
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
24.2.2015

Docentes: Titulares- Mary Lopretti, Natalia Echeverría y Juan Pablo Tosar
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar actas anteriores de fechas: 12.12.2014, 3.2.2015 y 12.2.2015
R: Aprobar

Asuntos   entrados:  

2) Renuncia presentada por el Director de Centro Hugo Cerecetto.
R:  1- Se toma conocimiento de la copia de la renuncia presentada al decano de la Facultad
de  Ciencias  en  el  cual  el  Prof.  Cerecetto  renunció como  Director  del  Centro  de
Investigaciones Nucleares.
     2-  Solicitar al Decano de la Facultad de Ciencias una reunión de carácter urgente para
tratar como único tema la situación generada ante la renuncia del actual Director del CIN. 

(4 en 4)

3) Informe de actividad realizado por la Comisión Directiva.
R: Considerando el Art. 4J del reglamento de los Institutos aprobados por nuestro servicio,

elevar al Consejo el informe de actividad realizado por la Comisión Directiva en el periodo del 5
de junio de 2013 al 12 de febrero de 2015.

(4 en 4)

Moción para cambiar el Orden de día.

4) Informe elaborado por la Comisión Asesora ad hoc.
R: 1- Visto el informe presentado por la Comisión Asesora ad hoc referente al expediente 

24011-000125-15 y considerando que la funcionaria que realizó las primeras mediciones no refiere
valores cuantitativos que permitan calibrar la magnitud de una supuesta contingencias al respecto 
y que además refiere no haber medido nunca antes en el hall de entrada; que el docente Montesano
refiere haber medido en la tarde del mismo día valores dentro del background en el corredor, a 
excepción de un único punto ubicado en zona de acceso restringido donde los valores alcanzaron 
niveles mayores al  background que no constituyen ningún riesgo de salud; y por último 
considerando que el  monitoreo realizado del día 7 de febrero de 2015 no arrojó niveles superiores 
al background en ninguno de los puntos monitoreados, se considera que no hay motivos objetivos 
para suponer una mala praxis que hubiese puesto en riesgo la salud del personal de la facultad de 
ciencias. 



2- Anexar al expediente el informe realizado por dicha comisión 

3- Tomar como propias las recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora ad hoc 
respecto a protocolizar el modo de operar ante situaciones de posible contaminación y exposición 
radiactiva. 

4- En tanto el Centro no cuente con un responsable de la Unidad de Radioprotección 
encomienda a la Comisión Seguridad del CIN la tarea de realizar monitoreos semanales en 
corredores hall y otras áreas de acceso no controlado y la posterior realización de un informe 
mensual para elevar a la Comisión Directiva. 

(4 en 4)

5) Informe presentado por el Docente Hugo Cerecetto sobre su nueva normativa de trabajo en el 
Área de Radiofarmacia para el acceso de personal no autorizado.

R: Se toma conocimiento y se apoya la nueva normativa de trabajo en el Área de 
Radiofarmacia propuesta por su responsable. Elevando al Departamento de Intendencia para que 
se tome conocimiento de dicho informe. 

(4 en 4)

6) Informe presentado por Hugo Cerecetto sobre nuevo reglamento para las extensiones horarias.
R: se posterga para para próxima Comisión directiva. 

(4 en 4)

7) Convocatoria a sala docente.
R: Se convoca de carácter urgente a una sala docente para el martes 3.3.2015 a las 13:30 

hs. Para nombrar una Comisión Electoral para las próximas elecciones del CIN como único tema 
a tratar en la sala.
Se nombra a Natalia Echeverría como moderadora.

(4 en 4)


