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Acta breve sesión extraordinaria CIEC Nº 1/2020 

(07/08/2020) 

Orden del día 

 

1. Anteproyecto de presupuesto IEC 2021 

 

-Siendo las 12:10 horas del 7 de agosto de 2020, se encuentran presentes la directora del IEC Daniela 

Stagnaro, las representantes del claustro de profesores, Marian Marcangeli, Nancy Fernández y María 

José Méndez, la representante del claustro asistentes, Viviana Bottino, la representante del ICPA Alicia 

Moretto y la representante del IDEI Adriana Vetrones. ------------------------------------------------------- 

-Se encuentra ausente con aviso la representante no docente Estefanía Fantaguzzi y ausente sin aviso 

la representante graduada Liliana Moreu. ------------------------------------------------------------------------ 

-Daniela Stagnaro introduce el tema. -----------------------------------------------------------------------------

-La consejera Viviana Bottino, con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 

Moción: Constituirse en comisión a fin de poder trabajar la propuesta de anteproyecto de presupuesto 

IEC 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Se pasa al trabajo en comisión de la propuesta de anteproyecto de presupuesto IEC 2021. 

Siendo las 14:45 horas se retoma la sesión. --------------------------------------------------------------------- 

- La consejera Nancy Fernández, con apoyo de la consejera Viviana Bottino, propone: 

Moción: Informar a Secretaría de Administración que considere en el techo de personal y 

contrataciones lo siguiente: todas las designaciones docentes y no docentes en curso y las 

coordinaciones, todas las convocatorias que quedaron suspendidas por las resoluciones rectorales a 

causa de la pandemia, el cargo de asociado exclusivo y el de JTP exclusivo renunciados y el cargo de 

asociado exclusivo concursado en uso de licencia y todos los contratos ya ejecutados y los tramitados.  

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 
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-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

- La consejera Nancy Fernández, con apoyo de Daniela Stagnaro, propone: 

Moción: Informar a Secretaría de Administración que los fondos previstos de pasajes, viáticos y 

consumibles que se requerían para este primer cuatrimestre no han podido ser ejecutados debido a la 

situación de la pandemia, pero que deben ser tenidos en cuenta para el techo requerido para 2021. ---- 

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-La consejera Nancy Fernández con apoyo de la consejera María José Méndez, propone: 

Moción: Aprobar como el anteproyecto de presupuesto IEC 2021 los objetivos y el formulario 3 

solicitado por la Secretaría de Administración que fuera trabajado en comisión en el día de la fecha. 

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Viviana Bottino: afirmativo 

-María José Méndez: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Nancy Fernández: afirmativo 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Se ofrecen para la suscripción del acta breve las consejeras Nancy Fernández y María José Méndez.- 

Siendo las 15:42 horas habiendo concluido el tratamiento del tema por el que se convocó a la sesión 

extraordinaria se da por finalizada la sesión.  

 

 

 

 


