
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
13.11.2015

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Verónica Giacri, Marcos Tassano y Juan Cristina.
Egresados: Gabriela Heijo.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1)Aprobar acta anterior de fecha: 20.10.2015
 R: Aprobar.

(4 en 4)

Moción para cambiar el orden del día.

2)  EXP 241040-001257-15  Solicitud de renovación del  docente Juan   Cristina (Gdo.  5,  30hs,
efectivo, Nº de cargo 65001) en su cargo de Profesor Titular de la Unidad de Virología Molecular,
desde el 23 de diciembre de 2015 y por un nuevo período reglamentario, con fondos  presupuestales
del CIN.

R:  Visto el  informe  favorable presentados por el Jefe del Depto.  De  Biología Celular y
Molcular, la CCD de Biología y el Director del CIN solicitar al Consejo la reelección del Profesor
Titular de la Unidad de  Virología Molecular, Juan Cristina (Gdo.  5,  30hs, efectivo, Nº de cargo
65001), desde el 23 de diciembre de 2015 y por un nuevo período reglamentario.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

3) EXP. 240600-000529-15 Propuesta de Comisión Asesora para el llamado a un cargo interino de
ayudante de Bioquímica y Biotecnología (Gdo. 1, 20 hs, interino)

R: Se acepta la propuesta de Comisión Asesora que atenderá el llamado Nº 170/15 de un
cargo  de  Ayudante  del  Laboratorio  de  Bioquímica  y  Biotecnología (Gr.  1,  20hs,  interino,  Nº
61010). Dicha Comisión quedará conformada por los docentes Prof.  Mary Lopretti, Prof.  Justo
Laiz y el Prof. Marcos Montesano. Responsable: Prof. Mary Lopretti . 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



4)  EXP 240600-000692-15 Solicitud  por  parte  del  docente  Hugo  Cerecetto,  de  la  Unidad  de
Radiofarmacia de  otorgar Dedicación Compensada,  financiada  por  el Proyecto  de  la  Comisión
Sectorial de Enseñanza 2015, las funcionarias:  Msc. Fernanda García y Lic. Nicole Lecot.

R: Solicitar al Consejo otorgue las siguientes Dedicación Compensada, financiadas por el
Proyecto de la CSE 2015:

- Msc. Fernanda García, Asistente, Gdo 2, 30hs, Nº de cargo 62006 a partir del 15 de 
octubre al 31 de diciembre de 2015.

- Lic. Nicole Lecot, Ayudante , Gdo 1, 20hs, Nº de cargo 61028 a partir del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2015.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)

Ingresa Juan Cristina a sala.

5) EXP 240600-000684-15 Prórroga de  Bruno Mozzo en su cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20hs,
interino, Nº de cargo 61006) del Laboratorio de Fisiología Vegetal.

R: Visto los argumentos expuestos por el responsable del Laboratorio de Fisiología Vegetal,
Marcos Montesano, el informe de actividad del interesado y la resolución favorable de la CCD de
la Licenciatura en Bioquímica,  esta comisión  apoya la solicitud de  prorrogar al docente  Bruno
Mozzo en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20hs, interino, Nº de cargo 61006) a partir del 1º de enero
y por un nuevo período reglamentar.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

Anexo del EXP. 240600-000684-15 

Esta Comisión Directiva recomienda al docente Bruno Mozzo intensificar sus actividades docentes,
horas en dictado de clases.  

(5 en 5)

6) EXP 240600-000721-15  Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas a la docente Natalia 
Echeverría (Gdo. 1, 20hs, interino, Nº de cargo 61029) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de 
Virología Molecular, a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2015, fondos 
generados por licencias sin goce de sueldo del CIN.

R:  Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Virología
Molecular, esta Comisión resuelve aceptar la solicitud de extensión horaria de 20 a 30 a la docente
Natalia  Echeverría (Gdo.  1,  20hs,  interino,  Nº  de  cargo 61029) en  su cargo de  Ayudante  del
Laboratorio de Virología Molecular, a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2015,
fondos generados por licencias sin goce de sueldo del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Se para a votar en bloque los puntos 7 y 8 del Orden del día.



7) EXP 240600-000748-15 Solicitud de extensión horaria de 30 a 43 horas al docente Pablo 
Fagúndez (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61003, con extensión horaria a 30hs) en su cargo de 
Ayudante del Laboratorio de Bioquímica Analítica, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2015, con  fondos del proyecto CSE 2015 “Implementación de un método de videos 
tutoriales para la presentación de prácticos de laboratorio por parte de los estudiantes”.

