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Acta de la 1° reunión Ordinaria del Consejo Directivo del INIBIOMA. 
 
El CD se reúne el jueves 23 de febrero 2023 a las 9 horas en la Sala de Consejo Directivo del 
INIBIOMA 
 
Preside: Dr. Alejandro Farji Brener (AFB) director INIBIOMA. 
 
Consejeros presentes: 
Cintia Souto (CS) 
Gabriela Reiner (GR) Ausente 
Marcelo Aizen (MA)  
María Laura Suarez (MLS)  
Marina Stecconi (MS) ausente 
Pedro Temporetti (PT)  
 
Romina Vidal Russell (RVR) 
Vera Lucia López (VLP) 
 
Temario: 

1. Ingreso de la Dra. Cintia Souto al CD del INIBIOMA, en reemplazo del Dr. Alejandro Farji 
Brener, actual director del Instituto. 

2. Propuesta para nombrar a la Dra. Cintia Souto como vicedirectora del INIBIOMA. 
3. Presentación y aprobación de la propuesta de gestión.  
4. Espacios CCT-Reunión pasada y propuesta. 
5. Consejo asesor-propuesta de trabajo. 
6. Presupuesto aprobado. 
7. Seguridad: cámaras y alambrado perimetral. 
8. Asamblea de presentación de propuesta de gestión-y actividad social. 
9. Situación salmonicultura. 
10. Lista de prioridades de asuntos edilicios. Tema propuesto por Romina Vidal Russell.  
11. Nota de Lina Moreno Azocar y Félix Cruz para el uso de la camioneta institucional (Adjunto) 
12. Nota Comisión Cultura (Adjunto) 

 
 
 
 
 

1- Con la presencia del Dr. Esteban Balseiro, director saliente del INIBIOMA, se realiza el 
ingreso de la consejera suplente Dra. Cintia Souto como consejera titular al CD del INIBIOMA 
en reemplazo del Dr. Alejandro Farji Brener (AFB), actual director del Instituto. 

2- Se aprueba por unanimidad la propuesta que postula a la Dra. Cintia Souto como vicedirectora 
del INIBIOMA.  

3- AFB presenta la propuesta de gestión 2023- 2026 a el CD. Se aprueba por unanimidad la 
propuesta de gestión. En una reunión general (31/3 – 14 horas) se realizará la primera reunión 
general del Instituto en donde, entre otras actividades, se presentará la propuesta de gestión 
mencionada. 
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4- AFB explica el estado de situación de los espacios de trabajo de personal del INIBIOMA en el 
CCTPN. Explica el pedido que se hizo desde el CD del CCT al INIBIOMA y se acuerda en 
trabajar con los grupos de trabajo que desempeñan sus tareas allí realizar una propuesta que se 
elevará a la directora del CCT-PN, Ma. Celeste Ratto. 

5- AFB comparte lo conversado y acordado en la primera reunión del Consejo Asesor del CCT-
PN e informa que se invitó a cada institución a identificar dentro de su organización y con los 
mecanismos que establezca el INIBIOMA los cinco temas prioritarios regionales de 
investigación que consideremos. En tal sentido, se envió un correo a todo INIBIOMA invitando 
a sumarse a la iniciativa. El plazo para presentar propuestas desde INIBIOMA es el 16 de 
marzo.  (más información sobre la reunión gacetilla de prensa: 
https://patagonianorte.conicet.gov.ar/se-reunio-el-consejo-asesor-del-conicet-patagonia-norte/) 

6- AFB informa el presupuesto aprobado para el funcionamiento del INIBIOMA. 
7- AFB informa que durante dos fines de semana seguidos se produjeron roturas de vidrios de la 

planta baja del Instituto, por lo cual es prioritario mejorar la seguridad del mismo. Se propone 
instalar 4 cámaras exteriores en el edificio nuevo del Instituto conectadas con el monitor del 
CRUB, y se buscarán presupuestos de alambrado perimetral y seguridad para aumentar la 
seguridad del edificio.  

8- Se propone realizar una reunión asamblea general en el nuevo edificio del INIBIOMA, el día 
31 de marzo a las 14 horas. Todos de acuerdo. 
 

9- 10 - AFB comenta que visitó al personal con lugar de trabajo en Salmonicultura, explica la 
situación edilicia de las instalaciones del predio, y propone incluir como tema prioritario 
realizar mejores en el predio de salmonicultura, las cuales se sumarán a una lista de prioridades 
(con presupuestos incluidos) para mejorar cuestiones edilicias de otras subsedes del Inibioma 
situadas en Bariloche. Se propone que esa información (mejoras, prioridades y presupuestos 
asociados en caso de ser necesario) se pueda enviar a un google drive para centralizar la 
información.  
Se propone hacer una lista de demandas a través de un drive al cual tendrán acceso los/as 
consejeros/as, dicha lista se tratará en las reuniones de CD y se establecerá un orden de 
prioridades. También se acuerda en averiguar el “sistema de tikets” que permita ordenar las 
demandas al personal de mantenimiento e informática. Todos de acuerdo. 
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11- Se aprueba la nota presentada por la Dra. Lina Moreno Azocar y el Dr. Feliz Cruz para utilizar 
la camioneta institucional del 1 al 24 de marzo de 2023, dado que no había sido solicitada por otro 
grupo en este periodo. La disponibilidad del vehículo fue acordada con los CPAs de campo. Todos 
de acuerdo. 

 

12- Se autoriza y promueve el uso de las instalaciones del nuevo edificio para expresiones artísticas 
y muestras de arte del personal del instituto. La comisión de arte y cultura, en conjunto con la 
dirección, desarrollará las propuestas y se hará cargo de su difusión e implementación. Se acuerda 
comenzar con una exposición de fotografías para colocar en áreas comunes. En breve se divulgarán 
los detalles de la propuesta.  
Se está trabajando con muralistas de Bariloche para la realización de un mural en una de las 
paredes externas del INIBIOMA:  Los bocetos para los murales se compartirán a todo el 
INIBIOMA una vez que estén finalizados. Los mismos muralistas, en conjunto con el Instituto, 
solicitarán financiamiento para la realización de estos murales a instituciones específicas. 

 
 

Sobre tablas: CS comenta que la Escuela 315 del Barrio Malvinas solicitó colaboración y donación 
de plantas y plantines para el predio de la escuela. Se acuerda en hacer una convocatoria a todo el 
Instituto y llevar las donaciones a la escuela. 

 
Próxima reunión 23 de marzo 9 h. 
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