
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
15.06.2017

Director: Juan Cristina
Orden Docente: Marcos Tassano, Verónica Giacri, Pilar Moreno

Orden Egresados: Gabriela Heijo

Resoluciones:

 1)  Aprobar acta del 25.05.17.

 R.: Aprobar

     (5 en 5)

2) Presupuesto Nº 6774 para el suministro y reemplazo de batería de display para Ultra Freezer 
Vertical – 86 ºC, Thermo Scientific, REVCO Ultima PLUS solicitado por Natalia Echeverría.

R.: Se acepta el gasto de U$S 225,70 para el suministro y reemplazo de batería de 

display para Ultra Freezer Vertical – 86 ºC, Thermo Scientific, REVCO Ultima PLUS solicitado 

por Natalia Echeverría.

     (5 en 5)

 Moción para cambiar el orden del día

3) Notificar la incorporación de Martín Sóñora a la Comisión Seminario por los 50 años de 

Creación del CIN.

R.: Se toma conocimiento de la incorporación de Martín Sóñora a la Comisión Seminario 

por los 50 años de Creación del CIN.

(5 en 5)

4) EXP. 240600-000288-17 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo para el docente 
Marcel Frederico (Gdo. 1, 20 hs, interino, Nº de cargo 61005), desde el 14 de julio y hasta el 21 de
diciembre de 2017, para realizar una pasantía en Belo Horizonte, Brasil, en el marco de su tesis de 

Maestría “Estudio de la dosis depositada por radiaciones ionizantes de tomografías 

computarizadas en pacientes pediátricos”.

R.: No se presenta objeción y se apoya la solicitud de licencia extraordinaria con goce de 

sueldo del docente Marcel Frederico (Gdo. 1, 20 hs, interino, Nº de cargo 61005), desde el 14 de 

julio y hasta el 21 de diciembre de 2017, para realizar una pasantía en Belo Horizonte, Brasil, en 

el marco de su tesis de Maestría “Estudio de la dosis depositada por radiaciones ionizantes de 

tomografías computarizadas en pacientes pediátricos”.

(5 en 5)



5) EXP. 241040-003455-16 Solicitud de renovación del docente Marcos Montesano (Gdo. 3, 40 
hs, efectivo, Nº de cargo 63007) en su cargo de Profesor Adjunto del Laboratorio de Fisiología 

Vegetal, desde el 21 de junio de 2017 y por el período de cinco años, con fondos presupuestales del 

CIN.

R.: Vista la  solicitud del  Director  del  Centro,  el  informe de la Comisión Coordinadora

Docente, el informe de actividad y la solicitud del docente interesado, Marcos Montesano (Gdo. 3,

40 hs, efectivo, Nº de cargo 63007), se solicita la renovación del Profesor Adjunto del Laboratorio

de Fisiología Vegetal, desde el  21 de junio de 2017  y por el período de cinco años, con fondos

presupuestales del CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

     (5 en 5)

6) EXP. 241040-000154-17  Solicitud de renovación de la docente Mary Lopretti (Gdo. 3, 30 hs, 
efectivo, Nº de cargo 63009) en su cargo de Profesor Adjunto de la Unidad de Bioquímica y 

Biotecnología, desde el 17 de agosto de 2017 y por el período de cinco años, con fondos 

presupuestales del CIN.

R.: Vista la solicitud del Director del Centro, el informe de la Comisión Coordinadora 

Docente, el informe de actividad y la solicitud de la docente interesada, Mary Lopretti (Gdo. 3, 
30 hs, efectivo, Nº de cargo 63009), se solicita su renovación como Profesor Adjunto en la Unidad 

de Bioquímica y Biotecnología, desde el 17 de agosto de 2017 y por el período de cinco años, con 

fondos presupuestales del CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

7) EXP. 240600-000253-17 Prórroga excepcional del cargo de la Ayudante Silvana Bonifacino.

R.: Prorrogar excepcionalmente a la docente Silvana Bonifacino en su cargo de Ayudante 

(Gdo 1, 20 hs, interino, Nº de cargo 61001)  del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología, hasta 

el 31 de diciembre de 2017 o hasta la toma de posesión de su cargo, mientras se tramita 

nuevamente el llamado. 

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

8) EXP. 240600-000229-17 Solicitud del docente Juan Cristina para la realización de un llamado 

de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino, Nº 61015) para la Unidad de Bioquímica Analítica.

R.: Visto los argumentos esgrimidos por el  responsable administrativo de la Unidad de

Bioquímica Analítica, Juan Cristina, esta Comisión solicita se realice el llamado de un cargo de

Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino, Nº 61015) para la Unidad de Bioquímica Analítica, desde el 14

de agosto de 2017 y por un periodo reglamentario, con fondos del CIN.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

9) EXP. 240600-000261-17 Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas a la docente Silvana 
Bonifacino (Gdo. 1, 20  hs, interino, Nº de cargo 61001) en su cargo de Ayudante del Laboratorio 
de Bioquímica y Biotecnología, a partir del 1º de junio y hasta el 31 de diciembre de 2017, con 

fondos del CIN.

R.: Se posterga hasta la próxima sesión.

 (5 en 5)



10) EXP. 240600-000202-17 Solicitud del docente Juan Cristina para la realización de un llamado

de Asistente (Gdo. 2, 30 hs, efectivo) para el Laboratorio de Virología Molecular, desde la toma de 

posesión y por un período reglamentario, con fondos del CIN.

R.: Se posterga hasta la próxima sesión.

 (5 en 5)

11) EXP. 240600-000157-17 Solicitud del docente Juan Cristina para la realización de un llamado

de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino) para el Laboratorio de Virología Molecular, desde XXX y 

hasta el 31 de diciembre de 2017, con fondos del CIN.

R.: Se posterga hasta la próxima sesión.

 (5 en 5)

12)  EXP. 240600-000296-17 Solicitud de la docente Yolma Banguero para la realización de un 
llamado de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino) para la Unidad de Radioprotección, desde la toma de 

posesión y por un periodo reglamentario, con fondos del CIN.

R.: Se posterga hasta la próxima sesión.

 (5 en 5)


