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CD virtual IPATEC reunión 59, 11/8/22 

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

(PS), Martín Moliné (MM), Cecilia Mestre (MCM), y Valeria Outes (VO). Andrea Trochine (AT) 

ausente con aviso.  Natalia Fernandez (NF) ingresa 9.50. Se procede al comienzo de la reunión 

virtual. Preside el director de IPATEC Diego Libkind (DL) siendo las 9:35 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, Comisión por tema conflictos laborales 

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

1) Temas sobre tablas:  

- VO propone tema: Discutir estrategias para Equipar Ciencia 2. Se acuerda hacerlo en el 

punto 12. 

2) Se propone y se acepta la próxima reunión para el Jueves 8-9-2022 - 9:30 h.   

3) CD CCT: Sin novedades  

4) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.  

El formulario está habilitado para ingresar los concursos/candidatos para nuevos ingresos de 

becarios y CIC.  

Está abierta la convocatoria para la beca PUE, tema pasteurizado (Santos - Libkind). 

5) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.  
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- Edificio CRELTEC: Se está avanzando con el tema gas y grupo electrógeno. Se presentó 

el Formulario 1 del construir ciencia.  

- Obras Turismo Científico-Educativo:  

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

7) Comisión CPA informa VO novedades.  

Desde el 1° de agosto se comenzó a organizar el llamado a concurso para cubrir el cargo Técnico 

de vivero experimental y tareas de campo. Se envió a CPA central el perfil para su corrección y 

solicitaron modificar la fechas elegidas (el aviso en el diario debe estar publicado 72hs hábiles 

antes de la apertura del concurso). Se propone nueva fecha: desde el lunes 22/8 al 09/09 y 

estamos a la espera del diario El Cordillerano para que confirme la posibilidad de subir el aviso 

en la fecha que necesitamos (martes 16 o miércoles 17 de Agosto). JC ya tiene listo el post para 

subirlo a las redes sociales y a la página web del IPATEC cuando se confirme la fecha del 

concurso. CM y NF harán la difusión del mismo en los ámbitos en los que hay potenciales 

interesados. También está previsto, como en concursos anteriores, enviar a AGENDA CONICET 

la información del concurso para su divulgación. 

8) Comisión Vehículos informa novedades. 

DL informa que se adquirió una camioneta 4x4 NISSAN FRONTIER con caja automática y 

accesorios para uso en el campo con fondos de CONICET. GV informa el proceso de compra de 

la camioneta. 

9) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo. Informa  

Se designaron integrantes de SST para recolectar los nombres de potenciales participantes en 

la capacitación presencial de conducción de vehículo (aquellos que tienen cédula azul) y el 

personal que necesita conexión WiFi de los celulares en Salmo. Se envió el protocolo de manejo 

de residuos al asesor de seguridad e higiene del CCT para revisarlo. El flujograma para respuesta 

ante accidentes (para personal CONICET) será enviado desde RRHH-CCT el día 15 de Agosto. 

Se solicita al SST que trabaje sobre flujogramas equivalentes para UNCo y Agencia. Se necesita 

hacer relevamiento de botiquines en espacios nuevos y revisar contenido. Se solicitará 

relevamiento de botiquines y matafuegos a los referentes de grupos y al asesor de seguridad e 

higiene de CCT. 

10) Comisión comunicación. Informan NF.  

NF no pudo estar presente en la última reunión de comunicaciones, por lo que no pudo transmitir 

las novedades al respecto. Informará al respecto en la siguiente reunión. 
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11) Convocatoria “Construir Ciencia”. A raíz de una charla con autoridades del MINCyT se decidió 

cambiar la estrategia y presentar el CRELTEC para su finalización junto con la adecuación de 

servicios. Para el año que viene se continuaría con la propuesta relacionada al circuito de 

Turismo Científico Educativo y otras obras aledañas como Vivienda solar social, ampliación 

invernadero, estructura acuicultura, espacio de escalado/prototipado, etc. VO solicita se 

contemple fondos para el cambio del piso en laboratorio GEA. 

12) Equipar ciencia: DL informa  sobre la propuesta de presentar una variedad más amplia (con 

varias opciones) de equipos grandes, medianos y chicos para llevar a la próxima reunión en el 

CCT, y negociar a partir de más posibilidades. Se apremia a todos los interesados a presentar 

presupuestos (el mismo día de la fecha se celebra la primera reunión respecto al tema en el 

CCT). Cada grupo debería presentar sus propuestas con un orden de prioridades relativas 

(interno por grupo), y expresar intereses inter-grupales en común.  

DL informa sobre los avances que le transmitió Betina Cardoso respecto a la comisión de 

conflictos laborales.  

Siendo las 11:25 am se finaliza la reunión.  

Firma consejeros 

PS 

MCM 

MM 

NF 

DB 

MVS 

 


