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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
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Acta de la 3° reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA.
(reunión que corresponde al mes de abril)

El CD se reúne el martes 4 de mayo 2021 a las 9 horas, a través de la plataforma virtual Meet.

Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA.

Alejandro Farji Brener AFB
Luca Schenone LS
Estela Raffaele ER
Marina Stecconi MS
Sebastián Márquez SM
Pedro Temporetti PT ausente
Romina Vidal Russell RVR

Temario reunión:

Informe director.
2- Espacios en el nuevo edificio
3- Integrantes Comisión de Seguridad e Higiene de INIBIOMA: Paula Crego del CRUB y
Gabriela Reiner de INIBIOMA renunciaron a la comisión.
1-
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1-EB informa que hay un proyecto de CONICET para realizar un pase a planta permanente al
personal contratado bajo la modalidad Artículos 9 antes del año 2023 a los que tienen 5 o más años
de antigüedad.
EB anunció que al CCT –PN le van a asignar 7 CPAs y que se distribuirá un pedido por cada
instituto que conforma el CCT-PN, en INIBIOMA se solicitará un CPA para mantenimiento y no va
a estar restringido al edificio nuevo.
El Boletín del CCT-PN tiene una periodicidad quincenal se lleva a cabo con un referente de cada
Instituto que conforma el CCT-PN y requiere que los integrantes de INIBIOMA envíen material
para hacer visible no solo las publicaciones sino todas las actividades que se llevan a cabo en el
Instituto, por ello se solicita a los consejeros que compartan esta información con los grupos para
que envíen una reseña de los artículos que hayan publicado y otras actividades Además, para esto se
hará que scopus o google académico mande una alerta sobre las nuevas publicaciones de
INIBIOMA.
Por otro lado, informa la apertura de la convocatoria de becas 2021, se dieron las prórrogas para las
Becas Internas Doctorales -cohorte 2017/2022- y las Internas de Finalización de Doctorado -cohorte
2020/2022- para poder finalizar las tesis, y los Informes CIC Asistentes 2021 e Informes CIC
Bienales 2021 deberán ser entregados y serán todos aprobados automaticamente salvo los que
requieran ser evaluados.
Además, comenta que se presentó una nueva solicitud de fondos para finalizar el edificio de
INIBIOMA a la presidenta de CONICET, Dra. Ana Franchi. y acordaron el envío de presupuesto.
En cuanto a la subestación se está buscando presupuesto para realizarlo.
También comenta que se reunió con Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del
Comahue (UNC) dado que éste manifestó que quiere cambiar el convenio vigente con CONICET,
que establece que la Universidad debe brindar los servicios básicos, como el de limpieza en los
espacios que están ubicados en el mismo predio. Crisafulli comentó que iba a tener una reunión con
la presidencia de CONICET para modificar el convenio, dado que considera que la limpieza no es
un servicio básico.
Por este motivo se reunieron con la presidenta de CONICET, Dra. Ana Franchi y el vicepresidente
de Asuntos Científicos del Consejo, Dr. Mario Martin Pecheny, pero éstos comentaron que la
reunión aún no se había realizado pero que el convenio no estaba en agenda. Al ver el conflicto,
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desde CONICET propusieron crear una Comisión de Enlace de CONICET, en este caso con la
UNCo, al ser el INIBIOMA un instituto de bipertenencia.

3-El CD trata las renuncias presentadas por dos integrantes de la Comisión de Higiene y Seguridad
de INIBIOMA: Paula Crego (CRUB) y Gabriela Reiner (INIBIOMA). Actualmente la comisión
está integrada por tres personas y se menciona la importancia que esté integrada por algún CPA.
SM dijo que consultará con los CPA la disponibilidad de alguno o alguna para integrar la comisión.
EB hablará con Mónica Palacio para proponer a un integrante del CRUB.

2- Espacios en el nuevo edificio

EB comenta que hicieron un esquema de distribución de espacios en el nuevo edificio. ER plantea
la posibilidad de que se establezca un mantenimiento edilicio equitativo para el Laboratorio
Ecotono y nuevo edificio, de modo que si hay algunas cosas que se pueden resolver respecto al
mantenimiento, sería muy importante.

