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Acta CD virtual IPATEC reunión 47, 1/7/21
Los consejeros presentes son Andrea Trochine (AT), Martín Moliné (MM), Pablo Amat (PA),
Ma. Cecilia Mestre (MCM), Ma. Victoria Santos (MVS), Debora Beigt (DB), Lucía Alvarez (LA) y
Valeria Outes (VO). Se procede al comienzo de la reunión virtual. Preside el director de IPATEC
Diego Libkind (DL) siendo las 9:00 horas.
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:
5) Solicitud de la mesa de Eficiencia energética
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.
16) Renovación consejeros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Se consulta para ver quién redacta el acta del día. Se ofrece AT.
2) Temas sobre tablas:
-

MCM propone tratar en la reunión siguiente tema presupuesto institucional. Aprobado
por unanimidad.

3) Se propone próxima reunión para el Jueves 22/07 - 9:00 h.
4) CD CCT (informa DL):
-

Se realizó reunión de Consejo Asesor (CA) con amplia participación de autoridades de
instituciones locales y regionales. Se discutieron modalidades de trabajo en
necesidades y proyectos de interés regional. Se propuso una siguiente reunión en el
corto plazo. DL y GV por el IPATEC.
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-

Conectividad: informe gestiones CCT ante CEB (y AVC). Propusieron un beneficio para
nuevas conexiones, con descuento, tarifas congeladas por 6 meses y prioridad de
conexión. El instituto relevará el personal que esté interesado.

5) Solicitud de la mesa de Eficiencia energética de la Municipalidad para que integremos la
misma. DL consultó a Betina Cardoso para que participe, quien ya se contactó con ellos y su
propuesta como representante se aprobaría en breve desde la Municipalidad.
6) Avances del convenio UNCo - UNRN (informa MCM):
Se concluyó la firma del convenio UNCo-UNRN, tiene fecha del 27/06/2021 y estará en
vigencia por 5 años; se trata de un convenio de Comisión de Estudios (no pasantías). Este
convenio permite a los alumnos de la Sede Andina de la UNRN realizar estas actividades en
instalaciones del CRUB e incluye a todas las carreras de la Sede Andina de UNRN. Para cada
carrera se deben seguir los reglamentos correspondientes y firmar los documentos “anexos” al
convenio. El seguro del alumno lo paga la UNRN. Se intentará avanzar en un convenio inverso,
para alumnos CRUB en UNRN.
7) Proyectos COFECyT. Informa DL. Hay 6 proyectos presentados desde IPATEC. La
presentación de los papeles resultó bastante dificultosa.
8) Situación PANDEMIA, protocolos y reactivación. Informa DL
a) Se envió a pedir autorización de nuevo personal esencial. Aún no ha llegado respuesta.
b) Se instalaron los equipos para mejorar ventilación de taller y container alimentos.
c) Se repartieron los materiales de limpieza de reposición según lo solicitado por distintos
referentes. También se realizó reposición de barbijos para quienes lo solicitaron.
d) Se redactó un “instructivo” para los pedidos de autorizaciones, accesos a archivos
comunes y ubicación de la información. La propuesta enviada fue discutida en el comité
de seguimiento. El consejo se compromete a evaluarlo en breve para que ya sea
publicado/enviado por e-mail. (Archivo “Procedimiento esencialidad...” en carpeta CD
IPATEC 2021)
9) Novedades RRHH, pases e incorporaciones. Informa DL
a) Informaron que el sistema MOBI no aplicaría al pase de Javier Rosende, se están buscando
otras opciones.
b) Convocatoria CIC CONICET Fortalecimiento I+D+i a universidades. Hubo una reunión con
autoridades UNCo; se informó en qué perfiles la universidad tenía interés; que en su totalidad
coinciden con actividades que se realizan en Neuquén.
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c) Se envió desde la dirección el formulario para que los integrantes informen de su intención
de incorporación de rrhh en próximas convocatorias (becas, ingresos a carrera).
d) Cargo CPA Cromatografía. Se envió su pedido a CONICET junto con los otros 6 cargos que
salieron desde el CCT para todos los institutos; están todos aprobados. En CONICET se
decidió que 4 entraran en 2021 y 3 el año siguiente; quedando sorteado el de IPATEC para el
2022 (se sorteo en reunión de CCT).
10) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.
-

