Acta de la Reunión de CODEP del 18 de febrero de 2020
1. Designar al secretario de Actas de esta reunión:
Alejandro Nadra
2. Informe de Dirección de Departamento.
- Propuesta de Norberto para participación en P.S.E. de nuestros docentes.
Ante la inminencia del inicio de las PSE se relevó interesadas/os en el FBMC
(Matías Blaustein, Ezequiel Surace y Natalia Rubinstein) para sumarse a PSE y/o crear
alguna nueva. Se discutuió que sería importante que participe un docente de cada área.
Javier Santos nos compartió una propesta para una PSE nueva (ya discutida con Ezequiel
Surace) y nos enviará copia por mail
- Discusión sobre los posibles miembros de la junta electoral para elecciones
Direccion+CODEP 2020.
Se propone sondear a Haydee Viola, Francisco Urbano por profesores y buscar
candidates de estudiantes y graduados. Se mencionó los satisfactoria que viene siendo la
gestión Urbano-Iusem, pero que no se presentarán nuevamente en 2020. Se mencionó la
posible candidatura de Alejandro Colman Lerner. También la importancia de que no ser
renueve completamente la composición y que esté representado el iB3 en el CoDep. Las
elecciones serían en Julio/Agosto.
-

Discusión acerca de quién/es ayudan este año con las rendiciones 2020 UBACYT.
Dado el número de UBACYTs que deben presentar rendición de gastos, dicha tarea
estará auxiliada por Julia Chinski (los 3 del iB3 más algunos del IFIBYNE) y Mariano
López-Gringauz (el resto del IFIBYNE). En cualquier caso, se les pedirá a ambos que
indiquen como entregar los papeles/facturas (por parte de los investigadores) para agilizar
el proceso de rendición.
3. Informe de Secretaría Académica.
- Discusión sobre la falta de financiación para cargo interino Profesor Asociado de Flavio.
Luego de evaluar varias alternativas (pedido a la facultad, convertir otro cargo, ...),
no se podrá mantener la designación interina de Flavio por no contar con financiamiento
que permita saldar la diferencia con el cargo de asociado. En ese sentido es una pena
que no se hubiera presentado al concurso interino de adjunto y una oportunidad la pronta
selección interina dependiente de Sec. Académica en temáticas de biotecnología (solicitud
realizada a la comisión ad hoc por el FBMC)
En cualquier caso, Flavio mantendrá su compromiso de participar del dictado de las
teóricas de Genética 1 el primer cuatrimestre. Como la designación de este cargo fue en
simultáneo con la de Amaicha Depino, dado que hay puntos disponibles para la jerarquía
de adjunto se mantiene su designación por el primer cuatrimestre de 2020. Se propone al
área a invitar a Depino a sumarse a realizar docencia de grado en el FBMC.
Dada la demora producida por la impugnación de un concurso en el área Fisiología y el
desfajase en las designaciones que conllevaría. Se solicitará una prórroga de un año en

los cargos de ayudante de 1ra de Campolongo (DS) y Nicolas Pirez (DE) con los cargos
de Di Guilmi (DS) y Pedetta (DS), para sincronizar dos tandas de concursos de esta
jerarquía.
4. Informe de Secretaría de Finanzas.
- Resumen de fondos disponibles del DFBMC.
Se informa el presupuesto disponible para el 2020 sin contar eventuales
actualizaciones, que es similar al 2019: $810.653. Asimismo, se cuenta con $181.000 de
“recursos propios” y 144.000 de los “fondos para investigación 2019” en vías de ejecución.
- Compra cañones para docencia, estado de las licitaciones.
A pesar de que en 2019 se “cayó” la licitación, no se aceptó la compra directa
solicitad y se está avanzando en una licitación abreviada. Cruzaremos los dedos para que
el procedimiento no encarezca demasiado los bienes y que alcancen los fondos para
comprar los 2 cañones planeados.
5. Informe de Secretaría de Hábitat.
- Problema con A/C del IB3, compra anticipada de Ceci D’Alessio. Estado del problema.
- Presentación de Alicia Zelada (durante el mes de enero 2020) para el arreglo de flujos
de plantas para docencia del DFBMC.
Natalia Rubinstein no pudo asistir. Se habló brevemente de la urgencia de resolver
la climatización de partes del iB3 que impiden poder trabajar. El arreglo se hizo y se
tramitó el pago según las nuevas normas. Francisco se ofreció a hacer una nota desde la
dirección para ayudar a relevar la situación de aires acondicionados y de instalación
eléctrica para tender a hacer los acondicionamientos que sean necesarios para trabajar
de forma segura.
6. Otros:
Alejandro Nadra junto con Javier Santos comentan sobre la propuesta de Facilidad
de producción y purificación de proteínas que están armando y la intención de presentarlo
a los PIDAE
Alejandro Nadra comenta sobre la posibilidad de instalar un freezer del FBMC en
un espacio acondicionado del subsuelo del pabellón 2 que funcione como stock de bajo
uso de frecuencia. Si no hubiera otras alternativas (los dos que hay actualmente no tienen
intencion de ser bajados por su uso frecuente), se podría instalar uno que va a comprar
en breve.
Alejandro Nadra informa sobre la presentación de los cambios de lugar de trabajo
de las y los IRs del iB3 al iB3, así como de la propuesta del conjunto del iB3 de proponer
al Consejo Directivo la dupla Nadra-D’Alessio como director y vice interinos del Instituto.
Alejandro Nadra comenta que cuando asuma la Dirección interina del iB3
renunciará a su rol de Sec. De finanzas (con el acompañamiento que quien lo suceda
necesite).
7. Confirmar la próxima fecha de reunión:

Se fija la próxima reunión para el 18 de marzo a las 9.30 (luego de finalizada la
reunión)

