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 6 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA.
El CD se reúne el jueves 24 de septiembre 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 (Ausente)
Marina Stecconi MS (Ausente)
Matías Millerón MM
Pedro Temporetti PT
Romina Vidal Russell RVR

Temario:
a)

Informe director. EB

b) Consulta sobre desarmado del invernadero de INIBIOMA y posibilidad de construir
otro. RVR
c) Respuesta de la nota sobre Colecciones de Vertebrados informales (adjunto nota del
grupo)
d)

Distribución de espacios en el nuevo edificio

a) EB informa que se reunió con la Dra. Ana Franchi, presidenta de CONICET, Jorge Figari,
Gerente de Administración y Liliana Sacco, Directora de Unidades Ejecutoras. La
reunión fue para consultar sobre la continuidad del edificio, y le informaron que se
aumentaron en 20 millones la asignación de presupuesto y se estima que será
finalizado a principios del año 2021 y durante el año próximo se asignará el
presupuesto final para el equipamiento interno.
EB informa que se contacto con el Ingeniero Jorge Gil para realizar una evaluación de la
situación de la electricidad de Ecotono y definieron tres etapas para avanzar en esa
resolución con prioridades que se va a financiar con los fondos que asigne la Secretaria
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
Por otro lado, comenta que, en el año 2019, la Secretaria de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de la Nación asignó un presupuesto a las universidades que
posean institutos de bipertenencia. Hace diez días el Ministerio de Educación asignó
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esos fondos a las Universidades y aun no tenemos novedades de cuánto dinero se
asignará a INIBIOMA.
b) EB informa que le solicitó a Nicolás Robredo (Técnico para invernadero de la Carrera
del Personal de Apoyo) que realice un presupuesto para construir un invernadero de
100 metros cuadrados en el predio del CRUB y para ello se reunirá con Marcelo Alonso,
decano del CRUB. RVR consulta cómo se realizará el desarmado del invernadero de
INIBIOMA actual y EB informa que queda poco por desmantelar, algunos materiales se
reutilizaron y le solicitará a Nicolás Robredo que finalice el desarmado.
c) El CD discute el contenido de la nota presentada al Consejo Directivo de INIBIOMA
por distintos grupos de investigación del Instituto en la que solicitan el aval
institucional y espacio físico para formalizar la colección de vertebrados e ingresarla en
el Sistema Nacional de datos biológicos.
Se acuerda en brindar aval institucional, pero no será por el momento posible otorgar
un espacio físico.
d) El CD discute algunos criterios para la asignación de espacios en el nuevo edificio:
En cuando a la opción de si todos los becarios ocuparan una sala común o si existirá
una opción mixta en la que cada grupo decidirá si van a una sala común y/o trabaja con
su grupo. Se vota ambas opciones y con cuatro votos positivos, uno negativo y una
abstención, la opción mixta es la mas votada.
En cuanto a cómo proceder cuando la situación de los becarios se modifique. Se vota y
se decide por unanimidad que lo definirá una nueva comisión de espacios.
Propuestas de laboratorios: Histología y óptica, Molecular, Cámaras de germinación y
cultivo, Sucio, Óptico, hacer experimentos con condiciones controladas (por ejemplo,
con temperaturas controladas) de Química, y para hacer experimentos. Todos de
acuerdo.
Respecto a laboratorios existentes, Autoclave y HPLC se queda en la Laboratorio de
Muestras limpias donde actualmente están ubicados.
IBOL: el CD considera que debería mudarse al nuevo edificio y se discutirá qué se
asignará a ese espacio. Se le consultara al responsable actual, Sebastián Márquez, la
posibilidad de esta propuesta.
Oficinas de administración y dirección de INIBIOMA: se trasladará al nuevo edificio.
En cuanto al espacio de trabajo de la profesional CPA de GIS, Laura Zalazar, se acuerda
en asignar su eventual nuevo espacio de trabajo, en caso que en la oficina donde se
desempeña actualmente sea asignada a un grupo.
Se revisará nuevamente las necesidades de cada grupo y se continuará discutiendo los
criterios a asignar.
Jueves 29 de octubre a las 14 horas
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