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Comisión de Ciencia. Técnica y Arte 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DEL MINCYT. Designación 

Resolución CE N° 1204/16 
Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 

VISTO: 
la Resol. CE N° 1058/15 por la que se designó la representación 

institucional ante la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT); y 

CONSIDERANDO: 
que la mencionada resolución estuvo en vigencia hasta ello de junio del 

corriente año; 
que se ha recibido una propuesta de la Red lnteruniversitaria Argentina de 

Bibliotecas para ratificar a los representantes, excepto en la región NEA por 
jubilación de la representante; 

que esa propuesta no consideraba la nueva constitución de los Consejos 
Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) aprobada por 
Resol. MEyD No 280/16; 

que para cubrir las vacantes de las regiones NEA y Nuevo Cuyo se han 
recibido propuestas de cada región; 

que, en todos los casos, se trata de expertos de sobrados méritos para 
ocupar la representación institucional; 

que esta decisión se toma ad referéndum del Comité Ejecutivo para dar 
cumplimiento al pedido en tiempo oportuno. 
Por ello, 

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Designar como representantes del Consejo lnteruniversitario 
Nacional ante el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica del MINCYT a 
quienes se indica en el anexo de la presente. 
Artículo 2°: Los designados en el artículo primero deberán elevar un 
informe periódico de lo actuado y participar en las reuniones de la 
Comisión de Ciencia, Técnica y Arte cuando fueran convocados, por 
tratarse del ámbito en el que podrán exponer su trabajo y obtener criterios e 
instrucciones para una efectiva representación del conjunto de los 
miembros del CIN. 
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Artículo 3°: Regístrese, dese a conocer al Ministerio de Ci ncia, Tecnología 
e innovación Productiva, en general, y archívese. 
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Resol. CE W 1204/17 - anexo 

Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica del MinCyT 

Región 

Metropolitana 

. Bonaerense 

.Centro 

Nuevo Cuyo 

NEA 

NOA 

SUR 

Titular 

Eugenia Leiva (UNGS) 

Osear Alberto Fernández 
(UNMDP) 

Marta Liliana Ekertt (UTN) 

Fabián Mohamed (UNSL) 

Alterno 

Elsa Elena Elizalde (UBA) 

Lucia B. Leiboff (UNCPBA) 

Gustavo Gómez 
(UNVM) 

'Esteban Horacio Digiorgi 
(UNCUYO) 

Pedro Darío Zapata (UNaM) María Silvia Leoni (UNNE) 

José Ramón Malina (UNSa) María Susana Bartoletti 
(UNJu) 

Haydee Murga (UNPSJ) Norma Laurnagaray 
(UNLPam) 
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