EB le pide a los consejeros de Ecotono que soliciten a los integrantes del Laboratorio Ecotono que
se reúnan entre ellos y decidan si se quieren quedar en el laboratorio o mantienen la decisión de
mudarse.
AFB considera que las personas analizaron costo y beneficios y quizá están considerando que
podrían expandirse. Por eso sugiere que haya una posición clara respecto a qué hacer y qué no se
puede hacer- ER manifiesta que le parece bien la posición de AFB y apoya la moción de hacer una
reunión con los responsables de grupo.
RVR y MS manifiestan la necesidad de hacer una consulta a los responsables de grupo y una
reunión general con los responsables de cada grupo. EB dice que la consulta se hizo y que la gente
contestó. Él propone que se reúnan entre los que dudan nuevamente y decidan
MS cuenta que fue a hacer la visita al edificio y le preocupa la poca luz natural de los espacios que
eran para laboratorios y serán oficinas, no le parecen saludables ni adecuadas.
Jorge Carizza, el ingeniero del nuevo edificio, manifestó que sobre el proyecto original no puede
hacer ahora modificaciones, si se quiere poner ventanas se harían después para no modificar el
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diseño original. Sin embargo, MS dijo que Carizza planteó la posibilidad de agregar una claraboya
en el techo para mejorar la luz natural, como solución intermedia.
LS dice que hicieron una encuesta con el consejero Cesar Vallejos y se decidió el espacio común
para becarios y si hay cambios deberían volver a discutir.
SM coincide que cada grupo discuta y diga qué quiere y plantea lo que vió en el nuevo edificio y el
Ingeniero Jorge Carizza le pidió un correo electrónico con los requerimientos específicos del
Laboratorio. SM dice que planteó la necesidad de tres espacios divididos y una cuestión de
bioseguridad. Respecto a la luz, se plantea la claraboya. Y él propuso que el laboratorio más grande
del piso superior podría dividirse con cartelería de aluminio en tres y en cuanto a la bioseguridad
propuso poner unos botones de seguridad con extractores potentes.
Por otro lado, manifiesta que no hay droguero y que los espacios de trabajo de los CPA no deberían
ser los laboratorios, sino una oficina próxima a los laboratorios.
AFB considera que discutir ahora lo que no se puede cambiar, le parece mal, propone discutir sobre
lo que se puede. Respecto al espacio becarios si ellos manifiestan que quieren estar ahí, que lo
respetemos.
Respecto a la comunicación sobre el edificio, propone hacer una comunicación oficial a todos los
integrantes y contarles que todos tendrán un espacio y que no se realizará sorteo.

EB dice que el Laboratorio Ecotono debe reunirse para definir quien se muda y discute con SM
respecto a la luz de los laboratorios, EB dice que en general los laboratorios tienen ventanas chicas
y campana de extracción, y SM que los laboratorios moleculares necesitan mucha luz natural.
SM propone que se vote en el CD que los CPAs que se trasladen al nuevo edificio tengan escritorio
en lugar separado y que ambos espacios estén contiguos, pero esto no es posible en esta instancia.
Los CPAs que se mudarían son, Sebastián Márquez, Mora Ibáñez Molina y Nahuel Spinedi.
Se define comunicar a todo INIBIOMA los avances del CD sobre los espacios del nuevo edificio y
otros lugares, que habrá lugar para todos, sin sorteo, y que se convocará a los responsables de grupo
para conocer las necesidades específicas de cada uno.
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* Marina Stecconi plantea dos temas: la mala situación con Unión Personal respecto a
autorizaciones, funcionamiento, etc. Comenta que desde ATE están realizando gestiones para
mejorar la situación con reclamos a UP y en la Superintendencia de Salud.
Por otro lado, comenta que se está formando una Comisión de violencia de género en el CCT-PN a
cargo de José Luis Lanata (Dir. del Iidypca) y pregunta si se convocó a EB.
EB cuenta como fue la historia en INIBIOMA, que inicialmente con la Dra. Ana Ladio hubo
intención de formar una comisión de INIBIOMA, pero luego el CRUB organizó la Comisión de
violencia de género y Ana comenzó a integrar esa comisión.
Se acuerda en enviar un correo a todo INIBIOMA para convocar a integrar la comisión una vez que
este conformada la comisión de género en el CCT-PN. La convocatoria debe realizarse a todos los
integrantes y escalafones.

Próxima reunión 27 de mayo 9 horas
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