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CD virtual IPATEC reunión 62, 13/10/22 

Los consejeros presentes son Martín Moliné (MM), María Cecilia Mestre (MCM), Andrea Trochine 

(AT), Pablo Salgado (PS), Valeria Outes (VO), Debora Beigt (DB) y Natalia Fernandez (NF). 

Estuvo presente del vicedirector Gustavo Villarosa (GV). María Victoria Santos se halla ausente 

con aviso. Preside el Director Diego Libkind. Siendo las 9:30 h se inicia la reunión. 

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. Cambio autoridades y visita espacios IPATEC 

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) Nota aval Comite COLVG 

12) Presupuesto 2023 

13) Ordenes de trabajo CPAs  - links en página web 

14) Convocatorias construir y equipar Ciencia 

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

1) Temas sobre tablas: 

VO se recuerdan los procedimientos en el reglamento del CD respecto a tratamiento de temas 

urgentes.  

2) Se propone y se acepta la próxima reunión para el Jueves 15/12/2022 - 9:30 h.  Se propone 

que sea presencial en GEA, y que incluya después una reunión de toda la UE en Salmonicultura. 

3) CD CCT:  

Se realizó el traspaso a la nueva directora Celeste Ratto. Se está organizando una visita a los 

espacios IPATEC para el día Miércoles 16, 9:30 hs AM.  

4) Novedades RRHH, pases e incorporaciones.  

Se efectivizó el pase del CIC Jose Luis Lopez que se suma al grupo CRELTEC. 
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Se efectivizó la incorporación de Jose Candeias como art9.  

La CPA Virginia Tschopp decidió frenar su pedido de pase a IPATEC por poca factibilidad en lo 

económico.  

Se envió a CPA Concursos, Dirección de Desarrollo de RRHH (Lic. Valeria Rivarola) solicitud 

para un nuevo concurso para reemplazar al CPA de Geofísica por renuncia. La respuesta fue 

negativa, sugirió  que se presente en la próxima convocatoria general (2023). DL va a tratar de 

buscar otra alternativa, el cargo ya existe, no sería un cargo nuevo. 

5) Novedades Infraestructura: Obras, informa el Director.  

- Edificio CRELTEC: Se aprobó concurso de precios y se inició armado tabiquería interna.  

- Laboratorio MABves: se construyeron mesadas y cambiaron ventanas antiguas.  

 

- IAE: Se avanzó con mejoras en sistema funcionamiento de circulares y otros 

-  
- Circuito Turismo-Científico: Se instaló la estructura del invernadero 4 estaciones y se 

avanza con su armado. 
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6) Comisión CICUAL. Sin novedad, no hubo reuniones. 

7) Comisión CPA informa VO novedades.  

El Concurso de Profesional para Laboratorio de Cromatografía ya fue aprobado por Junta 

Técnica, falta firma de Directorio. 

El Comité de Evaluación del IPATEC completó la evaluación del concurso para Técnico para 

vivero experimental y se elevó a través de GDE el lunes 7/11/2022.y CPA Concursos confirmó 

recepción el martes 8/11/2022.  

 8) Comisión Vehículos informa novedades. 

Se incorporó un nuevo vehículo. Se actualizaron valores de canon. Se agregó en el reglamento 

el uso institucional. Se discuten las particularidades del reglamento. Se discutió la pertinencia del 

pago de canon para uso institucional del vehículo.  

DL solicita que se re-evalúe el uso del sistema SAT para cobrar y administrar el canon. 

Se realizó el curso de manejo el cual contó con una parte práctica y teórica. 

Se recuerda la necesidad de tramitar seguros para personal no CONICET, especialmente para  

alumnos UNCo. En la planilla de solicitud de vehículo se agregó el detalle de “investigador 

independiente (o categoría superior) autorizante”, basado en las disposiciones CONICET acerca 

de las responsabilidades. 

Se solicita incorporar la embarcación en el reglamento.  

Se comparte al CD que Lucía Domínguez y Julieta Cottet se hallan trabajando en la comisión 

como colaboradoras. 

