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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
2.05.2016

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Sylvia Vazquez y Marcos Tassano.
Suplentes:  Silvana Bonifacino
Egresados: Gabriela Heijo.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1)Aprobar acta anterior de fecha: 1.4.2016
 R: Aprobar.

(4 en 4)

2)  EXP. 241040-003880-15 Solicitud de renovación de la docente Mariana Pereyra (Gdo. 2, 40h, 
efectivo, Nº de cargo 62012) en su cargo de Asistente de la Unidad de Bioquímica Analítica, desde 
el 17 de junio de 2016 y por un nuevo período reglamentario, con fondos  presupuestales del CIN.

R.: Visto el informe de actividad y la solicitud del docente interesado y el informe del jefe de
laboratorio, solicitar la renovación en su cargo efectivo de Asistente de la Unidad de Bioquímica
Analítica a la docente Mariana Pereyra (Gdo. 2, 40h, efectivo, Nº de cargo 62012), desde el 17 de
junio de 2016 y por un nuevo  período reglamentario, con fondos  presupuestales del CIN. 

Se recomienda a la Docente que luego de su incorporación dada la carga horaria y su formación a
participar activamente de la formación de estudiantes en direcciones de tesis.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

3)EXP. 240600-000144-16 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo para el docente 
Martín Sóñora (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61012), desde el 2 de mayo y hasta el 5 de agosto
de 2016, para realizar una pasantía de Investigación en el marco de su tesis de Maestría en 
Bioinformática. La misma sera realizada en el Laboratorio “Viral Population and pathogenesis” del 
Institut Pasteur de Paris, bajo la orientación del Dr. Gonzalo Moratorio y del Dr. Magnus Fontes.

R.: No se presenta objeción y se apoya la solicitud de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo del docente Martín Sóñora (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61012), desde el 2 de mayo y 
hasta el 5 de agosto de 2016, para realizar una pasantía de Investigación en el marco de su tesis de
Maestría en Bioinformática. La misma sera realizada en el Laboratorio “Viral Population and 
pathogenesis” del Institut Pasteur de Paris, bajo la orientación del Dr. Gonzalo Moratorio y del 
Dr. Magnus Fontes.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



4)  EXP.  240600-000152-16  Solicitud  de  extensión  horaria  de  20  a  30  horas  al  docente  Pablo
Fagúndez (Gdo. 1, 20h, efectivo, Nº de cargo 61003) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de
Bioquímica Analítica, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2016, fondos generados por
licencias sin goce de sueldo del CIN.

R: Visto  los  argumentos  expuestos  por  el  responsable  del  Laboratorio  de  Bioquímica
Analítica, aprobar la solicitud de extensión horaria de 20 a 30 al docente Pablo Fagúndez (Gdo. 1,
20h,  efectivo,  Nº  de  cargo  61003)  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Laboratorio  de  Bioquímica
Analítica, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2016, fondos generados por licencias sin
goce de sueldo del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Asuntos Generales

5) Solicitud de espacio de parte del Prof. Montesano.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(4 en 4)

6) Revisión de integración de comisiones del Centro.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(4 en 4)

7) Seguridad en el Instituto.

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(4 en 4)

8) Solicitudes de extensiones horarias para el segundo semestre del 2016

R: Postergar para la próxima Comisión Directiva.
(4 en 4)


