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CD virtual IPATEC reunión 57, 9/6/22 

Los consejeros presentes son Ma. Victoria Santos (MVS), Débora Beigt (DB), Pablo Salgado 

(PS), Martín Moliné (MM), Cecilia Mestre (MCM), Andrea Trochine (AT), Natalia Fernandez (NF). 

Valeria Outes (VO) ausente con aviso. 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: 

Por cuestiones técnicas de google meet no se permite la grabación de la reunión.  

1) Temas sobre tablas. 

2) Definición fecha próxima reunión. 

3) CD CCT. 

4) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.  

5) Novedades Infraestructura: Obras. 

6) Comisión CICUAL. Informe.  

7) Comisión CPA informe novedades. 

8) Comisión Vehículos informe novedades.  

9) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo 
10) Comisión comunicación.  

11) Construir Ciencia 

12) Novedades: fondo para compra vehiculo 4x4 

13) Novedades: Equipar ciencia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Temas sobre tablas:  

2) Se propone y se acepta la próxima reunión para el Jueves 7/07/2022 - 9:00 h.   

3) CD CCT: Se trabajó exclusivamente sobre la presentación de cargos CPAs, información que 

fue compartida oportunamente. Se están enviando los nuevos cargos de CPA a Bs. As. Se 

deberá llamar a concurso a mediados o finales de este año para la tanda de este año. Se 

compromete a priorizar al IPATEC para recibir dos cargos de CPA el año que viene.  

4) Novedades RRHH, pases e incorporaciones. No hay novedades desde CONICET respecto 

del pase de Diego Luzzato; el pase Jose Luis Lopez el formulario está en preparación.  

5) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.  

- Edificio CRELTEC: Se consiguió matriculado para obras de gas. Se aprobó el 

presupuesto.  
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- Turismo Científico-Educativo: Se niveló terreno para recibir estructura de invernadero 4 

estaciones. Espacio IAE circulares requiere mayor profundidad, en búsqueda de 

presupuestos.  

6) Comisión CICUAL. No hubo reunión en el periodo. No hubo novedades. 

7) Comisión CPA informa AT novedades. No hubo reuniones, quedaron en que la semana 

próxima se entrevistara a Virginia Tschopp. 

8) Comisión Vehículos informa novedades. No hubo novedades sobre este tema. 

9) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo. En la reunión participó el asesor de seguridad e 

higiene para explicar sobre el tema capacitaciones desde CCT. Durante el mes de junio hay 

capacitaciones con diferentes temáticas. Hoy 9 junio tendrán una capacitación sobre prevención 

de incendios en área salmonicultura, será práctica y teórica. Se van a repetir en algún momento 

estas capacitaciones en el área CRUB. Van a ver si consigue un DRONE para poder relevar el 

terreno y ubicar en forma correcta los edificios. Se va a avanzar en el tema de protocolos de 

seguridad institucionales consultando a CCT. 

10) Comisión comunicación. Se está trabajando en textos del proyecto de Turismo Científico 

Educativo para darle un formato más adaptado en cuanto a contenidos para poder compartirlo 

con los futuros visitantes al circuito. Se reenvió a todo el IPATEC un mail para seguir estimulando 

a los investigadores de cada grupo a compartir notas de interés no sólo para comunicar en redes 

sociales sino también para publicaciones en el boletín del CCT. Hubo una reunión con Lucio 

Bellora quien es entre otras cosas el organizador de BALC (Bariloche a la Carta), se está 

trabajando en eso para la participación de IPATEC a nivel proyectos vinculados con la 

gastronomía y además generar acciones con periodistas vinculando esto con una cena temática 

que pueda unir transversalmente todos los productos con los que IPATEC viene trabajando. 

11) Convocatoria “Construir Ciencia”. DL solicita que se comiencen a evaluar posibles 

necesidades de infraestructura de parte de los grupos para este pedido.  Desde CONICET 

solicitan el envío de propuestas para esta convocatoria. El 23 de Junio se va a trabajar en estos 

temas con el CCT. 

12) Se gestionaron fondos ante CONICET para la adquisición de un vehículo 4x4, los mismos 

fueron aprobados por 7.000.000$. Se estará lanzando en breve la licitación para la compra de 

este vehículo. MVS consulta si es posible tener en cuenta que habilite traslado de tanques 

conteniendo nitrógeno líquido, los cuales deben ir con ventilación por seguridad y para tener 

acceso al predio del Centro Atómico para su abastecimiento. 

13) Equipar ciencia: Los dos equipos de (ICP-MS-AL y MS para GC) pasaron el filtro de 

CONICET, y el equipo de batimetría de GEA fue 2do en el pedido de la UNComahue.  

Siendo las 10:10 am se finaliza la reunión.  
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Firma consejeros 

 

 


