ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ACTA N° 7/2020
Fecha: 16 de marzo de 2020
En el día de la fecha se reúnen los Dres. Pablo Zunino, Inés Ponce de León, Silvia Olivera.
Se procede al estudio y resolución de los siguientes temas del día:

I.

Lectura y aprobación del acta anterior.

II.

Asuntos entrados por Consejeros.
1. Se resuelve comunicar disposiciones referentes al trabajo en el IIBCE en virtud de la
actual situación sanitaria nacional generada por la expansión de la transmisión del
Coronavirus COVID-19.

III.

Asuntos varios.
2. Visto el cierre del llamado N°04/2020 a concurso de méritos y oposición para la
corvtratación de horas docentes para actividades de investigación Nivel l, para el
Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas, se designan como miembros
del Tribunal a los Dres. Elena Fabiano y Silvia Batista. Pase a Administración para
su trámite.
3. Visto el cierre del llamado N°05/2020 a concurso de méritos para la contratación de
horas docentes para actividades de investigación Nivel I, de 25 horas por el período
de 6 meses, para el Departamento de Neurociencias Integrativas y
Computacionales, se designan como miembros del Tribunal a los Dres. María E.
Castelló y Ángel Caputi. Pase a Administración para su trámite.
4. Se recibe Acta N°2 de reunión de la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud
Laboral.

Se homologa el Acta. Se agradece a la Comisión.
W.

Temas admímstraííívos.
5. Se recibe nota de la E s c . Carolina Saldías con los siguientes temas:
a) Acta de entrega de Obra del MTOP donde consta que todos los elementos
aparentes de la obra se encuentran en buenas condiciones y estado.

Se toma conocimiento.
b) Autorización de licencia de Joaquín Carrique desde el 1° al 3 de abril de
2020.
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Se autoriza.
c) Solicitud de designación de una Comisión para estudio del proyecto técnico
de la empresa que fue adjudrcataria de la Compra Directa hP 18/2019 para la
realización de Proyecto y trámite de relevamiento ante la Dirección Nacional
de Bomberos.
Se designa a Tabaré de los Campos, Gabriel Yemini y Juan Ferreira.
d> Nombrar comisión de adjudicaciÓR para licitación de espacios físicos.
Se designan a Mariana Russi, Inés Ponce de León y Cecilia Scorza. Pase a la
Administración.

V.

Fuera del orden del día.

6. Se recibe carta de la Comisión de Género del IIBCE solicitando se inicie el proceso
de Certificación de Calidad con Equidad de Género.
Se solicita a la Comisión de Género que reúna la información pertinente (procedimientos,
costos, etc.).

Ora. Inés Ponce (te León
Consten
XZBCE

Ora. Silvia Olivera
Consejera
IIBCE

Dr. Pablo Zuninc
Presidente
lIBCr

Salvo aclaración expresa, todas las resoluciones son votadas por unanimidad.
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