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Acta CD virtual IPATEC reunión 46, 27/5/21
Los consejeros presentes son Andrea Trochine (AT), Martín Moliné (MM), Pablo Amat (PA), Ma.
Cecilia Mestre (MCM), Ma. Victoria Santos (MVS), , Debora Beigt (DB), Gustavo Villarosa (GV)
y Lucía Alvarez (LA). Se procede al comienzo de la reunión virtual. Preside el director de IPATEC
Diego Libkind (DL) siendo las 10:00 horas. Valeria Outes ingresa a las 11:00 h.
El temario de la reunión:
1) Sorteo Secretario/a reunión. Recordar iniciar la grabación de la reunión.
2) Temas sobre tablas
3) Definición fecha próxima reunión.
4) CD CCT: Convocatoria CPAs CONICET, uso intereses fondos plazo fijo
5) Observatorio de Violencia Laboral y de Género
6) Avances convenio UNCo - UNRN
7) Proyectos COFECyT
8) Situación PANDEMIA, protocolos y reactivación.
9) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.
10) Novedades Infraestructura: Obras.
11) Comisión CICUAL. Informe.
12) Comisión CPA informe novedades.
13) Comisión Vehículos informe novedades.
14) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo, Informa Coordinadora
15) Comisión comunicación. Balance reunión EU. Organización evento aniversario CC2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Se consulta para ver quién redacta el acta del día. Se ofrece LA.
2) Temas sobre tablas: no hay.
3) Se propone próxima reunión para el Jueves 24/06 - 9:30 h. Se acepta fecha propuesta
4) CD CCT:
-

-

Convocatoria CPAs CONICET: en reunión extraordinaria CD CCT se definió sobre las 7
vacantes que otorgó el conicet al CCT. Solo 5 UEs presentaron perfiles. Se elevó a
CONICET nota con todos los perfiles, titulares y suplentes (segundos perfiles prioritarios).
Los 7 pedidos de CPA para el 2021 y los suplentes para el 2022.
Uso intereses fondos de plazo fijo de proyectos. Esos fondos son administrados por la
Dirección del CCT. Hay intereses acumulados por 4 millones y medio de pesos aprox. Se
usarán para SST, para cubrir sobrecostos de los proyectos que generan estos fondos,
emergencias en UEs, etc. La idea es que parte de esos intereses quede para las UEs
(dividido entre las 7 UEs). Otra parte mayoritaria se plantea sería para proyectos
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multidisciplinarios o estratégicos a nivel regional en los que participen todas o muchas de
las UE. PA consulta si se puede pedir “préstamos” a ese fondo, adelantos de proyectos
que administre el CCT. DL explica que hay antecedentes pero que no hay procedimientos
o definiciones aún del tema. AT propone que se puedan realizar convocatorias para
presentarse a proyectos para poder utilizar esos fondos. CM propone que pueda utilizarse
para redes, infraestructura, limpieza, gestión de residuos. DL aclara que eso es
funcionamiento y está en discusión, debe salir de la RAF y fondos propios del Instituto.
AT propone que puedan utilizarse para comprar herramientas y ese tipo de artículos que
no pueden adquirirse por proyectos. GV sugiere que puedan utilizarse para incorporar
energías alternativas (ej: paneles solares). DL llevará las sugerencias al CD del CCT.
5) Observatorio de Violencia Laboral y de Género regional, vinculada al observatorio de
CONICET. La Dra. Betina Cardoso se ofreció a representar al IPATEC y fue designada. Se
acepta por unanimidad.
6) Avances convenio UNCo - UNRN. La idea es que estudiantes de la Tecnicatura de viveros
puedan hacer pasantías en el invernadero del IPATEC. CM se reunió con directivos de la UNRN.
También para estudiantes de Ingeniería ambiental, Lic. en agroecología. Más adelante se
gestionará un segundo convenio para que estudiantes del CRUB puedan hacer pasantías en
UNRN.
7) Proyectos COFECyT. Convocatoria que finaliza el 17 de junio. DL está en contacto con Ricardo
Quintana, secretario de CyT Río Negro, para asesorar a quienes lo necesiten.
8) Situación PANDEMIA, protocolos y reactivación.
a) Llegó autorización de nuevo personal esencial.
b) Se autorizó la compra desde el CCT de los insumos para mejorar ventilación de taller y
container alimentos.
9) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.
a) Se continúa con la gestión del pase de Javier Rosende vía la plataforma MOBI. No hay
antecedentes de este tipo de pases. No está claro si entraría como art 9 o CPA. Se continúa
gestionando.
b) Se seleccionaron las candidatas para las 2 becas PUE del grupo CRELTEC. El grupo ENTEC
definió temática para la 3er beca, temática y dirección de MVS.
10) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.
-

