posibles situaciones de regreso a las actividades y afirma que hasta que no 

nos encontremos en fase 4 no se puede pensar en retornar a los lugares de trabajo. 

De la encuesta que envió el CCT, la mayoría de las personas expresaron que su posibilidad 

de retorno era del 70 por ciento. Se están evaluando también las condiciones y los 

institutos con doble pertenencia, por ejemplo  los baños deberían ser lavados tres veces 

por día. 

También se menciona la necesidad de considerar la prioridad a los becarios, dado que 

requieren finalizar su tesis. 

EB informa que la construcción del edificio continúa y enviaron fondos, se hicieron 

licitaciones de pisos, mesadas y los portones de los garajes. Licitación de pisos, ascensor y 

baños.  

Por otro lado, EB  informa que las revistas internacionales solicitan que se depositen los 

datos en un repositorio público y la Universidad del Comahue abre su repositorio para 

poder hacerlo y uno accede a los repositorios de nuestras propias instituciones. Se 

comunicará esta información a todo el INIBIOMA. 

 

 

2- Ingresan Mónica de Torres Curth (MTC) y Gustavo Viozzi (GV) para conversar con el CD 

sobre la solicitud de financiamiento de la revista.  
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Ambos informan que el costo de la impresión de la última edición de la revista estuvo 

cercano a Pesos 50.000, y el pedido por nota al CD de INIBIOMA de Pesos 10000 

representa un porcentaje importante para la edición. Asimismo, el CD confirma que podrán 

colaborar en esta edición con el aporte de  Pesos 5000. Por otro lado, los directores de la 

revista, manifiestan que también tienen otros gastos como mantener la revista, 

desgravaciones, correo, etc. 

El CD discute las distintas posturas al respecto y alternativas de participación y 

colaboración. 

GV y MTC comentan que es una revista institucional del CRUB y, cualquier propuesta para 

la revista debe realizarla el  CD de INIBIOMA al CD del CRUB, quienes deciden si aceptan la 

propuesta. 

Ante las distintas propuestas discutidas, se establece la votación entre tres alternativas: 

 

a- Continuar con el mecanismo actual. 

b- Ser auspiciante con un gasto comprometido. 

c- Integrar la revista. 

El CD de INIBIOMA vota las distintas propuestas, y resulta la opción b, la más votada.  

De modo que, el CD  le solicita a la revista los gastos discriminados y luego se discutirá en el 

CD cómo y cuánto se va a aportar. 

 

3- EB informa que realizó un relevamiento que indicó que 8 becarios, 8 investigadores, 1 

CPA y 2 ART9 no poseen Internet en sus hogares o es muy deficiente la conexión. Y se 

propone colaborar con alguno de los costos que esto genera, dado que  algunas personas 

gastan más de Pesos 2000 por mes. 

Se acuerda en que el beneficio involucre a lxs integrantes de INIBIOMA que no tienen 

conectividad.  

Se gestionará con las compañías de telefonía la posibilidad de solicitar bonificación. 

Proponen relevar nuevamente las necesidades de todos. Y con la información se decidirá si 

se priorizará a quienes no tienen, sobre los que tienen mala conexión. 

Además, se enviará un mail a todo el INIBIOMA solicitando la donación de datos para 

colaborar con aquellas personas que no poseen conexión de banda ancha en sus hogares. 

Se consulta sobre los Protocolos, a lo cual EB responde que por ahora tenemos el de 

CONICET, luego aquí nos ajustaremos a ese. UNCo todavía no lo tiene. 

 

Se propone próxima reunión el 24 de julio a las 10 horas 

 
 


