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 7 reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA.
El CD se reúne el jueves 29 de octubre a las 14 horas, a través de la plataforma virtual Meet.
Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA.
Alejandro Farji Brener AFB
Estela Raffaele ER
Cesar Vallejos CV
Luca Schenone LS
Marina Stecconi MS
Pedro Temporetti PT
Romina Vidal Russell RVR
Sebastián Márquez SM
Temario
1- Presupuesto 2021
2- Reinicio de actividades de laboratorio: Adjunto nota Andrea Relva y colegas
3- Invitación cierre de año Mesa de Bariloche sustentable.
Informe director
EB informa que se está trabajando en la nueva instalación eléctrica en el laboratorio Ecotono, y se
instalarán tubos LED. ER consulta con qué presupuesto se realiza la nueva instalación. EB informa
que se realiza con dinero del Instituto y con la asignación de la Secretaria de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación que asignó un presupuesto a las
universidades que posean institutos de bipertenencia.
Nicolás Robredo, está llevando a cabo la reconstrucción de un invernadero para INIBIOMA, para
ello solicitó tres presupuestos dado que cuando el gasto es mayor a Pesos 15000 se deben
presentar tres presupuestos. El nuevo invernadero se construirá en la platea que realizó Julio
Goldemberg, que tiene una superficie de 90 metros cuadrados aproximadamente. Para realizarlo
se está utilizando material del anterior invernadero, pero también se deben comprar otros
materiales.
1- EB comparte el presupuesto con el CD y detalla los gastos más costosos: seguro automotor
e Internet. PT consulta por qué el pedido de presupuesto no puede excederse de la suma
asignada.
EB informa que durante el año 2020 se recibirán Pesos ochocientos cuarenta y cinco mil y
se debe solicitar un treinta por ciento más de este último número, lo que equivale a Pesos
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un millón noventa y ocho mil, este es el mismo número solicitado el año anterior. El CD
acuerda que no es posible solicitar el mismo presupuesto, por ello se solicitará un millón
cuatrocientos treinta y cinco mil.
RVR consulta por el compromiso asumido con la revista de divulgación Difundiendo
Saberes durante este año, sobre ello, lo solicitado para el año 2020 ya se cumplió y
estamos a la espera de la nueva solicitud, tal como se planteó en la nota de fecha 9 de
agosto para discutir nuevamente en el CD.
Se discute el servicio de Internet y PT consulta sobre el aporte de IPATEC en este rubro.
Sobre esto EB informa que parte de la facturación anual (aproximadamente dos meses) la
paga IPATEC.
MS consulta sobre algunos rubros para saber si son posibles ajustarlos en el caso que
surjan dificultades, y se comenta que, en esos casos, sí es posible.
El CD, luego de consultar cada ítem aprueba por unanimidad el presupuesto presentado.
2- EB informa que a principios del mes de octubre el CONICET envió los protocolos al CCT-PN
para el inicio de actividades en laboratorios y salidas de campo. El CONICET aprueba los
protocolos si la ciudad en la cual está ubicado el instituto se encuentra en Fase 4. Se
consultó al Ministerio de Salud de la provincia de Rio Negro para que expliciten la fase en la
cual se encuentra Bariloche y evalúen los protocolos aprobados por CONICET. El
Ministerio, respondió que consideraban adecuados los protocolos y por ello autorizan
salidas de campo y actividades en laboratorio, no trabajo en oficinas.
Sobre esto EB informa que se implementarán 8 termómetros para la toma de temperatura
en cada dependencia de INIBIOMA y el reinicio debería estar indicado principalmente para
becarios y salidas de campo. El protocolo de CONICET afirma que no pueden viajar más de
2 personas en un mismo auto. Y no se puede realizar en transporte público el traslado a los
laboratorios.
MS consulta quien afronta los gastos sobre COVID, y EB responde que por el momento los
afrontará el CCT.PN
PT consulta por la limpieza de los espacios. EB se reunirá con autoridades del CRUB para
averiguar sobre este tema. También consulta si las salidas de campo pueden realizarse con
pernocte.
SM pregunta si el CD o INIBIMA planteará una alternativa en ante el escenario que se
presentara durante el mes de noviembre: un CPA de campo es personal de riesgo y el otro
CPA tomará vacaciones durante el mes de noviembre.
Sobre esta posibilidad, ER solicita que en el caso que las camionetas sean utilizadas por
investigadores, exista un control sobre la camioneta.
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MS refiere sobre los protocolos de salidas y cita al protocolo que utiliza el IFAB de INTA y
recuerda que funciona la comisión de medioambiente y trabajo para controlar los
protocolos implementados en unidades ejecutoras que incluye autoridades, gremios, etc
de CONICET. Y consulta cómo garantizar el cumplimiento de los protocolos y la seguridad
de cada uno. Se discute sobre la responsabilidad y compromiso ciudadano para garantizar
los protocolos.
EB consultara sobre cómo hacer el traspaso de camionetas y el uso por investigadores en
caso que no estén disponibles los CPAs de campo, calendario, registro del vehículo, etc. Se
propone a Pablo para continuar el registro virtual de vehículos, Matías y Nahuel, recepción
de vehículos, etc.
RVR comenta que se reunió con el Comité de Seguridad e Higiene y en la reunión surgieron
las siguientes inquietudes, quién va a proveer los materiales de higiene en cada
dependencia, cuánto alcohol se va a solicitar, etc. registro de ingreso y egreso, etc. En este
caso EB le enviara los organigramas de cada laboratorio al comité para que puedan
establecer cantidades de alcohol, etc.
PT sugiere establecer una fecha de regreso una vez que estén garantizados los puntos
tratados en la reunión: higiene, CPAs disponibles, etc. Y en función de que la charla con el
decano y secretario académico y administrativo de la UNCo se realizará el día viernes 30 de
octubre, se sugiere comenzar las actividades el 9 de noviembre.
CV informa que realizarán una nota a CONICET solicitando prorrogas dado el atraso en los
plazos por la imposibilidad de una continuidad normal de las actividades de investigación.
Consulta sobre el traslado en trasporte público, dado que algunos protocolos indican que
no deben usarlo en caso de tener síntomas, sobre esto EB informa que el protocolo de
CONICET prohíbe el uso de transporte público.
ER refiere a priorizar no solo a los becarios sino a todos los que tienen que continuar
desarrollando las tareas de investigación.
Se propone armar una comunicación y enviarla a todo INIBIOMA entre lunes 2 o martes 3
de noviembre y la nota de Andrea Relva y de la Comisión de Espacios de Ecotono,se
responderá en el mismo correo electrónico en el cual se detallarán las condiciones de
reinicio de actividades.
3- La Mesa de Bariloche Sustentable, de la cual INIBIOMA forma parte, compartió con las
instituciones que la integran una invitación de “Patagonia Energía”, la central
hidroeléctrica de Lago Escondido que se encuentra dentro de los terrenos del Sr Lewis,
para realizar el balance y el cierre del año de la Mesa y, además, conocer las instalaciones
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del lugar. El CD de INIBIOMA aprueba por mayoría rechazar dicha invitación tanto para el
cierre del año como a otras visitas que podrían realizarse en el lugar.

No se definió fecha de próxima reunión
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