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 ACTA N°  5 
CONSEJO DIRECTIVO  

 
 
En la ciudad de Esquel a los veintiséis días del mes de Octubre de 2017, siendo las nueve horas, se 
reúnen los miembros del Consejo Directivo (CD) del CIEMEP los Dres. Molares, Soledad, 
Archangelsky, Miguel, Martínez, Oscar, Taboada Arturo, 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. Se encuentra ausente el 
Dr. Pessacq Pablo. Asiste el Dr. González Ruiz, Laureano investigador del CIEMEP. 
 

Temario: 
 
FECHA: 26/10/2017  

HORA: 9:00hs  

LUGAR: AULA DE EXTENSIÓN “Pedro Luis Guerra” de la UNPSJB ubicada en calle Sarmiento  849. 

1. Fechas próximas reuniones 
2. Incorporación de investigadores al CIEMEP. 
3. Funcionamiento CD-CIEMEP (mecanismo de socialización de actas, mecanismo de pedido 

de palabra). 
4. Uso impresora. 
5. Novedades edilicias (alquiler segundo edificio CIEMEP, container).  
6. Articulación entre el trabajo de comisiones (espacio/bioseguridad) con la Dirección del 

CIEMEP.  
7. Informe comisión de espacios. Modalidad de asignación de espacios (a discutir). 
8. Modificación del Reglamento Interno de CIEMEP.  
9. Proyecto institucional y planes periódicos de la unidad ejecutora 
10. Formalización de la mesa de entradas y el bolsín para envío de documentos impresos a CCT 

Patagonia Norte (informes, etc.). 
11. Consejo asesor 
12. Llamado a concurso CPA en el marco de Idea Proyecto. 

 
Desarrollo del temario: 
 

1. Fechas próximas reuniones: 15 de diciembre. 
2. Incorporación de investigadores al CIEMEP. Se discute la solicitud presentada por la Dra. 
Bárbara Vera, investigadora asistente de CONICET con lugar de trabajo en una UE de 
Mendoza, quien pide cambio de lugar de trabajo al CIEMEP (nota ingresada el 04/17) El Dr. 
González Ruíz, quien sería su co-director, comenta que él trabaja con la investigadora desde 
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hace tiempo, que tienen publicaciones juntos, que su tema de trabajo está en Patagonia, y 
que su ingreso al CIEMEP fortalecería la línea de investigación de paleontología de 
vertebrados. El Dr. González Ruíz consultó a la Delegación Esquel de la Facultad de Ciencias 
Naturales, UNPSJB para que la Dra. Vera tenga lugar físico de trabajo allí como miembro del 
LIEB, aunque con filiación al CIEMEP e indica que el pedido le fue denegado. El Dr. González 
Ruiz plantea que ante esta situación ella se integraría a su oficina en el CIEMEP y que sus 
compañeros están de acuerdo con ello (adjunta una nota donde firman en conformidad los 
integrantes de la oficina).  El Dr. Taboada comenta que es altamente positivo que la Dra. Vera 
forme parte del grupo de trabajo. La Lic. Horak plantea que se deben definir los lineamientos 
de ingresos. El  Dr. Casaux comenta que debe definirse una política de ingreso, que los casos 
se irán analizando uno a uno y que se irán juntando las solicitudes que lleguen al Centro. Se 
acuerda aceptar la incorporación de la Dra. Bárbara  Vera al CIEMEP. Se conversa sobre 
distintos aspectos a tener en cuenta en los ingresos al CIEMEP: fortaleciendo líneas actuales, 
líneas de vacancia, temas de interés local, entre otros. El Dr. Taboada plantea que los 
lineamientos de la política de ingreso deben ser muy generales y que cada caso debe ser 
analizado por sus particularidades. La Dra. Assef plantea  que para definir incorporaciones en 
áreas de investigación ya existentes en el CIEMEP se debería consultar también a los jefes de 
esas líneas de investigación afines a las que desarrollarían los nuevos investigadores. Se 
discute el tema de integración de investigadores con la universidad. 

