
MINUTA REUNIÓN 21/04-REDAI 

Siendo las 15 hs, se da inicio en la sede del CIN, en modalidad virtual la reunión programada. 
Se cuenta con la presencia del Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, su 
Vicepresidente y los nueve integrantes del Comité Ejecutivo de la REDAI. 

Luego de efectuada la apertura por el Rector Carlos Greco, se da inicio al tratamiento del orden 
del día; a saber: 

Punto 1. Designación del Coordinador Ejecutivo:  

Se propone y acuerda en que el Señor Eduardo AST (Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego) asuma este rol, quedando formalmente designado. 

Punto 2. Agenda de temas a desarrollar: 

2.1 Se crea un grupo de trabajo; con la participación del Sr. Oscar REBOLLEDO y de la Sra. 
Adriana ALVILLOS, como representantes de la REDAI, para que en forma coordinada con el 
Secretario Ejecutivo del CIN (Cont. Mario GIMELLI), quien se encuentra presente y acepta la 
iniciativa, se integre el grupo de trabajo que realizará informe técnico jurídico para el 
funcionamiento de las UAI, dentro del marco legal de los órganos rectores establecidos por ley 
(SIGEN y AGN) 

2.2 Se crea un grupo de trabajo, con la participación de la Sra. Silvia BUSTOS y Carlos BUSSI 
que tendrá a su cargo proponer acciones específicas para las UAI, en relación a las gestiones 
específicas, tantos sustantivas como de apoyo, para el funcionamiento de la UUNN. 

2.3 El Señor Eduardo AST, solicita que para futuras reuniones se autorice la participación 
de los colaboradores que se estime necesario, a lo que el presidente de la CAE responde que se 
acepta la propuesta, recordando que los presentes podrán participar quedando reservado el 
derecho a voto solo a los titulares. 

Se dispone que para futuras reuniones de CAE, se invitará a la comisión ejecutiva de la REDAI. 

2.4 No se establece fecha de próxima reunión, dejándose aclarado que deben efectivarse 
antes del Plenario de junio solicitando avances dentro de 15 días. 

Sin más, siendo las 16:12 hs; se da por finalizada la reunión. 

 

 


