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Acta de la 1° Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA. 
 
El CD se reúne el jueves 24 de febrero de 2021 a las 10 horas, a través de la plataforma virtual 
Meet.  
 
Preside: Dr. Esteban Balseiro (EB) director INIBIOMA. 
 
Alejandro Farji Brener AFB 
Cesar Vallejos  CV  
Estela Raffaele ER 
Luca Schenone LS  
Marina Stecconi MS  
Matias Milleron  MM  
Pedro Temporetti PT 
Romina Vidal Russell RVR 
 
 
Temario 
 

1- Informe director: 
2- Renuncia Dra. Modenutti a CICUAL, reemplazo. E. Balseiro. 
3- Continuidad en protocolos de trabajo de laboratorio y de campo. Luca Schenone 
4- Distribución de los espacios en el nuevo edificio. 

 
1-Esteban Balseiro informa que el CONICET asignó una nueva partida presupuestaria para 
continuar con la construcción del nuevo edificio. Por otro lado, informa que se comenzaran a 
realizar licitaciones para su finalización y se prevé que se inaugurara en el mes de agosto de 2021. 
Además, informa que se compraron materiales para que Nicolás Robledo (Técnico en Viveros de la 
Carrera del Personal de Apoyo de INIBIOMA) comience a realizar el nuevo invernadero que se 
construirá en la platea que realizó Julio Goldemberg hace varios años, que tiene una superficie de 
90 metros cuadrados aproximadamente y para realizarlo se utilizará también material del anterior 
invernadero.  
 
 
2-  EB informa que la Dra. Beatriz Modenutti renunció al Comité Institucional para el Cuidado y 
Uso de Animales de Laboratorio o Experimentación (CICUAL) del INIBIOMA luego de integrar la 
comisión por el termino de dos años. El CD acepta la nota y propone a Emiliana Bernasconi para su 
reemplazo. Todos de acuerdo. 
 
3- Continuidad en protocolos de trabajo de laboratorio y de campo. Luca Schenone  
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LS plantea las dudas que existen al respecto y si hay actualización respecto a los protocolos. 
En principio dice EB no hay cambios, las condiciones de protocolo se mantiene y de permisos 
también. 
 
ER plantea la necesidad de los alcances de los CPA de campo en este contexto de actividades 
parciales. 
Se propone el reenvío del mail enviado en el mes de diciembre en relación al reinicio de algunas 
actividades de investigación en INIBIOMA para recordar que al día de la fecha (1 de marzo 2021) 
continúan vigentes las mismas autorizaciones, protocolos y normativas de trabajo difundidas en 
el mes de diciembre de 2020. 
 
 
4-  Distribución de los espacios en el nuevo edificio.  
 
Se discute el cuadro elaborado por el CD de INIBIOMA y con la actualización respecto a la 
manifestación de los grupos de investigación de INIBIOMA para mudarse al nuevo edificio del 
Instituto. 
Se analizan los espacios en cada una de las dependencias que posee INIBIOMA, las personas que 
manifestaron mudarse, quedando establecido de la siguiente manera: 
 

- En las oficinas donde funciona actualmente la oficina administrativa y dirección de 
INIBIOMA: 8 personas 

- En espacio becarios o “INIBIOMITA” 14 personas. 
- Damián Rajoy y todo el equipamiento de informática se instala en el nuevo edificio. 
- Se continua con el criterio acordado en la reunión de CD de septiembre de 2020: se mudan 

grupos enteros. 
- En el edificio pueden entrar 76 personas considerando 8 en cada laboratorio trasformado en 

oficina. 
- Son 10 laboratorios y dos de ellos se readecuarán para ser utilizados como oficina.  
- Dos laboratorios se reconvierten en oficina y pueden ingresar 16 personas. 
- Respecto al personal de la Carrera del Personal de Apoyo de INIBIOMA, se estableció de 

acuerdo a la reunión del mes de septiembre de 2020 que el laboratorio de Histología e IBOL 
se mudan al nuevo edificio. 

- Entonces se analiza preliminarmente que, de acuerdo a las nuevas distribuciones y 
manifestaciones de mudarse, no se realizaría sorteo. 

- EB propone una reunión con al menos un integrante de los grupos que manifestaron 
mudarse: Todos de acuerdo. 

 
Por otro lado, el CD solicita retomar las visitas al nuevo edificio y se acuerda en establecer dos 
visitas solo para el CD. Eugenia Ghio acordará con el Ingeniero Jorge Carizza a cargo del proyecto 
de obra del nuevo edificio para coordinar las visitas. 
 



                                                                                  “ 2021. Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
                                                      

 

 
 

 
Quintral 1250, tel/fax: 54 294 4433040 - 8400 S. C. de Bariloche, Argentina  
www.inibioma.conicet.gob.ar                      

Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
 
 
 

 
Se define la próxima reunión para los jueves últimos de cada mes, y se establece la próxima para el 
25 de marzo a las 9 horas. 
 
 