9) Comité Seguridad y Salud en el Trabajo. Informa  
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El protocolo de actuación ante accidentes laborales está trabado en CCT-PN. Necesitamos 

destrabarlo, solicitud al Director que lleve este tema a CD de CCT. 

Se realizó capacitación de manejo de vehículos conjunto con INIBIOMA. En general con buenas 

críticas de los participantes. Se solicitó repetirla en condiciones de terreno más complejas (hielo, 

nieve, ripio, etc). 

Se relevaron botiquines (subido a carpeta reunión CD). Se relevó el estado de los matafuegos 

de los laboratorios IPATEC en CRUB, estamos a la espera del informe de asesores de seguridad 

e higiene.  

Respecto a la conectividad en SALMO para celulares DL informa que se adquirió un nuevo 
equipo Access Point para espacio ExGEA que resuelve el tema de la cantidad de equipos que 
se puede conectar. Falta respuesta del proveedor para solucionar tema de ancho de banda.  

MM sugiere que se establezca un sistema de renovación anual/bianual de miembros de comités 

y/o alternancia de la dirección. 

AT sugiere actualizar la lista de agentes estables y sus participaciones, y trabajar en una 

renovación y distribución de los lugares.  

10) Comisión comunicación. 

Desde el área de comunicación se comenzó con las visitas a investigadores en sus laboratorios, 

tal como se comentó en reuniones pasadas, para tomar fotografías de sus tareas diarias o las 

más relevantes, de esta forma se puede generar más contenido para publicaciones del instituto. 

Algunos de los grupos visitados ya son CRELTEC y IAE con quienes se generó contenido ya 

publicado. 

Proyecto ASETUR - comenzamos a recibir visitas de escuelas de diferentes lugares del país con 

quienes comenzamos a darle forma al proyecto de turismo científico-educativo, la primera visita 

fue el 20 de septiembre y se coordinó en conjunto con el CCT, todo el material visual fue 

comunicado en redes. Tenemos programadas algunas visitas más para lo que resta del 2022. 

 

FermenFest - Se continúa impulsando y promocionando en redes sociales el evento "FermenFest 

& Curso de fermentos" con fecha Noviembre 18, 19, 20. 
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BALC - El IPATEC participó activamente en Bariloche a la Carta con diferentes propuestas e 

intervenciones durante toda la edición. Se dieron charlas magistrales, se presentaron productos 

gastronómicos relacionados con las líneas de investigación del instituto en una cena para 

periodistas gastronómicos y tuvimos una edición limitada de la cerveza experimental EUBY que 

fue repartida durante los días del evento. Todo este trabajo fue comunicado en redes sociales. 

 

IWOBY 2023 - Se comenzó paulatinamente a comunicar el próximo evento IWOBY. 

A sugerencia de NF generar un certificado de participación en actividades de divulgación y 

comunicación de la ciencia incluido las del circuito de turismo científico educativo.  

11) Comisión Interna para la Prevención de Conflictos Laborales y de Género (CIPREC) 

Se recibió carta de Betina Cardoso solicitando al Consejo Directivo del IPATEC el aval para la 

creación de Comisión Interna para la Prevención de Conflictos Laborales y de Género (CIPREC) 

con la siguiente composición: Micaela Boenel, Luciana Cavallini, Pablo Amat, Julieta Cottet, 

Lucía Álvarez, Nazarena Ansaldi, Betina Cardoso. Se acepta por unanimidad su conformación.  

12) Presupuesto 2023, se socializa el presupuesto presentado. 

13) Ordenes de trabajo página web 

https://ipatec.conicet.gov.ar/ordenes-de-trabajo/ 

14) Generación de criterios para nuevas convocatorias de equipamiento institucional. 

En la última reunión se votó realizar una reunión extraordinaria en noviembre para tratar este 

tema. La dirección recomienda esperar los resultados de la última convocatoria Equipar para 

realizarla.  

Siendo las 12hs.  am se finaliza la reunión.  

Firma consejeros 

MCM 

NF 

AT 

https://ipatec.conicet.gov.ar/ordenes-de-trabajo/
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