
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
23.08.2016

Docente: Hugo Cerecetto, Verónica Giacri, Marcos Tassano.

Egresados: Gabriela Heijo.

Resoluciones:

1) Aprobar acta del  27.07.2016

 R: Aprobar.

(4 en 4)

2) EXP. 241040-001286-16  Solicitud de renovación del docente Juan Pablo Tosar (Gdo. 2, 30 hs,
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 toma conocimiento de los argumentos presentados por el docente. Se posterga la

resolución hasta que el Director transmita lo expuesto en sala al docente y su responsable.

(4 en 4)

3) EXP. 240600-000312-16  Solicitud del docente Justo Laíz para la realización de un llamado de 

Profesor Adjunto (Gdo. 3, 30 hs, efectivo) para la Unidad de Bioquímica Analítica, desde la toma 

de posesión y por un período reglamentario.

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos por  el  Prof.  Adjunto de  la  Unidad de  Bioquímica

Analítica, Justo Laíz, y según lo informado por la Sección Contaduría ante la consulta pertinente,

se le informa al Prof. Laíz que:

1) no es posible la realización de un estudio de un llamado a efectividad hasta que se liberen los

fondos,

2)cuando se acoja a la licencia sin goce de sueldo se podría estudiar un llamado a Prof. Adjunto 

interino.

(4 en 4)

4) EXP. 240600-000400-16  Renuncia de Evelyn Falero en su cargo de Ayudante del Laboratorio 
de Bioquímica y Biotecnología.

R.: Se toma conocimiento en la fecha de hoy, 27 de agosto de 2016, de que la Ayudante 

Evelyn Falero presenta la renuncia a su cargo en el Centro de Investigaciones Nucleares (Gdo, 1, 

20 hs, interino, Nº 61010). 

Agradecemos especialmente su muy buen desempeño en la Institución.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



5) EXP. 240600-000435-16  Solicitud de extensión horaria a Bruno Mozzo (Gdo. 1, 20 hs, 
interino, Nº de cargo 61006) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal, de 30 a

40 hs a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2016 y de 20 a 40 hs por el mes de 

diciembre de 2016, con fondos presupuestales del CIN generados por licencias sin goce de sueldo.

R: Visto los argumentos expuestos por el responsable del Laboratorio de Fisiología Vegetal,

Marcos Montesano, se acepta la solicitud de extensión horaria del docente Bruno Mozzo (Gdo. 1,

20 hs, interino, Nº de cargo 61006) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal,

de 30 a 40 hs a partir del 1º de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2016, y de 20 a 40 hs por el

mes 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)

6)  EXP. 240600-00419-16 Solicitud de licencia sin goce de sueldo para la docente Sylvia Vázquez
(Gdo. 2, 30 hs, interino, Nº de cargo 62020), desde el 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de 

2016.

R.: No se presenta objeción y se apoya la solicitud de licencia sin goce de sueldo de la 

docente Sylvia Vázquez (Gdo. 2, 30 hs, interino, Nº de cargo 62020), desde el 1º de agosto y hasta 

el 31 de diciembre de 2016, por haber ganado una beca ANII de doctorado.

(4 en 4)

7) EXP. 240600-000443-16 Solicitud de extensión horaria a Marcos Tassano (Gdo. 2, 30 hs, 
interino, Nº de cargo 62005) en su cargo de Asistente del Laboratorio de Radioquímica, de 30 a 40 

hs a partir del 23 de junio de 2016 y hasta el vencimiento del cargo, con fondos del proyecto CSIC 

I+D: ''Imagenología Molecular en Oncología''.

R: No se presenta objeción y se apoya la solicitud de extensión horaria de 30 a 40 hs para

el docente Marcos Tassano (Gdo. 2, 16 hs [con extensión a 30 hs con fondos del CIN], interino, Nº

de cargo 62005), desde el 23 de junio de 2016 y hasta el vencimiento de su cargo, con  fondos del

proyecto CSIC I + D “Imagenología Molecular en Oncología” del cual es responsable el docente

Pablo Cabral.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

8) EXP. 240600-000451-16 Solicitud de Juan Cristina para la realización de un llamado de 

Profesor Adjunto (Gdo. 3, 30 hs, efectivo) para el Laboratorio de Virología Molecular, desde la 

toma de posesión y por un período reglamentario.

R.: Visto  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Prof.  Titular del  Laboratorio de  Virología

Molecular,  Juan Cristina  esta Comisión solicita se realice el  llamado de  un cargo de  Profesor

Adjunto  (Gdo.  3,  30  hs,  efectivo) para  el Laboratorio  de  Virología Molecular, desde la toma de

posesión y por  un período  reglamentario, con parte de los fondos derivados de la renuncia del

cargo 62010 del mismo Laboratorio, y el resto de fondos presupuestales del CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

  (4 en 4)



9) EXP. 240600-000179-16 Solicitud de archivo por el Director del Centro de Investigaciones 
Nucleares, Hugo Cerecetto.
 

R: Visto los argumentos esgrimidos por el Director del Centro de Investigaciones 

Nucleares, Hugo Cerecetto, esta Comisión solicita el archivo del presente expediente.

  (4 en 4)

10) EXP. 240600-000427-16  Solicitud de renovación de la docente Verónica Giacri (Gdo. 1, 20 
hs, interino, Nº de cargo 61031) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal, y su

extensión de 20 a 40 hs, desde el 8 de octubre de 2016 y por un período reglamentario, con fondos 

presupuestales del CIN.

R.: Visto el informe de actividad, la solicitud del  responsable interesado  y el aval de la

Comisión Coordinadora Docente de Bioquímica solicitar la renovación de Verónica Giacri (Gdo.

1, 20 h, interino, Nº de cargo 61031) en su cargo Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal,

desde el 8 de octubre de 2016 y por el período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN, y

de su extensión horaria de 20 a 40 hs por el mismo período.

Se recomienda a la docente incrementar la divulgación de los resultados de los proyectos en

los que forma parte.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (4 en 4)


