
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
3.2.2014

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Natalia Echeverría, Álvaro Fajardo
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar acta anterior con modificaciones con fecha: 12.12.2014
 R: Aprobar

 (4 en 4) 

Ingresa  Mary Lopretti en sala.

Moción para cambiar el Orden del día.

2)Renuncia presentada por  el  docente Gonzalo Moratorio a su cargo de  Asistente (Gdo.  2, 30h,
efectivo) de Virología Molecular.

R.: Se toma conocimiento  y  no  se  encuentra  objeción  a la  renuncia  presentada por  el
docente Gonzalo Moratorio a su cargo de Asistente (Gdo. 2, 30h, efectivo) de Virología Molecular
a partir del 1ro de enero de 2015.

(5 en 5) 

3) EXP 240600-000027-15 Traslado de Sede del docente Gonzalo Moratorio desde el 1ro de enero
al 1ro de julio de 2015, hacia el Laboratorio de Dinámica Poblacional Viral y Patogénesis del Dr.
Marco Vignuzzi, del Instituto Pasteur de Paris, donde se encuentra realizando su PostDoc.

R.: Se acepta la solicitud de Traslado de Sede al Docente Gonzalo Moratorio (Gdo. 3, 30
hs, Nº de cargo 63010) desde el 1ro de enero  al 1ro de julio de 2015 hacia el Laboratorio de
Dinámica Poblacional Viral y Patogénesis del Dr. Marco Vignuzzi, del Instituto Pasteur de Paris,
donde se encuentra realizando su PostDoc.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5) 

4) EXP 240600-000019-15 Solicitud de licencia sin goce de sueldo para la docente Romina Castelli
(Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61027), desde el 1º de febrero hasta el 1 de junio de 2015, para
realizar una pasantía en el marco de su Licenciatura en Bioquímica en la empresa Fábrica Nacional
de Cerveza en Minas.



R.:  No se presenta objeción y se apoya la solicitud de licencia sin goce de sueldo de la
docente Romina Castelli (Gdo. 1, 20 hs, Nº de cargo 61027), desde el 1º de febrero hasta el 1 de
junio de 2015, para realizar una pasantía en el marco de su Licenciatura en Bioquímica en la
empresa Fábrica Nacional de Cerveza en Minas.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5) 

Asuntos   entrados  

5) Informe presentado por Hugo Cerecetto para realizar una transferencia de extensión horaria.

R.:.Aprobar las siguientes extensiones horarias del presupuesto generado por la licencia sin
goce de sueldo de la Docente Romina Castelli y fondos del CIN del año 2015, desde el 1 de febrero
de 2015 hasta  el  30 de  junio de  2015 o  hasta  la  supresión,  transformación,  o  resolución del
Consejo sobre las mismas:

-  García Fernanda – Asistente grado 2, 24 a 30 h/sem 
-  Camacho Ximena – Asistente grado 2, 24 a 30 h/sem 
-  Tassano Marcos – Asistente grado 1, 24 a 30 h/sem

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5) 

6) Informe presentado por Daniel Blanco sobre el funcionamiento de los equipos de monitoreo.

R: Se toma conocimiento y se le hace llegar el informe a la Docente Pilar Moreno.

(5 en 5) 

Ingresa juan Pablo Tossar en sala.

Juan Pablo Tossar pasa a ser titular y Álvaro Fajardo suplente.

7) Perfil de llamado a Gdo. 2 de Proteccion Radiologíca presentado por el Docente Hugo Cerecetto.

            R: Dada la situación generada ante la jubilación del Docente Daniel Blanco realizar un 
llamado a Asistente, grado 2, interino para la Unidad de Protección Radiológica.

(5 en 5)

Se retira Álvaro Fajardo de sala.
 

8) Informe presentado por Hugo Cerecetto sobre un nuevo reglamento para las extensiones horarias.

R: Se posterga para la próxima CD.
(5 en 5) 

9)  Informe presentado por el docente Daniel Blanco sobre proventos en la Unidad de Protección 
Radiológica.



R: Se toma conocimiento y se proyecta realizar una Comisión Proventos que articularia 
entre las Unidades que prestan servicios y la Comisión Directiva, de modo tal que detecte las 
posibilidades de hacer un mejor uso de los recursos, y también difundir las actividades de estas 
Unidades en posibles servicios al medio.

(5 en 5) 

10) Informe  presentado  por  el  docente  Hugo  Cerecetto sobre  proventos  en  la  Unidad  de
Radiofarmacia y Radioquímica.

R: Se toma conocimiento y se proyecta realizar una Comisión Proventos que articularia 
entre las Unidades que prestan servicios y la Comisión Directiva, de modo tal que detecte las 
posibilidades de hacer un mejor uso de los recursos, y también difundir las actividades de estas 
Unidades en posibles servicios al medio.

(5 en 5) 


