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CD virtual IPATEC reunión 58, 7/7/22
Los consejeros presentes son Pablo Salgado (PS), Martín Moliné (MM), Cecilia Mestre (MCM),
Andrea Trochine (AT), Natalia Fernandez (NF). Valeria Outes (VO). Ma. Victoria Santos (MVS) y
Débora Beigt (DB) ausentes 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: equipar ciencia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Temas sobre tablas:
2) Se propone y se acepta la próxima reunión para el Jueves 11-8-2022 - 9:30 h.
3) CD CCT: Novedades: Está por salir el concurso de dirección del CCT para el reemplazo de
Maria Luz Martiarena. Existirá un jardín maternal en el IFAB y se propuso a futuro la posibilidad
de construir uno en predio de Salmonicultura.
4) Novedades RRHH, pases e incorporaciones. Llegó pase de Diego Luzzato; se firmó pase de
Jose Luis Lopes.
5) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.
-

Edificio CRELTEC: Se solicitó desde BsAs cuales eran los fondos para terminar lo más
rápido posible el edificio.
Obras Turismo Científico-Educativo: Se sugirió que se presente la propuesta al programa
Construir Ciencia.
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Se propusieron ampliaciones al taller de mantenimiento y al espacio Ex-Gea. La idea es
tener espacios para generar estructuras más grandes, un espacio multiuso y un pañol.
VO nos comentó sobre ciertas deficiencias en sectores del edificio nuevo de GEA, pidió
poder evaluar presupuestos para reparaciones.

6) Comisión CICUAL. No hubo reunión en el periodo. No hubo novedades.
7) Comisión CPA informa VO novedades. El comité de CPAs dió visto bueno al pedido de pase
de Virginia Tschopp ya que cuenta con experiencia en diferentes áreas y tareas. Nos comenta
que su incorporación puede ser muy positiva pero que las tareas específicas deben establecerse
desde los grupos que realizan actividades biológicas. Virginia expresó que la mudanza es un
tema que le preocupa y de resolverse ese tema ve viable el pase para el 2023. El CD acepta el
pedido de pase por unanimidad.
8) Comisión Vehículos informa novedades. Sin novedades por ausencia de DB.
9) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo. Informa MCM
Se contactó al comité de seguridad de INIBIOMA por el tema de la capacitación práctica de
conducción de vehículos. Recibimos respuesta positiva para compartir capacitación, con
colaboración de parte de INIBIOMA con vehículos y fondos. La capacitación se realizaría en el
predio “El Rebenque” en septiembre. El asesor de seg. e hig. de CCT va a conseguir nueva
cotización del predio para tener el valor real para presentar en INIBIOMA e IPATEC. Necesitamos
un listado de posibles participantes para definir la dinámica de la capacitación.
Se trabajó en el protocolo de accidente y flujograma que los asesores de Seg e Hig del CCT
están trabajando con RRHH. Se realizaron sugerencias y consultas que están a la espera de
respuesta de parte de RRHH. Sobre esta temática se trabajó sobre la necesidad de tener un
registro de eventos (incidentes menores recurrentes, por ejemplo) para evaluar desde el SST
posibles recomendaciones. Se trabajará sobre una propuesta para el reporte de incidentes.
10) Comisión comunicación. Informan José Candeias y NF.
Desde el área de comunicación, se acordó que Jose (como encargado de esta tarea) coordine
con el referente de cada grupo una visita al laboratorio o lugar de trabajo para poder tomar
fotografías y generar contenido que luego se transformara en posteos para redes y material útil
de comunicación (ej. banco de fotos). Esto se hará en forma coordinada para que el
investigador/a o becario/a que tenga flexibilidad en su día de trabajo para poder tomarse el
tiempo de realizar esta actividad. Además, los referentes de comunicación deben transmitir a
los miembros de cada grupo que en caso de realizarse alguna actividad “visualmente llamativa
para el público en general” puede notificarse a José (o a su referente) para poder coordinar una
sesión fotográfica. Se informó sobre los avances realizados hasta el momento en el marco del
proyecto ASETUR y de los próximos eventos de los que participará (BALC) y organizará
(FERMENFEST) el IPATEC.
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11) Convocatoria “Construir Ciencia”. Se está preparando una propuesta integral relacionada al
circuito de Turismo Científico Educativo incluyendo los montos faltantes para el CRELTEC y otras
obras aledañas como Vivienda solar social, ampliación invernadero, estructura acuicultura,
espacio de escalado/prototipado, etc.
12) Equipar ciencia: Se aprobó el equipo LA-ICP-MS- compartido con INIBIOMA. Se enviaron
especificaciones de instalación. Este equipo será de uso compartido.
Siendo las 10:10 am se finaliza la reunión.
Firma consejeros

