
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
10.3.2015

Docentes: Titulares- Mary Lopretti, Natalia Echeverría y Álvaro Fajardo
Estudiantes: Mª Ángeles Pérez.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar acta anterior de fecha: 24.2.2015
R: Aprobar
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Asuntos   entrados:  

2) Protocolo sobre radiactivos Radioprotección y monitoreo de radiación

 R: I- Ante la duda de valores de radiactividad poco habituales detectados en las instalaciones del
CIN, en primera instancia el usuario que haya realizado el monitoreo deberá contactarse con el
jefe de la  Unidad de  Radioprotección. En caso de éste no encontrarse en el Instituto, se deberá
contactar  con el Director del CIN  o en segunda instancia con algún miembro de la Comisión
Directiva, quien que se encargará de comunicarse con la autoridad mayor pertinente.. Paralelo a
este procedimiento, se deberá asimismo informar al personal Docente del área donde se hayan
detectado radiactividad inusuales. 

II- Aquel docente, becario o pasante que trabaje con radiactividad deberá tener el Curso Básico de
Radioisotopos 2015 o en su defecto el Modulo de Radiotrotección  2015 aprobado.

III- Funcionarios no Docentes, Docentes, Becarios y pasantes del Instituto que no trabajen con
radiactividad deberán realizar  un  curso  formativo  en  Radioprotección  que  será ofrecido  en
diferentes instancias y horarios a la brevedad.  Se insta a todos personal  nuevo que ingrese al
Instituto, que de poseer formación equivalente, presente comprobante para comenzar a trabajar en
el Instituto.

IV- Se le solicita que a la Unidad de Protección Radiológica protocolice, difunda e implemente un
procedimiento ante posibles accidentes de contaminación.

V- También se les solicita a los jefes de laboratorios que envíen a Secretaría protocolos que utilizan
para trabajar con radiosótopos en sus áreas, y quiénes trabajan con radiactividad, cuáles son los
procedimientos  desde que ingresan al laboratorio hasta que se retiran del mismo especificando
tipo de blindaje, si utilizan o no mascarillas/guantes, tipo de radiación con la cual trabajan, cómo
se manejan ante posibles casos de  contaminación o derrames, etc.
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Moción para cambiar el orden del día 

3) Solicitud de incorporación a la Comisión Seguridad del centro de parte de Silvana Bonifacino 
dada la renuncia del Docente Daniel Blanco.

R: Se acepta la incorporación de la Licenciada Silvana Bonifacino del Laboratorio de Bioquímica 
y Biotecnología a la Comisión Seguridad del CIN. 

Se exhorta a los jefes de cada laboratorio que designen a un integrante (por lo menos) para 
conformar la Comisión Seguridad de modo de que cada uno de ellos se encuentre  representado.
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4) Reglamento para extensiones horarias, renovaciones de cargo y nuevos cargos
 

R: En referencia a las extensiones horarias, renovaciones de cargos y nuevos cargos la 
Comisión Directiva del CIN pretende que los docentes del instituto:

1- Realicen al menos un 50% de su carga horaria en el CIN, exhortando a los responsables a llevar
una nómina de cuáles son las actividades que se realizan fuera del Instituto.
2- Que realicen un postgrado o su pasantía de grado, lo realicen en temáticas propias o afines al 
Laboratorio del CIN al que pertenecen y asociado al cargo que ocupa. 
3- En las publicaciones y otras comunicaciones resultado de la investigación, deberá figurar el 
CIN como filiación.

Este reglamento se profundizará en cuanto a índices a tener en cuenta, lo cual se discutirá en una 
sesión extraordinaria, la cual tratará este tema como único punto. Es deseable que participen de la
misma la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva (titulares y suplentes).
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