Minuta de la reunión del consejo directivo del INQUISUR
Participantes: Dra. Paula Murray, Dra. Marisa Frechero, Dra. Verónica Lassalle,
Dr. Gustavo Appignanesi, Dr. Marcelo Avena, Dr. Darío Gerbino, Dra. Mariana
Alvarez y Lic. Carlos Romano.
El Dr. Gabriel Radivoy y el Dr. Santiago Stabile estuvieron ausentes con aviso.
La reunión se realizó en forma presencial el 24 de Junio de 2022.
Comenzó a las 10 hs y finalizó 12.15 hs.
Temas tratados:
*Se comentó porque se demoró la realización de la reunión del CD, esto ocurrió debido
al trámite de la incorporación de los investigadores que renuevan La CD que por el ciber
ataque de datos del Conicet debió ser enviado dos veces con la demora de los trámites
administrativos correspondientes en estos casos. Se da la bienvenida a los nuevos
integrantes del CD. De acuerdo al número de investigadores y al personal del instituto se
incorporó un investigar más al CD.
*Se trató el tema del préstamo de una PC al CPA Javier Sartuqui, máquina perteneciente
a la Dra. Frechero, también se manifestó la necesidad de contar con equipos completos
para los CPA del LIUC que no poseen computadoras y traen sus PCs personales. En
algunos casos es necesario ampliar la capacidad de memoria de los equipos que están
usando esto fue relevado y cotizado en su momento.
*Con respecto al tema de “Gestión de datos” la Dra. Frechero comentó la realización de
un taller que dictó Conicet en el que participó donde se pide volcar toda la información
generada en trabajos de investigación, congresos,etc a una base de datos donde todos los
investigadores del país tengan acceso. Sería una metadata que respalde lo publicado Se
comentó que será en un futuro inmediato y obligatorio. Se pidió que el instituto de
difusión de esto a sus integrantes.
*Se comentó la necesidad de que la puerta de ingreso al segundo piso del cuerpo C esté
cerrada y solo se acceda por el portero eléctrico ya que la misma suele estar trabada con
un taco de madera lo que hace que pueda ingresar alguien ajeno al sector y robar alguna
pertenencia como ha sucedido en otras oportunidades.

*La encuesta realizada sobre el LIUC que fue confeccionada entre la Dra. Lassalle y el
Lic. Romano se la entregará a las secretarias del INQUISUR así arman la misma y la
distribuyen para su realización.
*Se comentó la incorporación al instituto del Dr Jorge Pierini investigador de la CIC que
cambió su lugar de trabajo del IADO al INQUISUR. El mismo actualmente participa en
tareas de investigación con investigadores del instituto.
*La planta de nitrógeno líquido quedó arreglada con fondos del CCT y la colaboración
de personal de Qca orgánica que opera el RMN y de Miguel Sanchez del Dto de Física.
Abastece al equipo RMN y los fondos de la utilización del mismo quedarán para el
mantenimiento del equipo RMN. Se comentó la falta de abastecimiento de Helio a nivel
mundial y la problemática que eso causa.
*Se formó una comisión que está trabajando en la actualización de los costos de usos de
los equipos del LIUC para personal del instituto, otros institutos y terceros. Se dará a
conocer próximamente.
*Hay una necesidad de actualizar y tratar de incorporar miembros a las distintas
comisiones del instituto. La idea es sumar algún miembro de la CD a los mismas, se
enviará a la secretaría para actualizar las comisiones formadas ya que en las mismas
figuran muchas personas jubiladas o próximas a jubilarse. En especial la comisión de
compras debe actualizarse para comenzar a tratar temas relacionados a la misma.
*Cargo de CPA para vinculación tecnológica se eligió a Gisela Garcia Schibert que
actualmente hasta que le llegue la designación está trabajando en el CCT. La idea del
cargo es la interacción con los distintos sectores del instituto.
*Se pasará a la comisión de prensa la campaña institucional del INQUISUR para una
mejor promoción y visibilización de las actividades llevadas a cabo.
*Solicitud de cargo CPA para el segundo semestre 2022 se pidió para reemplazo de
Romina Forte para el LIUC.
*Se deberán asignar tareas a los dos CPA Javier Sartuqui y Danielle Silva do
Nascimento que ingresaron por el PUE de materiales ya que próximamente finaliza el
mismo.
*Los arreglos de los aires acondicionados 66A,66E y 66C se tiene un presupuesto y se
pedirá otro para comparar precios. Se comentó el problema de la calefacción en el tercer
piso ya que no tienen reparación los radiadores existentes y una posibilidad es
reemplazarlos por nuevos.
*Se comentó que la carga de helio para RMN sale $240000 y es un costo muy alto frente
al subsidio de funcionamiento que ronda en los $900000.Se pidió ver la forma de
afrontarlo pero no ha habido una respuesta satisfactoria por parte del Conicet.

*Nuevo edificio del INQUISUR es una obra bastante compleja donde hay que anexar
costos extra. Ya se está en condiciones de presentar la documentación elaborada por la
arquitecta y hubo un cambió ya que los fondos saldrán del MINCyT.