-

-

GEA: Se terminó la platea del pañol y se cortaron los árboles para mejorar internet.
Llegaron los 1,6 millones que se pidieron como última remesa. Se avanzó en la
mudanza. VO comenta que aún están evaluando el funcionamiento de internet.
CRELTEC: Se continúa con la obra de cerramiento. Se armó licitación instalaciones
eléctricas.
ASETUR: Se hicieron las terminaciones faltantes al invernadero, incluyendo las puertas
(con participación de Pablo Gutierrez y Nicolás Delgado). Se finalizó el diseño del Deck
y se pidió presupuesto de materiales. Se están comprando elementos para el colector
solar. Se está tramitando permiso apeo para zona cabaña. Se encaró el tema de la
señalética.
Planta Propagación (Programa Argentina Soluciona): Sigue en fabricación. Se dió
ultimátum a la empresa para entregarlo a finales de Julio.
Taller: Se terminó cerramiento y aislamiento interior, se hicieron las mesadas. Se
adquirió soldadora TIG y morsa. Se está evaluando una posible ampliación.

11) Comisión CICUAL. Informa. No hubo reunión en el periodo.
12) Comisión CPA informa novedades, informa VO. No hay novedades; el concurso ya está en
sede central.
13) Comisión Vehículos informa novedades. Informa DB. No hay novedades.
14) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo, Informa Coordinadora MCM
Se trabajó sobre el relevamiento de infraestructura realizado el 9 de abril 2021 en instalaciones
que están en el predio de Salmonicultura (realizado por Marco Falaschi) y se estableció una
lista de prioridades que fueron elevadas a Dirección. MCM plantea la necesidad de coordinar la
compra de insumos básicos generales. DL consulta si ya tienen definido un sistema de
seguimiento de los avances; que se informa se está trabajando en eso desde el comité. Se
propone el uso de algún sistema al que se pueda acceder, planillas o similar. VO comenta que
parte de este tipo de evaluación previamente se hacía desde los referentes de cada espacio.
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Se discute la necesidad de que eso quede plasmado para que esté accesible al CD, Dirección,
etc. Se propone trabajar con una planilla compartida.
Se está trabajando sobre el pedido de recomendaciones adicionales en el tema salidas de
campo.
Queda pendiente coordinar un relevamiento de las instalaciones del “CRUB”.
15) Comisión comunicación. Jose Candeias inicia sus actividades y se convocará a reunión la
próxima semana. También integrará el grupo de comunicadores del CCT.
DB y VO comentan que la actividad de 10 años de la erupción del Cordón Caulle fue muy
positiva. Que hubo muy buena dinámica de trabajo en la organización con diferentes personas
como Fabián Viegas del CRUB, José Candeias, Javier Ceccoli de CONICET y Ger van Broock.
La idea es subir los videos al canal de YouTube.
LA comenta que el año que viene habrá un congreso de comunicación pública de la ciencia
(COPUCI) y que actualmente se están haciendo actividades virtuales abiertas.
16) Renovación de consejeros. Hay cargos vencidos. MM informa cómo fueron los ingresos de
los miembros del consejo desde su primera constitución; que hubo renovaciones, ingresos por
ampliación y por renuncia. En julio 2021 corresponde la renovación de 2 investigadores con
mandato terminado (LA y MM), 1 CPA con mandato terminado (VO) y un becario con mandato
terminado (PA). Además por reglamento corresponde que el 50% de los investigadores sea
renovado, por lo que uno de los investigadores con primer mandato (MCM, VS, AT) deberá ir a
sorteo. Se acuerda por unanimidad que se realizará un sorteo con estas tres consejeras. Sale
sorteada Victoria Santos (VS). Se requiere completar el comité electoral; que hasta ahora
incluye a DB y se ofrece PA; DL propone que se incluya un CPA. Se intentará realizar las
elecciones dentro del mes de julio 2021.
Firmas Consejeros

