2020 “Año del General Manuel Belgrano”

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Acta de la 4 reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA.
El CD se reúne el viernes 24 de julio 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
Romina Vidal Russell RVR
Temario
1- Informe Director
2- Problemas de conectividad
1- EB inicia la reunión e informa que adjudicaron el PICT (PUE) al INIBIOMA con la suma de Pesos
2.360.000. Se adjudicaron estaciones meteorológicas, transmisores satelitales para EM,
espectrofotómetro y servidor. Se había pedido además un freezer y pc portátiles que no las
adjudicaron, pero se pidió cambio del servidor por el freezer dado que se había incluido y el
servidor se está instalando.
Por otro lado, informa que el retorno a trabajos de laboratorio, será escalonado. El CONICET hizo
un protocolo y la UNCo también. Ambos protocolos solicitan que nos encontremos en fase 4 y se
harán tramitaciones conjuntas desde el CCT, no por Instituto.
Además, comenta que se reunió con autoridades del CRUB, el decano Marcelo Alonso y la
Secretaría de Investigación, Mónica Palacio y con el director de IPATEC, Diego Libkind, y charlaron
sobre el retorno, quienes pueden trabajar, situación ingreso a edificio y limpieza. La limpieza está
tercerizada, y se requiere una limpieza de al menos cada dos horas.
El problema de adecuación de ingresos (sistema de limpieza, cuando llegas a trabajar, lockers para
guardar objetos personales) y compra de insumos. El CCT suministrara al menos tres barbijos por
persona: uno para el traslado al lugar de trabajo, otro para estar en el lugar de trabajo y otro para
retornar al domicilio.
MS plantea cómo adecuar a Bariloche el protocolo y adecuar al instituto: por ejemplo, consulta si
los lockers se pueden reemplazar por tachos con tapa. E informa que están trabajando con ATE en
la CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo) en BsAs y posibles delegaciones regionales
sobre los Protocolos y estas adecuaciones.
En cuanto al retorno a laboratorios y experimentos de laboratorio: EB solicitó a cada referente de
laboratorio que indique cuantas personas deben acudir al laboratorio. También les solicitaron para
este reingreso que las personas deben completar una DDJJ y tienen que tener un grado de
capacitación que la llevará a cabo la empresa de Seguridad e Higiene, Demoy.
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ER consulta si se trató el regreso de las personas de riesgo. Y sobre esto, EB informa que el
retorno solo está autorizado para hacer trabajos experimentales impostergables y de laboratorio y
no para personas de riesgo.
Las fechas que establece la Universidad será a partir del 15 de agosto para poder retomar
actividades de laboratorio. El listado de personas autorizadas está disponible en el CCT y la
Universidad.
EB informa que otra recomendación que se discutió es que los que retornen a trabajar usen la
aplicación nacional COVID.
Se discute también que las autorizaciones incluyan la sala de lupas, justificando que éstas se
encuentran dentro del laboratorio. En cuanto a las lupas que se encuentran dentro de las oficinas,
EB consultara al respecto.
En cuanto a las salidas de campo, EB informa que aún no están autorizadas.
El protocolo de la universidad aún no está disponible porque no está aprobado por la provincia de
Río Negro.
Por otro lado, MS consulta por el invernadero, EB comenta que será reconstruido en el terreno del
CRUB, de INIBIOMA y Universidad.
ER solicita que se comunique al resto del instituto la información que tenemos.
2EB informa que se está trabajando con la empresa Telefónica, el reseteo del test drive y el treinta
por ciento de descuento a agentes de CONICET.
El CD solicita comunicar a todo INIBIOMA, que se está trabajando sobre el tema de conectividad y
que el CONICET no destinara presupuesto. Además, informa que se está negociando con las
empresas de telefonía beneficios para abaratar la conectividad. Todos de acuerdo.
Se propone planificar una reunión general virtual por Zoom antes que finalice el año, con un
acceso por mails institucionales.
El pedido de donación de datos de quienes no los consuman en el mes tuvo una sola respuesta.
AFB propone armar una Asamblea virtual de todo el instituto.
Se define la próxima reunión de CD para el 28 de agosto a las 10 horas.
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