Acta CD virtual IPATEC reunión 41 del 2020, 03/12/2020
Los consejeros presentes son Andrea Trochine (AT), Martín Moliné (MM), Micaela Parra (MP),
Lucía Alvarez (LA), Ma. Cecilia Mestre (MCM), Ma. Victoria Santos (VS), Valeria Outes (VO), y
Debora Beigt (DB). Se procede al comienzo de la reunión virtual. Preside el director de IPATEC
Diego Libkind (DL) siendo las 10 horas.
El temario de la reunión:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sorteo Secretario/a reunión.
Aprobación Actas anteriores.
Temas sobre tablas.
Definición próxima reunión.
Memoria institucional.
Invitación a la UE para conformar el CD de la Red de Seguridad Alimentaria del
CONICET. Definición de representantes titular y suplente.
7) Programa Argentina Soluciona.
8) Reunión con Decano UNCo sobre proyecto turismo científico y otros proyectos.
9) Situación PANDEMIA, protocolos y reactivación.
10) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.
11) Novedades Infraestructura: Obras.
12) Comisión CICUAL. Informa.
13) Comisión CPA informa novedades.
14) Comisión Vehículos informa novedades.
15) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo, Informa Coordinadora
-Nueva conformación SST
-Reunión con CRUB e IPATEC
-Actividades en relación a la reactivación y protocolo
16) Conformación comisión comunicación.
17) Objetivos institucionales.
18) Cierre del año.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Se consulta para ver quién redacta el acta del día. Se ofrece AT.
2) Se compartieron las actas de la reunión de CD 40 y la extraordinaria de presupuesto el
02/12/20. Se propone que cada consejero coloque su nombre abajo si avala.
3) Sobre aprobación de actas anteriores MCM propone además de tener las actas de las
reuniones, conservar las grabaciones. Se aprueba por unanimidad.
4) El director propone hacer la última reunión de CD del año. Se acuerda 22/12/20 a las 10 h.

5) DL informa que se presentó la memoria institucional y esta pendiente su curatoría con la ayuda
de Gertrudis van Broock. Se debe finalizar antes de mediados de diciembre.
6) Invitación a conformar el CD de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. DL informa
que recibió el reglamento y que en función de analizar su contenido propone votar en la próxima
reunión una propuesta de representantes.
7) El director informa que se aprobó un proyecto del programa Soluciona presentado por el
IPATEC, denominado “Propuesta tecnológica integral para el aumento de la competitividad y
acceso al mercado externo de la cerveza andino patagónica” por un monto de 14.164.050 $. El
mismo incluye cerca de 10 agentes de IPATEC que están trabajando para llevarlo adelante. En
el marco del proyecto se construirá una pequeña planta de producción de levaduras,
provisoriamente en un container, el cual se solicitó al CRUB su ubicación temporal en Quintral
1250, hasta que se mude al CRELTEC.
8) Respecto a la reunión con Decano UNCo sobre proyecto turismo científico y otros proyectos
en el predio de Salmonicultura, DL informa que estuvo presente también el concesionario del
predio. Se comenzó a trabajar en las cuestiones particulares y su posible aplicación.
9) Situación PANDEMIA, protocolos y reactivación. Se recibió desde UNCo comunicado donde
se manifiesta que el rectorado está generando las resoluciones para el inicio de actividades
experimentales prioritarias y salidas de campo, y que se calcula que el día viernes 4 se iniciaría
con las mismas. DL informa que se compraron insumos con ayuda del comité SST, los referentes
de espacios y Gertrudis van Broock. Esto incluye termómetros infrarrojos para Salmonicultura y
el Container del CRUB, con fondos CCT. Además el INN entregó alcohol e hidroalcohol y
vaporizadores. Se acuerda que de estar los espacios cumpliendo con las adecuaciones se podría
reiniciar el 09/12.
10)

