
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
27.07.2016

Docente: Hugo Cerecetto, Verónica Giacri, Marcos Tassano.
Egresados: Gabriela Heijo.

Resoluciones:

1) Aprobar acta del  19.07.2016
 R: Aprobar.

(4 en 4)

2) EXP. 240600-000355-16 Solicitud del docente Hugo Cerecetto para la realización de un llamado
de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino) para el laboratorio de Radioquímica, desde la toma de 
posesión y hasta el 31 de diciembre de 2016.

R.: Visto los argumentos esgrimidos por el Prof. Titular del área de Radiofarmacia, Hugo
Cerecetto, esta Comisión solicita se realice un llamado de un cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20 hs,
interino)  para  el  Laboratorio de  Radioquímica,  desde la  toma  de  posesión y  hasta  el  31  de
diciembre de 2016, con fondos presupuestales del CIN generados por licencias sin goce de sueldo.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

3) EXP. 240600-000363-16 Solicitud del docente Justo Laíz para la realización de un llamado de 
Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino) para la Unidad de Bioquímica Analítica, desde la toma de 
posesión y hasta el 31 de diciembre de 2016.

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos por  el  Prof.  Adjunto de  la  Unidad de  Bioquímica
Analítica, Justo Laíz, esta Comisión solicita se realice el llamado de un cargo de Ayudante (Gdo. 1,
20 hs, interino) para la Unidad de Bioquímica Analítica, desde la toma de posesión y hasta el 31
de diciembre de 2016, con fondos  presupuestales del  CIN generados por licencias sin goce de
sueldo.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

4) Resolución del expediente de llamado Gdo. 4 de Radiofarmacia (Nº EXP. 240600-000099-16).

R.: Visto los argumentos esgrimidos por el Prof. Titular del área de Radiofarmacia, Hugo 
Cerecetto, esta Comisión solicita, por haber perdido vigencia, el archivo del presente expediente.

(4 en 4)



5) EXP. 240600-000371-16 Solicitud del docente Hugo Cerecetto para la realización de un llamado
a dos cargos de Asistente (Gdo. 2, 30 hs, efectivo) para el Área de Radiofarmacia, por un periodo 
reglamentario, con fondos presupuestales del CIN a partir de los cargos 61027, 62013, 62005, 
62006 y 62007.

 R.: Visto los argumentos esgrimidos por el Prof. Titular del Área de Radiofarmacia, Hugo 
Cerecetto, esta Comisión solicita se realice un llamado de dos cargos de Asistente (Gdo. 2, 30 hs, 
efectivo) para el Área de Radiofarmacia, por un periodo reglamentario, con fondos presupuestales 
del CIN a partir de los cargos 61027, 62013, 62005, 62006 y 62007.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

6) EXP. 240600-000398-16 Solicitud del docente Hugo Cerecetto para la realización de un cargo 
de Asistente (Gdo. 2, 24 hs, interino) para el Área de Radiofarmacia, por un periodo reglamentario, 
con fondos presupuestales del CIN a partir de los cargos 61027, 62013, 62005, 62006 y 62007.

 R.: Visto los argumentos esgrimidos por el Prof. Titular del Área de Radiofarmacia, Hugo 
Cerecetto, esta Comisión solicita se realice un llamado de un cargo de Asistente (Gdo. 2, 24 hs, 
interino) para el Área de Radiofarmacia, por un periodo reglamentario, con fondos presupuestales 
del CIN a partir de los cargos 61027, 62013, 62005, 62006 y 62007.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

7) Resolución del expediente de llamado Gdo. 3 de Virología (Nº EXP. 240600-000179-16).

R.: Se posterga para la próxima Comisión Directiva.

(4 en 4)

8) EXP. 240600-000347-16  Renovación de Martín Sóñora en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs,
interino, Nº de cargo 61012) del Laboratorio de Virología Molecular.

R.:   Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Virología
Molecular,  Juan Cristina,  el informe de actividad del interesado y  la resolución favorable de la
Comisión Coordinadora Docente de la Licenciatura en Biología, esta comisión decide aceptar la
solicitud de  prorrogar a Martín Sóñora en su cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20 hs, interino, Nº de
cargo 61012) a partir del 4 de setiembre y por un nuevo período reglamentario.  

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

  (4 en 4)

9) EXP. 240600-000320-16  Renovación de Marcel Frederico en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 
hs, interino, Nº de cargo 61005) de la Unidad de Protección Radiológica.

R.:  Visto los argumentos expuestos por la responsable de la Unidad de Protección 
Radiológica, Yolma Banguero, el informe de actividad del interesado y la resolución favorable de 
la Comisión Coordinadora Docente de la Licenciatura en Bioquímica, esta comisión decide 
aceptar la solicitud de prorrogar a Marcel Frederico en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, 
interino, Nº de cargo 61005) a partir del 17 de agosto y por un nuevo período reglamentario.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

  (4 en 4)



10) EXP. 241040-001235-16  Renovación de Alfonso Álvarez en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 
hs, efectivo, Nº de cargo 62008) 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 
Comisión Coordinadora Docente de la Licenciatura en Bioquímica, esta comisión decide aceptar 
la solicitud de prorrogar a Alfonso Álvarez en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30 hs, efectivo, Nº de 
cargo 62008) a partir del 1º de diciembre y por un nuevo período reglamentario.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

  (4 en 4)

11) EXP. 241040-001286-16  Solicitud de renovación del docente Juan Pablo Tosar (Gdo. 2, 30 h, 
efectivo, Nº de cargo 62017) en su cargo de Asistente de la Unidad de Bioquímica Analítica, desde 
el 1º de diciembre de 2016 y por un período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN.

R.: Se posterga para la próxima Comisión Directiva.

  (4 en 4)

12) EXP. 240600-000312-16  Solicitud del docente Justo Laíz para la realización de un llamado de 
Profesor Adjunto (Gdo. 3, 30 h, efectivo) para la Unidad de Bioquímica Analítica, desde la toma de 
posesión y por un período reglamentario.

R.: Se posterga para la próxima Comisión Directiva.

  (4 en 4)


