
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
14.09.2017

Director: Hugo Cerecetto
Orden Docente: Marcos Tassano, Pilar Moreno

Orden Egresados: Gabriela Heijo

Resoluciones:

  1) Aprobar acta del 18.08.17 y del 05.09.17.

R.: Aprobar

 (4 en 4)

2) EXP. 240600-000499-17  Traslado de Sede del régimen de Dedicación Total de la docente 

Victoria Calzada (Gdo. 3, 30 hs, efectivo, Nº de cargo 63002), desde el 25 de septiembre y hasta el

28 de noviembre de 2017.

P.R.: Se acepta la solicitud de Traslado de Sede de régimen de Dedicación Total a la 

docente Victoria Calzada (Gdo. 3, 30 hs, efectivo, Nº de cargo 63002), desde el 25 de septiembre y 

hasta el 28 de noviembre de 2017, para realizar una pasantía en el Instituto Ramón y Cajal de 

Investigación Sanitaria (IRYCIS) en Madrid, España, complementando sus proyectos de 

investigación donde seleccionará un bioactivo contra cáncer de mama.

 (4 en 4)

3) EXP. 240600-000501-17   Prórroga excepcional del cargo de la Ayudante Verónica Giacri.

R.: Prorrogar excepcionalmente a la docente Verónica Giacri en su cargo de 
Ayudante del Laboratorio de Fisiología Vegetal (Gdo 1, 20 hs, Nº de cargo 61031) desde el 08 de 

octubre y hasta la resolución del llamado EXP. 240600-000341-17. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (4 en 4)

4) EXP. 240600-000368-17 Propuesta de Comisión Asesora para el llamado Nº 128/17.

R.: Se acepta la propuesta de Comisión Asesora que atenderá el llamado Nº 128/17 

de un cargo de Ayudante de la Unidad de Radioprotección (Gdo. 1, 20 hs, interino, 61005). 

Dicha Comisión será conformada por los docentes: 

· Yolma Banguero
· Hugo Cerecetto
· Gabriel González

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (4 en 4)



5) EXP. 240600-000296-17 Propuesta de Comisión Asesora para el llamado Nº 127/17.

 R.: Se acepta la propuesta de Comisión Asesora que atenderá el llamado Nº 127/17

de un cargo de Ayudante de la Unidad de Radioprotección (Gdo. 1, 20 hs, interino, 61008). 

Dicha Comisión será conformada por los docentes: 

· Yolma Banguero
· Hugo Cerecetto
· Gabriel González

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (4 en 4)

6) Situación sobre desaparición de dos alargues de electricidad en la oficina de Yolma Banguero.
R: Colocar el siguiente cartel en la entrada del Instituto y en las puertas de las 

huellas. 

“ATENCIÓN Ante los hechos de desaparición de artículos de oficinas y laboratorios en el 
último tiempo, solicitamos a funcionarios y docentes extremar cuidados. 

Muchas gracias.  

Comisión Directiva del CIN”

 (4 en 4)

7) Presupuesto del CIN.

R: - Comprar TLD.
- Comprar 3 switches.
- Contratar una empresa encargada para actualizar la página web del CIN.

 - Enviar correo al TODOS para saber si se necesitan equipos, 
preferentemente de uso común, hasta U$S 10.000 (diez mil dólares estadounidenses), y que los 
interesados manden un precio estimado de lo que sale dicho equipo.

- Enviar correo sobre solicitudes de extensiones horarias hasta diciembre.

 (4 en 4)


