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COMISIÓN DIRECTIVA 

ACTA DE LA SESIÓN N°. 256 del 04 de junio de 2018 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN 01/256/2018 

Se pone a consideración el acta de la sesión 255 de 28 de de mayo de 2018 la cual se aprueba 

y suscribe como se presenta. – 

RESOLUCIÓN 02/256/2018 

Visto: la solicitud presentada por María Eugenia Panizza. – 

Considerando: la no objeción al respecto de su supervisor directo y de la Directora del Área 

Técnica. – 

La Comisión Directiva resuelve: autorizar el período de licencia sin goce de sueldo solicitado 

por María Eugenia Panizza durante los días 2 y 3 de julio de 2018, y encomendar su registro 

administrativo para los descuentos que corresponda realizar. –  

 

RESOLUCIÓN 03/256/2018 

Visto: la solicitud de reducción temporal de carga horaria semanal presentada por Cindy Mels. 

La Comisión Directiva resuelve: I) postergar el tratamiento de este punto del Orden del Día 

para la próxima sesión; y II) invitar a la investigadora a la próxima sesión a efectos de 

intercambiar con esta Comisión Directiva acerca de su solicitud. – 

 

RESOLUCIÓN 04/256/2018 

Visto: I) la resolución 07/255/2018 de esta Comisión Directiva por la que se autorizó a la 

Dirección Ejecutiva a recurrir a la lista de prelación del llamado ADM01/2018 – Auxiliar 

Administrativo A (a término) para cubrir el cargo temporal vacante generado por la renuncia 

de la Sra. Patricia Irigaray. – 

Considerando: que, según informa la Dirección Ejecutiva, al haberse recurrido al orden de 

prelación: I) la segunda persona en la lista de prelación, Lucía Vega, indicó que ya se 

encontraba trabajando, y II) la tercera persona en la lista de prelación, Cecilia Trentin, aceptó 

la propuesta realizada. – 
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La Comisión Directiva resuelve: autorizar la contratación de Cecilia Trentin en calidad de 

auxiliar administrativo A (a término) con una carga horaria de 30 horas semanales, desde la 

fecha de la firma del contrato hasta el 26 de diciembre de 2018 y según las condiciones 

establecidas en los términos de referencia del llamado. –  

 

RESOLUCIÓN 05/256/2018 

Visto: el resultado del concurso de precios realizado el 18 de mayo de 2018 y la propuesta 

de contratación presentados por la Dirección Ejecutiva. – 

La Comisión Directiva resuelve: I) Autorizar contratación de la Cooperativa El Desafío por 

el término de un año a contar desde la firma del contrato; II) encomendar a la Presidenta de 

la Comisión Directiva la suscripción del mismo; y III) recordar al área remitente que los 

informes de disponibilidad presupuestal deben presentarse ante esta Comisión de forma 

completa. – 

 

Respecto del tema Rendición de cuentas 2017 y Presupuesto 2019 – 2020, se trata durante 

la sesión y se acuerda continuar en la próxima con los intercambios al respecto, a fin de 

adoptar resolución. – 

 

 

 


