“2017- Año de las Energías Renovables”

CENTRO DE INVESTIGACION ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGONICA

ACTA N° 1
CONSEJO DIRECTIVO
En la ciudad de Esquel a los treinta y un días del mes de julio de 2017, siendo las catorce treinta
horas, se reúnen los consejeros del Consejo Directivo (CD) del CIEMEP conformado por Acta
Constitutiva del día de la fecha: Dra. Molares, Soledad, Dr. Archangelsky, Miguel, Dr. Martínez,
Oscar, Dr. Taboada Arturo y Dr. Pessacq Pablo, como representantes de investigadores, Lic. Horak,
Cristina como representante de becarios, y Téc. Dromaz, Walter como representante de CPA.
Asisten también el Director y la vice-Directora del CIEMEP, Dres. Casaux, Ricardo y Miserendino,
María Laura. Se encuentra ausente con aviso la Dra. Assef, Yanina.
Se proceden a tratar los siguientes temas:
1- Votos empatados: En la votación del CD del CIEMEP correspondiente al claustro de
investigadores quedaron empatados en el sexto lugar con once votos los doctores Gabriel
Martin y Pablo Pessacq. Mediante nota fechada el día 31 de Julio de 2017 el Dr. Martin,
Gabriel declina la posibilidad de integrar el CD. Se analiza la nota del Dr. Martin y se acepta
su declinación mediante Acta Constitutiva del CD.
2- Actas: Las actas se elaborarán en la semana de la reunión, luego serán aprobadas por todos
los participantes de las reuniones y subidas a la página web de la institución para que sean
de libre acceso.
3- Recepción de inquietudes: Los miembros del CD recibirán las inquietudes de los integrantes
del CIEMEP, las que serán comunicadas a la dirección de la unidad ejecutora para que sean
incluidas en los temarios de las reuniones. La recepción de temas a tratar se cerrará cinco
(5) días antes de la reunión del CD.
4- Reglamento Interno: Se analizaron las modificaciones que se podrían introducir en el
reglamento interno del CIEMEP. Algunos puntos mencionados son: pertinencia de incluir
suplentes de los consejeros elegidos, realización de reuniones abiertas en las que cualquier
persona pueda exponer y mecanismos de ponencia, representatividad de la UNPSJB en el
CD, etc.
5- Sorteo consejeros: Se deja constancia que, según lo establecido en el Reglamento Interno,
previo a esta reunión se realizó el sorteo de los consejeros del claustro de investigadores
que deben renovar mandato a los dos (2) años. Como resultado de dicho sorteo quienes
renuevan mandato al cumplirse 2 años de su función son los Dres. Taboada, Arturo, Molares,
Soledad y Assef, Yanina.
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Se fijaron las próximas reuniones del CD para los días 22 de agosto y 28 de septiembre, ambas a las
9.00 hs.
Siendo las 15:25 horas se da por finalizada la reunión
FIRMAS
Cristina Horak Miguel Archangelsky Ricardo Casaux Oscar Martinez Laura Miserendino
Walter Dromaz Arturo Taboada Pablo Pessacq Soledad Molares
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