
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1.7.2015

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Juan Pablo Tosar y Mary Lopretti
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar acta anterior con modificaciones de fecha: 8.6.2015
 R: Aprobar.

(4 en 4)

2)  Vencimiento de efectividad de la docente Victoria Calzada en su cargo como Asistente (Gdo. 2,
30h, Nº 62013, efectivo) del Laboratorio de Radiofarmacia.

R:Visto los argumentos expuestos por el responsable del Laboratorio de  Radiofarmacia,
Hugo  Cerecetto  y el  informe  de  actividad  de la interesada,  esta  comisión  decide  aceptar  la
solicitud  de  prorrogar a  la docente  Victoria  Calzada en  su  cargo  de  Asistente (Gdo.  2,  16h,
efectivo, Nº de cargo 62006) a partir del 17 de setiembre y por un nuevo período reglamentario.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

3) Vencimiento de Silvana Bonifacino en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo
61001) del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología.

R:Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Bioquímica  y
Biotecnología,  Mary Lopretti y el  informe de actividad de la interesada,  esta  comisión decide
aceptar la solicitud de prorrogar a la docente Silvana Bonifacino en su cargo de Ayudante (Gdo. 1,
20h, interino, Nº de cargo 61001) a partir del 1º de agosto y por un nuevo período reglamentario.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

ANEXO DEL EXP 240600-000350-15

Esta Comisión Directiva hace propia la sugerencia de la responsable en cuanto a la capacitación en
el área radioisótopos, así mismo se manifiesta que es deseable la formación de Postgrado.

(4 en 4)

4)  Vencimiento de  Sylvia  Vázquez en su cargo de Asistente (Gdo.  2, 30h, interino, Nº de cargo
62020) del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología.

R:Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Bioquímica  y



Biotecnología,  Mary Lopretti y el  informe de actividad de la interesada,  esta  comisión decide
aceptar la solicitud de  prorrogar a la docente  Sylvia Vázquez en su cargo de Asistente (Gdo.  2,
30h, interino, Nº de cargo 62020) a partir del 1º de agosto y por un nuevo período reglamentario.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
ANEXO DEL EXP 240600-000342-15

Esta Comisión Directiva hace propia la sugerencia de la responsable en cuanto a la capacitación en
el área radioisótopos, así mismo se manifiesta que es deseable se incremente la docencia directa e
indirecta (colaboración en la formación de recursos humanos).

(4 en 4)

5)Vencimiento de Joel González en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61008)
del Laboratorio de Experimentación Animal.

R:Visto los argumentos expuestos por el responsable del Laboratorio de  Experimentación
Animal, Hugo Cerecetto y el informe de actividad del interesado, esta comisión decide aceptar la
solicitud de prorrogar al docente Joel González en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20h, interino, Nº
de cargo 61008) a partir del  1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2015 financiado con fondos
generados a partir de licencias sin goce de sueldo del Instituto.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

Asuntos   entrados:  

6)  Propuesta  de  Comisión  Asesora para  el  llamado de  un  cargo Gdo.1  para  el  Laboratorio  de
Virología Molecular.

R: Se acepta la propuesta de Comisión Asesora que atenderá los llamados Nº063/15 de dos
cargos de Ayudante de la Unidad de Virología Molecular (Gr. 1, 20h, interino, Nº 61012 y 61013).
Dicha  Comisiones quedarán conformadas por  los  docentes  Dra.  Mabel  Berois,  Dra.  Yanina
Panzzera y el Prof. Juan Cristina.  Coordinador: Prof. Juan Cristina. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
7) Llamado Nº 031/14 para un cargo Gdo. 3, efectivo de Radioprotección.

R:  Se toma conocimiento y se manifiesta el interés de que el tramite continué con 
serenidad.   

   (4 en 4)

8) Carta de solicitud de parte del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.

R:  Se posterga para la próxima Comisión Directiva.                                                               

(4 en 4)