R: Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Bioquímica
Analítica, esta Comisión resuelve aceptar la solicitud de extensión horaria de 30 a 43 al docente
Pablo Fagúndez (Gdo. 1, 20hs, interino, Nº de cargo 61003, con extensión horaria a 30hs) en su
cargo de Ayudante del Laboratorio de Bioquímica Analítica, a partir del 1º de noviembre y hasta el
31 de diciembre de 2015,  con  fondos del proyecto CSE 2015 “Implementación de un método de
videos tutoriales para la presentación de prácticos de laboratorio por parte de los estudiantes”.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

8) EXP 240-000756-15 Solicitud de extensión horaria de 20 a 44 horas a la docente Ximena Doldán
(Gdo. 1, 20hs interino) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Bioquímica Analítica, a partir de
la toma de posesión de su cargo y hasta el 31 de diciembre de 2015, con  fondos del proyecto CSE
2015 “Implementación de un  método de  videos  tutoriales  para  la  presentación  de  prácticos  de
laboratorio por parte de los estudiantes”.

R:  Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Bioquímica
Analítica, esta Comisión resuelve aceptar la solicitud de extensión horaria de 20 a 44 a la docente
Ximena Doldán (Gdo. 1, 20hs, interino) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Bioquímica
Analítica, a partir de  la toma de posesión de su cargo y hasta el 31 de diciembre de 2015,  con
fondos  del  proyecto  CSE  2015  “Implementación  de  un  método  de  videos  tutoriales  para  la
presentación de prácticos de laboratorio por parte de los estudiantes”.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

9) EXP 240600-000705-15 Solicitud de prórroga excepcional de extensión horaria de 20 a 30 horas
a la docente Luciana Buxedas (Gdo. 1, 20hs, interino, Nº de cargo 61010) en su cargo de Ayudante
del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología, a partir del 8 de octubre y hasta el 31 de diciembre
de 2015, fondos generados por licencias sin goce de sueldo del CIN.

R: Visto los  argumentos  expuestos  por  la responsable del  Laboratorio  de Bioquímica y
Biotecnología, esta Comisión resuelve aceptar la solicitud de extensión horaria de 20 a 30 a la
docente Luciana Buxedas (Gdo. 1, 20hs, interino, Nº de cargo 61010) en su cargo de Ayudante del
Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología, a partir del 8 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2015, fondos generados por licencias sin goce de sueldo del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Se retira de sala Juan Cristina.

10)  Solicitud de extensión horaria a los docentes Fernanda García , Ximena Camacho y Marcos 
Tassano.

R: Se posterga y mantiene en el Orden del día.
(4 en 4)



11)  Vencimiento de  Paola Iccardi  en su cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20h, interino,  Nº de cargo
61007) del Laboratorio de Fisiología Vegetal.

R:  Se posterga y mantiene en el Orden del día.

(4 en 4)
Asuntos Generales:

12) Solicitud de espacio de parte de Marcos Montesano.

R: Se posterga y mantiene en el Orden del día. 

(4 en 4)
13) Presupuesto Docente 2016

R: Prorrogar el siguiente cargo financiado con fondos del presupuesto del CIN generados
por licencias sin goce de sueldo en el año 2016, desde el 1º de enero de 2016 hasta el 30 de junio
de 2016 o hasta la supresión, transformación, o resolución del Consejo sobre la misma, el siguiente
cargo: 

-  Gonzalez Joel- Ayudante grado1, 20 h/sem

Aprobar  las siguientes  extensiones horarias  financiadas  con fondos del  presupuesto del  CIN y
fondos generados por licencias sin goce de sueldos  del año 2016, desde el 1º de enero de 2016
hasta el 30 de junio de 2016 o hasta la supresión, transformación, o resolución del Consejo sobre
las mismas:

• Fagúndez, Pablo- Ayudante grado 1, 20 a 30 h/sem
• Giacri, Verónica- Ayudante grado 1, 20 a 40 h/sem
• Mozzo, Bruno- Ayudante grado 1, 20 a 30 h/sem
• Bonifacino, Silvana- Ayudante grado 1, 20 a 30 h/sem
• Buxedas, Luciana- Ayudante grado 1, 20 a 30 h/sem
• Soñora, Martin- Ayudante grado1, 20 a 30 h/sem
• Fajardo Álvaro- Ayudante grado 1, 20 a 30 h/sem
• Gonzalez Joel- Ayudante grado1, 20 a 30 h/sem
• Álvarez, Alfonso- Asistente grado 2, 30 a 40 h/sem
• Berbejillo, Julio-Asistente grado 2, 34 a 40 h/sem

Aprobar  las siguientes extensiones  a 30  horas  financiadas con fondos del presupuesto del CIN y
fondos generados por licencias sin goce de sueldo del año 2016, por el período solicitado o hasta
la supresión, transformación, o resolución del Consejo sobre las mismas:

• Tassano, Marcos - Asistente grado 2 - desde el 1º de enero al 22 de junio de 2016
• Camacho, Ximena - Asistente grado 2 - desde el 1º de enero hasta el 24 de junio de 2016
• García, Fernanda - Asistente grado 2 - desde el 1º de enero hasta el 24 de junio de 2016.

En el caso de Natalia Echeverria grado 1, 20 a 30 h/sem su extensión será desde el 1º de agosto al
31 de enero de 2016.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)