GEA: Llegaron los muebles y Nico/Pablo los armaron. Se solicitó una ayuda extra de
fondos para las últimas adquisiciones, en principio fue aprobada.
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-

-

CRELTEC: Se continúa con la obra de cerramiento, y la nueva licitación de instalaciones
de servicios. Las aberturas ya están adquiridas.
ASETUR: Se armó el primer módulo invernadero, faltan algunas terminaciones. Se
continúa con los ajustes de la obra de piletas circulares IAE. Se consensuó el diseño del
deck para ese área para visitas. Pablo está trabajando en el diseño del mismo y cálculo
de materiales.
Planta Propagación (Programa Argentina Soluciona): Sigue en fabricación.

11) Comisión CICUAL. Informa. No hubo reunión en el periodo.
12) Comisión CPA informa novedades, informa GV. CPA para laboratorio de sedimentología y
limnogeología de grupo GEA para reemplazo por jubilación. Finalizó la etapa de evaluación del
Comité CPA el concurso, hubo 36 candidatos, 4 seleccionados para entrevistas. Las entrevistas
fueron positivas en general. Se hizo el orden de mérito con 3 candidatos, se elevaron los
documentos el 26/05/21 y hoy se están subsanando correcciones menores en las actas.
La comisión de CPA va a acompañar a los CPAs en su trabajo cotidiano, realizando un
seguimiento de sus tareas. La idea es que la comisión pueda generar un espacio con reuniones
periódicas con cada CPA donde puedan manifestar sus necesidades e inquietudes articulando
con la Dirección.
13) Comisión Vehículos informa novedades. Informa GV. Volver a trabajar en protocolos de
seguridad para salidas a campo, algunas relacionadas a vehículos. El protocolo general del CCT
no incluye cuestiones de salidas a lugares remotos o cuestiones específicas de las salidas a
campo del grupo GEA. El protocolo debe ser específico para que la ART pueda cubrirlos. La
inquietud se llevará a la Comisión SST.
14) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo, Informa Coordinadora MCM
Se hizo relevamiento de materiales de limpieza para reposición o espacios nuevos (Taller,
Garage, vehículos), Ger solicitó presupuesto (12100AR$) y Diego elevó a CCT para solicitar
fondos.
Se hizo segunda ronda de reparto de barbijos Se recibieron nuevos barbijos, quedaron 30 con
los anteriores, hubieron pedidos de referentes y se va a reforzar el ofrecimiento ya que no les
llegó a todos. Se discute la forma en que el ofrecimiento de nuevos barbijos lleguen a los
referentes y usuarios. Como hay pocos barbijos, que los referentes pidan los barbijos para los
usuarios a los representantes de SST.
Personal esencial: Todo el personal autorizado por CRUB en marzo 2021 fue designado como
esencial por CD de CONICET (IF-2021-40367713-APN-DARH#CONICET). DL sugiere reducir al
mínimo las actividades en los laboratorios. Queda a criterio de la responsabilidad social de cada
uno. CM chequeará los nuevos agentes esenciales para incorporarlos a las planillas de asistencia
a los laboratorios. Los nuevos agentes a través de sus directores deben solicitarle a los referentes
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del espacio y éstos al Comité de SST para poder incorporarlos a la planilla de esenciales, luego
de llenar los formularios correspondientes (DDJJ, capacitaciones, Google Forms de proyectos
esenciales, etc).
En la última reunión de SST se trabajó sobre las capacitaciones necesarias, luego comenzaron
a llegar mails sobre capacitaciones desde la ART, surge la pregunta de si esta es una nueva
modalidad definida por CCT y cuál sería la forma de actuar. DL va a averiguar en el CCT. El SST
está probando las capacitaciones de la ART, se detectaron algunos problemas con los tiempos
de aviso e inscripción que se están evaluando. Se va a analizar la lista de capacitaciones
disponibles de la ART para recomendarlas a los integrantes del IPATEC y mejorar la difusión.
Se trabajó sobre la solicitud de un “procedimiento de mudanza” para el grupo GEA que A.Barbosa
llevaría al grupo.
15) Comisión comunicación. DL informa que se consolidaron los integrantes de la comisión de
comunicación. Se espera formalizar los encuentros a partir de la incorporación de José Candeias.
Ahora se está trabajando en el evento de Aniversario del CC2011 (erupción del Cordón Caullé).
GV y PA comentan que se busca visibilizar al IPATEC, al grupo GEA y a CONICET, se realizarán
charlas, conversatorios y concurso fotográfico. Redes existentes y nuevas creadas para
visibilizar. Se transmitirá a través del canal de YouTube de la UNCo o a través del Zoom de
CONICET, aún se está por definir.

Firmas Consejeros