Respecto de las novedades en RRHH informa el director:
a) Se firmó el pase de Carlos Bertoli al INN y pasó a cargo de Luciana Cavallini la
gestión de SEDRONAR. Se recibió pedido de Miguel Battini para dejar de
pertenecer al instituto.
b) Iniciaron las actividades los 3 CPAs con beca estadía. Andrés Barbosa
(Geofísica),
Nicolás
Delgado
(mantenimiento)
y
Pablo
Soraire
(Colecciones/fermentaciones). Andrés y Pablo continuarán en modo teletrabajo
hasta inicios de 2021.
c) Se aprobó la incorporación como art9 de Gertrudis van Broock, se están
finalizando los trámites.
d) Respecto de las intenciones de pase, el comité CPA emitió opinión (ver punto 13).
e) Se efectivizó pase Nicolás Bellora a CNEA-INTECNUS. También pedirán pase
sus becarios, con lo cual Micaela Parra (representante becaria en el CD), cuando
el pase se efectivice, será reemplazada por Pablo Amat .

11) Novedades Infraestructura. Informa DL sobre las obras

a. Se recibieron 5 Millones de los 10 Millones aprobados por CONICET para CRELTEC y
finalizar obra GEA.
b. Ambas licitaciones (Cerramiento y carpintería) del CRELTEC se declararon desiertas por
presentaciones incorrectas. Se vuelven a llamar.
c. Laboratorio GEA: se continúa con las terminaciones y compra de mobiliario.
d. Se emitió a CONICET propuesta de cronograma de obra y fondos requeridos para
finalizar CRELTEC en el 2021.
e. Sigue Apeo de zona para invernadero y cabaña sustentable. Gestionando manejo de
residuos con SPLIF.
f. Se está trabajando con IAE y CRUB para la obra de colocación de tanques de peces.
g. Se compraron materiales para adecuar el depósito GEA para generar espacio de taller
de mantenimiento.
h. Se envió a CRUB pedido de localización en Quintral 1250 para container 20 pies
(6x2,5mts) de planta producción levaduras y planta piloto producción cerveza.
12) Comité CICUAL. No hubo reunión de comisión en el período.
13) Comité CPA. VO informa que se realizaron dos entrevistas a dos personas interesadas en
ingresar al IPATEC, que actualmente forman parte de otros institutos de INTA y CONICET. Luego
de las entrevistas se resalta que el grado de incertidumbre para efectivizar los pedidos es muy
alto, por cuestiones personales de los interesados. En ambos casos se ve a bien la posibilidad
de las incorporaciones, pero es necesario trabajar en los perfiles para que se complementen con
los actuales del IPATEC. El consejo aprueba unánimemente continuar con los trámites para
concretar estas incorporaciones.
14) Comisión vehículos. DB informa que tienen pendiente reunión. Están evaluando la opción de
ampliar espacio para que entren lancha y camioneta en el edificio de GEA. Se esta gestionando
hacer copia de la llave.
15) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo, Informa Coordinadora
-Nueva conformación SST. Ya se está trabajando con la nueva conformación del Comité.
-Reunión con CRUB e IPATEC. Se realizó una reunión con director de INIBIOMA,
IPATEC, directivos del CRUB y representante del comité (MCM). Acordaron turnos y
sentidos de circulación para evitar superposiciones en el ingreso. Se solicitará al CRUB
la posibilidad de tener un tercer turno de trabajo (sólo se habló de dos).
-Actividades en relación a la reactivación y protocolo. Se están organizando para repartir
los insumos faltantes a los diferentes espacios. Se compartieron archivos a los referentes
de los diferentes espacios para facilitar la organización.
16) El director propone que se trabaje en los objetivos y alcances de un Comité de Comunicación,
actualmente no está en actividades. Se solicita ayuda para redactarlos, se ofrece LA y DB. DL
propone integrarlo mayoritariamente por becarios, pero no exclusivamente. Se propone
incorporar alguien dedicado a comunicación a las necesidades de incorporación de CPA, a
discutir a inicios del próximo año. DB comenta que en el grupo GEA están trabajando
internamente la parte de comunicación.

17) Objetivos institucionales. Ya se recibieron las proyecciones de los 5 grupos del IPATEC, DL
las presentará en la última reunión del año. Servirán como base de trabajo a futuro y como
insumo de gestión para la Dirección. Los informes quedarán accesibles para los miembros del
IPATEC.
18) Cierre de año. Se plantea realizar el 23/12/20 a las 11h una convocatoria a todo el IPATEC,
como despedida de año, a organizar actividades. DL propone hacer algo creativo, se reciben
propuestas.

