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Buenos Aires, 1 9 

VlSTO La nota presentada por la Doctora Adali Pecci, Directora 
del Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires, solicitando al Consejo Directivo de esa Facultad la 
creacion de una Unidad Ejecutora del CONICET dentro del marco del Convenio UBA- 
CONICET en el ambito del Departamento que ella dirige, 

%J,' 

La Resolucion yo 2480 del Consejo Directivo de la 
~ i c u l t a d  de ~ i e n c i a s ~ ~ x a c t a s  y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que da 
conformidad para la creacion del lnstituto de esa Facultad denominado "lnstituto de 
Quimica Biologica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales" (IQUIBICEN) como 
Unidad Ejecutora del CONICET, y 

Lo expresado en el convenio Marco suscripto por esta 
Universidad y el CONICET, aprobado por Resolucion CS No 4864105, y 

CONSIDERANDO: 

Que este nuevo lnstituto propuesto se constituye en base a un 
conjunto de docentes/investigadores que ya venian desempefiandose en la Facultad. 

Que sus principales objetivos seran la generacion de 
conocimientos y de actividades cooperativas y abordajes interdisciplinarios por 10s grupos 
de investigacion que lo conforman. 

Que sobre el fundamento de este colectivo de investigadores y 
centros, se preve promover la realizacion de tareas de docencia y extension en el 
Departamento por parte de todos sus investigadores integrantes. 

Que la planificacion y desarrollo para cumplir estos objetivos se 
trabajara coordinadamente con el Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 

Que el nuevo lnstituto propuesto preve la incorporacion como 
integrantes de miembros de la carrera de investigador del CONICET con lugar de trabajo 
en el Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA que manifiesten su interes en formar parte del Instituto. 

Que en el Anexo II de la presentacion, se detalla la lista de 54 
(cincuenta y cuatro) investigadores en estas condiciones que manifiestan su interes en 
formar parte del lnstituto inicialmente, con las firmas respectivas. 

Que tambien se incorporaran como integrantes 10s docentes con 
dedicacion exclusiva del Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de Ciencias 
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Exactas y Naturales de la UBA que manifiesten su interes, y 10s becarios doctorales y post- 
doctorales cuyos directores pasen a formar parte del Instituto. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente resolucion: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
@ R e s u e l v e :  

ARTICULO 1': Apruebase la cregcion del "lnstituto de Quimica Bilogica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales" (IQUIBICEN) como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que 
funcionara en dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTICULO 2': Apruebase la incorporacion del "lnstituto de Quimica Bilogica de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales" (IQUIBICEN) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 
de agosto de 2005 entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), sobre "lnstitutos Compartidos". 

ARTICULO 3": Registrese, comuniquese, dese a conocer al Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y a 10s interesados; cumplido, vuelva a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica, a sus efectos. 

SCHUSTER, Federico 

HELLER, Mariano KOSTZER, lgnacio 

MACIAS, Lucas . OIALLA, Agustin 




