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Santa Fe, 28 de abril de 2016. 

Re f.: Solicitud de formación de comisión para la 
evaluación de asignación de espacios de laboratorios. 

Me dirijo a Ud. con referencia al informe sobre seguridad en el edificio de calle 
Güemes que produjo la sub-coordinación de Seguridad e Higiene del CCT bajo su dirección. 
Como es de su conocimiento, ese informe marca problemas de diferentes niveles de seguridad 
en este edificio, desde los que se pueden corregir con mejoras de hábitos hasta los que son de 
alta complejidad. Estos últimos llevaron a la sub-coordinación a sugerir la mudanza de los 
laboratorios de Güemes a zonas alejadas de lugares habitados. Teniendo en cuenta que parte 
de estos laboratorios pertenecen al IFIS y que en el Predio del CCT existen locales que 
contemplan niveles de seguridad acordes con estas necesidades, encargué a una comisión de 
nuestro Instituto que evaluara, en forma independiente, las condiciones de seguridad en la 
parte que involucra al IFIS y la conveniencia de solicitar espacio en el Predio para la 
reubicación de esos laboratorios. 

Las conclusiones de esa comisión coinciden en la parte relativa a la seguridad 
con el dictamen de la Sub coordinación. Sin embargo, este trabajo llama la atención sobre los 
problemas que una mudanza de este tipo acarrearía a los integrantes del Instituto, más 
teniendo en cuenta que venimos de una mudanza reciente como consecuencia de la 
reorganización de espacio entre INTEC e IFIS. Este tema fue tratado por la Comisión de 
Seguridad y por el CD del IFIS, llegando a la conclusión que las cuestiones de seguridad no 
pueden evaluarse en un contexto de ventajas y desventajas, por lo que se tomó la decisión de 
gestionar ante el CCT se estudie la posibilidad de que los laboratorios del IFIS se muden al 
Predio. 



Entiendo que en este proceso es necesano proceder racionalmente para 
minimizar los problemas que puedan ori~inárseles al desarrollo del trabajo de nuestros grupos 
experimentales. También debemos pensar que, dada la situación actual del proyecto de nuestro 
edificio en el Predio, la ocupación de estos laboratorios puede ser por un lapso prolongado. 
Por ello, en caso de aceptarse nuestra petición, sugiero la formación de una comisión UAT 
(CCT)-IFIS para determinar los espacios pasibles de ocupación y si esos espacios son 
compatibles con la continuidad de nuestro trabajo experimental. Es necesario que le mencione 
que no puede evaluarse el traslado aislado de los laboratorios que utilizan los gases peligrosos, 
ya que las muestras generadas en estos equipos deben ser caracterizadas en otros laboratorios 
del IFIS y la realimentación requerida de la información obtenida no podría realizarse 
teniendo laboratorios alejados entre sí. 

Sin otro particular, y al aguardo de su respuesta, hago propicia la oportunidad 
para saludarle cordialmente. 
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