
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
13.10.2015

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Juan Cristina, Verónica Giacri, Marcos Tassano.
                  Suplentes- Silvana Bonifacino y Marcelo Fernández.
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1)Aprobar acta anterior de fecha: 8.9.2015
 R: Aprobar.

(5 en 5)

2) EXP 240600-000449-15 Propuesta de Comisión Asesora para el llamado Nº 156/15

R: Se acepta la propuesta de Comisión Asesora que atenderá el llamado Nº156/15 de un 
cargo de Ayudante del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología (Gr. 1, 20h, interino). Dicha 
Comisión quedará conformada por los docentes Prof. Marcos Montesano, Prof. Justo Laiz  y la 
Prof. Mary Lopretti.  Responsable: Prof. Mary Lopretti. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

3) Solicitud del Prof. Juan Cristina para la realización de un llamado de Ayudante (Gdo. 
1, 20h, efectivo, Nº 61029) para el área de Virología, desde el 1 de febrero de 2016 y por el período
de un año con fondos del CIN. 

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Prof.  Titular  del  área  de  Virología,  Juan
Cristina,  esta Comisión solicita se realice el  llamado de  un cargo de  Ayudante (Gdo.  1,  20h,
efectivo,  Nº 61029) para el área de  Virología, desde  el 1º de febrero de 2016 y por  un período
reglamentario, con fondos del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

4) Solicitud del Prof. Hugo Cerecetto para la realización de un llamado de Ayudante (Gdo. 
1,  20h,  efectivo,  Nº 61011) para el área de  Experimentación Animal, desde  el 1 de  diciembre de
2015 y por un período reglamentario, con fondos del CIN. 

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Prof.  Titular  del  área  de  Experimentación
Animal,  Hugo Cerecetto, esta Comisión solicita se realice el llamado de  un cargo de  Ayudante
(Gdo. 1, 20h, efectivo, Nº 61011) para el área de Experimentación Animal, desde el 1º de diciembre
de 2015 y por un período reglamentario, con fondos del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



5) Solicitud de extensión horaria  de 20 a  40 horas a la  docente  Verónica Giacri (Gdo. 1,  20h,
interino, Nº de cargo 61031) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Fisología Vegetal, a partir
del 8 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2015, financiado con fondos generados por licencias
sin goce de sueldo del CIN.

R.: Visto  los  argumentos  expuestos  por  la responsable  del  Laboratorio  de  Fisiología
Vegetal, acepta la solicitud de extensión horaria de 20 a 40 a la docente Verónica Giacri (Gdo. 1,
20h, interino, Nº de cargo 61031) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal, a
partir del 8 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2015, financiado con fondos generados por
licencias sin goce de sueldo del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

6)Solicitud de extensión horaria a la docente Mirel Cabrera (Gdo. 2, 30h, Nº de cargo 62002) en su 
cargo de Asistente del Laboratorio de Radioquímica, financiado con fondos generados por licencias 
sin goce de sueldo del CIN.

- 38 a 40 horas desde el 1º de octubre y hasta el 31 de octubre.
- 30 a 40 horas desde el 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre.

R.: Visto los argumentos expuestos por  la responsable del Laboratorio  de  Radioquímica,
acepta la solicitud de extensión horaria a la docente  Mirel Cabrera (Gdo.  2,  30h, Nº de cargo
62002) en  su  cargo  de  Asistente  del  Laboratorio  de  Radioquímica, financiado con  fondos
generados por licencias sin goce de sueldo del CIN.

-38 a 40 horas desde el 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre.
-30 a 40 horas desde el 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

7) Solicitud de extensión horaria de 20 a 33 horas al docente Martin Soñora (Gdo. 1, 20h, Nº de 
cargo 61012) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular, a partir del 1º de 
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2015, financiado con fondos generados por licencias sin goce 
de sueldo del CIN.

R.: Visto  los  argumentos  expuestos  por  la responsable  del  Laboratorio  de  Virología
Molecular, acepta la solicitud de extensión horaria de 20 a 33 al docente Martin Solora (Gdo. 1,
20h, Nº de cargo 61012) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular, a partir
del  1º de  octubre y  hasta  el  31  de  diciembre  de  2015,  financiado con  fondos  generados  por
licencias sin goce de sueldo del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Asuntos   entrados:  

8) Nota presentada por los Docentes Pilar Moreno y Marcos Montesano, por pedido de reglamento
de uso en común de equipos del CIN.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.

(5 en 5)



10) Carta de renuncia de parte de Natalia Echeverría.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(5 en 5)

11) Traspaso de sueldo a gastos.

R: La Comisión resuelve aceptar los gastos de: - Aires Acondicionados
                                         - Vidriería

                  - MilliQ
                                                                                         - Contratación de Omar García

(5 en 5)

12) Carta de juan Pablo y pilar.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(5 en 5)