3. Funcionamiento CD-CIEMEP (mecanismo de socialización de actas, mecanismo de pedido 
de palabra). NO SE TRATO EN ESTA REUNIÓN 
4. Uso impresora. La Lic. Horak comenta que este tema fue propuesto antes de que el 
director informara vía email (13 de octubre) que la impresora estaba disponible para quienes 
necesiten imprimir papeles relacionados con trámites administrativos. La Dra. Assef propone 
que se informe bien a todos los integrantes del CIEMEP que la impresora está disponible solo 
para la impresión de documentos administrativos dado que a algunos compañeros no  les 
había quedado claro. La Dra. Molares propone que además de los documentos administrativos 
puedan ser impresos los informes.  
5. Novedades edilicias (alquiler segundo edificio CIEMEP, container). El Dr. Casaux comenta 
que se señó el inmueble de la calle Sarmiento y que en pocos días se iniciará la adecuación en 
el terreno de la UNPSJB para ubicar definitivamente el modulo oficina y su conexión a la red 
electricidad.  Se conversa sobre cómo se utilizarán estos nuevos espacios. Se indica que, de 
acuerdo a la encuesta realizada por la Comisión de Espacios, los investigadores ocuparán 
oficinas junto con sus becarios. El Dr. Casaux plantea que previo a la consulta a investigadores 
y becarios sobre la distribución de los espacios es necesario que éstos conozcan los sitios 
disponibles. El Dr. Archangelsky indica que es voluntad de los integrantes del LIESA trabajar 
dentro de un mismo edificio y en función de ello la Dra. Molares plantea que esa voluntad 
debería ser manifestada por escrito por cada uno de los investigadores.  La Dra. Assef plantea 
que en el laboratorio del CIEMEP se atienden muchos pasantes y que se interactúa con ellos 
todo el tiempo por lo que sería muy difícil trasladarse a otro lugar lejos del laboratorio. El Dr. 
Casaux plantea que la consulta sobre la ocupación de espacios se debe hacer desde el CD. La 
Dra. Assef consulta sobre cuál será el rol de la Comisión de Espacios en este tema, y propone 
que la consulta la realice la Comisión de Espacios. La Dra. Molares plantea, como integrante de 
la Comisión de Espacios, que se les debe consultar al resto de los integrantes si desean 
ocuparse de este asunto. El Dr. Martínez consulta sobre cuáles serían las preguntas a realizar a 
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los investigadores. Se discute si se consultarán solo investigadores o investigadores y becarios. 
La Dra. Assef plantea que se debe hacer un taller/asamblea para definir la ocupación de 
espacios luego de que se conozcan los lugares a ocupar y los resultados de la consulta a 
investigadores.  Se acuerda organizar visitas de los integrantes del CIEMEP al inmueble de calle 
Sarmiento y al container. Se vuelve a conversar sobre cuáles serán las preguntas a realizar una 
vez que todos conozcan los espacios. Se acuerda hacer un organigrama del CIEMEP. 
6. Articulación entre el trabajo de comisiones (espacio/bioseguridad) con la Dirección del 
CIEMEP. NO SE TRATO EN ESTA REUNIÓN 
7. Informe comisión de espacios. Modalidad de asignación de espacios (a discutir). Se 
discutió en el punto 5 
8. Modificación del Reglamento Interno de CIEMEP. NO SE TRATO EN ESTA REUNIÓN 
9. Proyecto institucional y planes periódicos de la unidad ejecutora NO SE TRATO EN ESTA 
REUNIÓN 
10. Formalización de la mesa de entradas y el bolsín para envío de documentos impresos a 
CCT Patagonia Norte (informes, etc.). Se explica la frecuencia y procedimiento de envío de 
correspondencia desde el CIEMEP al CCT. Se explica cómo funciona el sistema SIDO de gestión 
de la documentación, y se indica que la mesa de entradas del CIEMEP no tiene este sistema ya 
que es un sistema de los CCT y Sede Central de CONICET. Se explica que la documentación que 
el CIEMEP envía al CCT tiene entrada formal al sistema cuando allí se le da ingreso. 
La Dra. Molares solicita se formalicen los modos de enviar la documentación de informes y 
presentaciones a becas. Se conversa sobre el tema. El Dr. Casaux comenta que el 14 y 15 de 
noviembre Laura Quiroga, encargada de RRHH del CCT, estará en el CIEMEP y que el día 14 
habrá una reunión donde el personal del CIEMEP podrá consultarle sus dudas sobre estos 
temas. 
11. Consejo asesor NO SE TRATO EN ESTA REUNIÓN 
12. Llamado a concurso CPA en el marco de Idea Proyecto. NO SE TRATO EN ESTA REUNIÓN 

 
Siendo las 11:00 horas se da por finalizada la reunión. 

FIRMAS 

 

 

Lic. Cristina Horak                            Dr. Miguel Archangelsky                              Dr. Ricardo Casaux 

 

 

         Dr. Arturo Taboada                                Dr. Oscar Martinez                                  Dra. Soledad Molares 

 

 

         Téc. Walter Dromaz                                Dra. Yanina Assef       


