
BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN 
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2014. 

 
- Comisión para el periodo Enero 2014-Diciembre 2014 
- Presidente: Bioing. Javier Elgadban 
- Secretario: Bioing. Silvio Laugero 
- Vocales: Bioing. Diego Kadur, Bioing. Fernando Molina y Bioing. Fernando 

Zunino 
-  
- Participación en IRAM en el Grupo de Trabajo para normativas sobre 
“Instalaciones de Gases Medicinales”.  
- Participación en IRAM en Grupo sobre certificación de personas para 
instalaciones de gases medicinales.  
- Contacto con Empresas de Productos Médicos a fin de incorporar 
Bioingenieros a las mismas para actuar como DT o en otras áreas. 
- Difusión de ofertas laborales y cursos. 
- Participación en Reuniones con otros Colegios y Facultades de Ingeniería para 
mejorar la inserción de los Bioingenieros en el campo laboral. 
- Se retuvo el cargo para el año 2014, de Secretario del Subcomité de 
Anestesiología del IRAM. 
- Organización de Primeras Jornadas Regionales de Discapacidad y 

Oxigenoterapia. (5 y 6 de junio) 
- Segunda colecta de juguetes y pañales los cuales fueron entregados al 

Hospital de Niños San Roque de Paraná (5 y 6 de junio, durante las jornadas I 
Discapacidad y Oxigenoterapia). 

- Organización y Participación del Tercer Encuentro Nacional de Comisiones de 
Bioingeniería, donde se firmó un acta acuerdo con COPITEC (CABA) y CIE-
Distrito2 (Santa Fe) (31 de octubre).  

- Presentación en Ministerio de Salud de Entre Ríos de nota de protesta por 
resolución de reglamentación de la nueva “Ley de Farmacia Provincial”, que afecta 
la actividad laboral de los bioingenieros (12 de diciembre). 
- Entrega de matriculas gratis por un año a una nueva camada de bioingenieros 
egresados de la FI-UNER (12 de diciembre). 
- Se generan recursos propios para el funcionamiento de la Comisión quedando 
un saldo a favor a fin del mandato de $34299.93. Se incrementó en $1596.15 el 
fondo de la Comisión respecto al año 2013. 
 

 
Bioingeniero Javier Elgadban 

              Presidente Comisión de Bioingenieros-CIEER 
                     MP 41079 

 


