
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
Acta Consejo Científico 02/09  
 
29/09/2009  
 
 
 
Presentes: Dres. Marcelo Barreiro, Pablo Muniz, Gonzalo Tancredi, Felipe García Rodríguez, 
   Juan Miguel Hernández, Danilo Calliari.  
 
 
Ausentes: Dres. Beatriz Brena, Jorge Bossi, Leda Sánchez, César Goso  
 
I Información sobre llamado para compra de Equipos
  1  El Dr. Barreiro informa sobre lo decidido en Comisión Directiva respecto al llamado 
     para la compra de Equipos. En la misma se decidió que debido a que los montos 
     solicitados superan ampliamente los montos asignados para la compra de equipos, que 
     cada área envíe nuevamente las solicitudes de equipos con una jerarquización de los 
     mismos. 
     Resolución: 1) Se decide solicitarle a los investigadores que participaron del 
     llamado, que justifiquen y fundamenten la contribución del equipo para el área y que 
     revean los montos solicitados y de ser posible, ajustarlos. 2) Se resolvió 
     también que el área complementará los montos de Comisión Directiva con fondos  
     propios. Los mismos serán como máximo del 25% de lo que se tiene al día de hoy, es 
     decir, U$S 6,000 (dólares seis mil)  
    5/5 

II Presupuesto

  1  Se informa que el presupuesto del área al 31 de Julio de 2009 es de $ 623.000 de los 
     cuales se calcula un saldo de $ 532.970 luego de descontado un cálculo estimativo de 
     costo de funcionamiento administrativo.  
     Resolución: 1) Se decide apoyar la compra de equipos con el 25% del saldo del 
     presupuesto del área. 2) Se decide asignar una alícuota del saldo de  
     $ 10.000 a cada investigador de Geociencias que no pertenezca a otra área y que 
     esté activo (residente en Uruguay). Se decide que esta asignación se implementará de 
     esta manera por una única vez y que a partir del año que viene se discutirá 
     nuevamente la forma de asignación. 3) Entre las cosas que se decida 
     hacer con el saldo presupuestario, el Consejo Científico considera importante 



     realizar una Jornada con todos los investigadores del área, cuya fecha se decidirá 
     más adelante.  
    5/5Se retira el Dr. Felipe García Rodríguez 

III Información sobre solicitud de recategorización del Dr. Montaño
  1  El Dr. Barreiro informa sobre lo decidido en Comisión Directiva respecto a la 
     solicitud del Dr. Jorge Montaño. El Dr. Montaño hizo llegar a Comisión Directiva una 
     solicitud de recategorización . A solicitud de la misma, se volvió a reunir la 
     Comisión Asesora la cual decidió mantener la categorización asignada al Dr. 
     Montaño en la evaluación inicial. 
      
     

IV Solicitudes
  1  Solicitudes del Dr. Richard Fariña para apoyo financiero y académico del Noveno 
     Congreso Internacional de Morfología de Vertebrados y de la Dra. Leda Sánchez para 
     apoyo financiero del Sexto Congreso Uruguayo de Geología y II Simposio Internacional 
     del Neoproteorzoico-Cámbrico de la Cuenca del Plata.  
     Resolución: 1 ) Se resuelve que toda solicitud de apoyo financiero para 
     congresos, debe venir acompañado de al menos el programa preliminar del mismo.  
     2) Se decide a los remitentes solicitarles información complementaria.  
    5/5 

V Publicaciones en página web
  1  Secretaria informa que a la brevedad las Actas serán publicadas en la página web del 
     área.  
     Resolución: Se resuelve publicar en la página web del área reconocimientos a todo 
     investigador que obtenga premios y/o sus investigaciones sean publicadas en revistas 
     de alto impacto interdisciplinario.  
     


