
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 17/2/2022 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ;  Dra. María Laura Lavaggi (ADUR)  ;  

Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez (DGP) ; Dra. Lorena Padilla (SCIBU) ;

Dr. Gustavo Fernández (SCIBU) ;  Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; 

FALTAS CON AVISO:  Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Agenda 2022  // Fijar días, horarios y modalidad de sesión.

Se da revista a la Agenda oportunamente elaborada como guía para el 2022.

Se resuelve sesionar los días jueves a las 14 horas con instancias presenciales, virtuales a través de la
plataforma Zoom y mixtas.

2- Formulario Planificación Anual de Compras (PAC) a entregar con anterioridad al 28/2

La Comisión elabora su PAC 2022. El próximo jueves se culminará con su confección para su entrega, 
considerando las  diversas propuestas realizadas en sala el día de hoy.

3- Consulta de propuesta 2021

Ante la consulta recibida de María García de Facultad de Ciencias, sobre la posibilidad de desistir en la 
compra de artículos por cambios en la cotización y falta de recursos, se responde:

Se podrán adquirir artículos de cotizaciones distintas a las presentadas, siempre y cuando éstos 
cumplan con las mismas especificaciones técnicas. Se deberá dejar constancia de ello en el informe de
ejecución, lo mismo si renunciara a la compra de algún artículo por falta de recursos. Por último se 
sugiere que consulte con las autoridades de su Servicio si este cubre la diferencia.

4- Asuntos varios

 Con la intención de abreviar tiempos de lo que será el Llamado a propuestas de mejora 2022, 
se solicitará a la División Contaduría brinde el informe de disponibilidad.

 Se consultará al  Sr. Pro Rector de Gestión sobre su disponibilidad para asistir a la Comisión el 
jueves 10 de marzo.

Próxima sesión: jueves 24 de febrero, 14 horas vía Zoom.
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