“2017- Año de las Energías Renovables”

CENTRO DE INVESTIGACION ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGONICA

ACTA N° 4
CONSEJO DIRECTIVO
En la ciudad de Esquel a los cinco días del mes de Octubre de 2017, siendo las nueve horas, se
reúnen en reunión extraordinaria los consejeros del Consejo Directivo (CD) del CIEMEP los Dres.
Molares, Soledad, Archangelsky, Miguel, Martínez, Oscar, Taboada Arturo, Pessacq Pablo y Assef,
Yanina, como representantes de investigadores, la Lic. Horak, Cristina como representante de
becarios, el Téc. Dromaz, Walter como representante de CPA, y el Director del CIEMEP Dr. Casaux,
Ricardo. Asisten también, becarios e investigadores del CIEMEP.



REUNIÓN EXRAORDINARIA CD-CIEMEP
TEMA ÚNICO
Presupuesto CIEMEP 2017 - 2018
Desarrollo de la reunión: AULA DE EXTENSIÓN “Pedro Luis Guerra” de la UNPSJB ubicada en calle
Sarmiento 849.

El Dr. Casaux comenta como es la modalidad de carga de los presupuestos anuales y como se
asignan los montos en cada rubro según lo estipulado por el Manual para la imputación de gastos
de CONICET.
Se solicita que en la reunión que se llevará a cabo en el CIEMEP el día 6 de Octubre el Dr. Cussac
explique cómo se administran los gastos.
Se pide aumentar el dinero de correo para un bolsín.
El Dr. Martínez plantea que el formato de presupuesto en el sistema no tiene suspicacia, que lo
que se quiere discutir es la proyección de cómo se gastará el dinero.
El Dr. Taboada propone que corra por cuenta del CIEMEP la impresión de planillas y documentos
para el personal. El Dr. Casaux plantea cómo funcionan las cuestiones de impresión. Explica cómo
se administran los fondos de plazos fijos y sus intereses. Los consejeros plantean la necesidad de
una impresora para que todos puedan imprimir.
La Dra. Molares plantea la necesidad de decidir entre todos en que se gastan los fondos.
El Dr. Casaux explica cómo fue la compra de la nueva impresora.
La Dra. Assef comenta que hay molestias por el pago del seguro de la camioneta que esta parada y
que no se puede usar. El Dr. Casaux comenta como fue el otorgamiento de la camioneta comprada
por UCAR a través de un GEF e indica que el seguro hubo que pagarlo para que la entregaran.
Comenta también que una vez que UCAR ceda la camioneta a CONICET ésta va a poder ser usada
en diferentes proyectos, aunque con prioridad para aquellos vinculados al GEF.
El Dr. Martínez plantea que si la camioneta no se usa no es necesario pagar el seguro. La Dra. Assef
plantea si el vehículo no será para todos no se debe pagar el seguro con fondos del CIEMEP o en
su defecto mientras no se use pagar un seguro más barato. La Dra. Molares apoya la propuesta de
llevar el seguro al mínimo. Todos acuerdan esto pagar un seguro mínimo por la camioneta hasta
tanto esta pueda entrar en servicio.
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Siendo las 12: 10 horas se da por finalizada la reunión.
FIRMAS

Lic. Cristina Horak

Dr. Miguel Archangelsky

Dr. Arturo Taboada

Dr. Oscar Martinez

Téc. Walter Dromaz

Dra. Yanina Assef

Dr. Ricardo Casaux

Dra. Soledad Molares

Dr. Pablo Pessacq
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