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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACTA Nº 47/ 2020 
 

 Fecha: 28 de diciembre de 2020 
  
En el día de la fecha se reúnen los Dres. Pablo Zunino, Anita Aisenberg, Inés Ponce de León, 
Silvia Olivera y José Sotelo. 
 
Se procede al estudio y resolución de los siguientes temas del día: 
  
 

I. Lectura y aprobación del acta anterior.  
 
 

II. Asuntos varios. 
 

1. Se recibe nota del Dr. Ángel Caputi con los siguientes temas: 
 
1- Remite resumen de actividades en situación de excepción del Depto. Neurociencias 
Integrativas y Computacionales. 

 
Se toma conocimiento. 
 

2- Solicita la extensión del contrato del Sr. Marcelo Casacuberta por un período de 6 
meses.  
 

Se aprueba la prórroga del contrato del Sr. Marcelo Casacuberta. Se posterga el llamado para 
un contrato de Investigación Nivel I hasta tanto esté vigente este contrato.  
Pase a la Administración para su trámite. 
 

3- Solicita una carta aval institucional dirigida al responsable de la Sección Medio 
Ambiente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr. Maximiliano Bertoni. de 
Salto Grande, manifestando el interés del IIBCE en la colecta de peces eléctricos para 
el estudio comparado de la descarga del órgano eléctrico de distintas especies 
endémicas en el río Uruguay.  

 
Se avala. Se remite nota al Dr. Caputi. 
 

2. Se recibe Comunicado del Ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo da Silveira. 
 
Se agradece y se difunde. 

 
 

III. Entrevistas e Invitaciones. 
 

3. 12:15h Reunión con el Dr. Ángel Caputi.  
 

4. 12:45h Reunión con la Dra. María Castelló.  
 

5. 13:15h Reunión con el Mag. Maximiliano Torres.  
 
Realizadas las entrevistas con los implicados, se resuelve que Maximiliano Torres continúe 
en teletrabajo hasta que presente al Consejo Directivo una propuesta de incorporarse a otro 
laboratorio dentro del IIBCE.   
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IV. Temas Administrativos.  
 

6. Se reciben las Actas del Tribunal evaluador del Llamado N°23/2020 a concurso de 
oposición y méritos para proveer un contrato de horas docentes para actividades de 
investigación Nivel II para el Departamento de Genómica, resultando ganador el Mag. 
Santiago Chávez.  

 
Se homologa. Pase a la Administración para su trámite. 
 

7. Visto el cierre del Llamado Nº29/2020 a Concurso para un contrato de Horas docentes 
de Apoyo a la Investigación Nivel II de Técnico de Bioterio Poiquilotermos, se designan 
como miembros del tribunal a los Dres. Pedro Aguilera, Laura Quintana y Raúl Russo. 

 
Pase a la Administración para su trámite. 
 

 
 

Salvo aclaración expresa, todas las resoluciones son votadas por unanimidad. 
 
En virtud de la emergencia sanitaria por COVID-19, la reunión del Consejo Directivo del 
día de la fecha se realiza vía Zoom, por lo que la firma de la presente acta será en forma 
electrónica, dando por válida en esta ocasión la suscripción de todos los Consejeros 
que se encuentren conectados al momento de la firma. 
 
 
 


