
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8.4.2015

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

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1) Aprobar acta anterior de fecha: 10.3.2015
R: Aprobar

(4 en 4)

2)  EXP. 241040-000059-15  Vencimiento de efectividad del docente  Luis Castillo en su cargo de
Profesor Adjunto (Gdo. 3, 30h, Nº 63004) de la Unidad de Instrumentación Nuclear.

R:Se le solicita al Docente que incorpore su informe de actividad.

(4 en 4)

3)  EXP. 241040-000139-15 Vencimiento de efectividad de la Docente Pilar Moreno en su cargo de
Asistente (Gdo. 2, 30h, Nº 62018) del Laboratorio de Virología Molecular. 

R:Visto al informe de actividad solicitar la renovación en su cargo efectivo de la Asistente
(Gdo. 2, 30 h, Nº 62018) del Laboratorio de Virología Molecular a la Docente Pilar Moreno, desde
el 12 de julio de 2015 y por un período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN.

(4 en 4)

Ingresa Mary Lopretti a sala.

4) EXP 240600-000115-15  Solicitud  de prorroga de extensiones horarias de la Docente Ximena
Camacho  en  su  cargo  de  Asistente  (Gdo.  2,  30  hs.,  Nº  62006,  interino)   del  Laboratorio  de
Radiofarmacia con fondos del proyecto CSIC I + D “99mTc-HYNIC-ATWLPPR: nuevo agente de
imagen molecular de la angiogénesis tumoral” de las cuales es responsable:

1- Extensión de 30 a 40 hs. del  1 al 30 de abril de 2015.
2- Extensión de 30 a 39 hs. Del  1 de mayo al 30 de junio de 2015.



R: Apoyar la solicitud de las siguientes extensiones horarias de la Docente Ximena 
Camacho en su cargo de Asistente (Gdo 2, 30 h, Nº 62006, interino) del laboratorio de 
Radiofarmacia, financiado con fondos del proyecto CSIC I + D “99mTc-HYNIC-ATWLPPR: nuevo
agente de imagen molecular de la angiogénesis tumoral” de las cuales es responsable: 

1- Extensión de 30 a 40 hs. del  1 al 30 de abril de 2015.
2- Extensión de 30 a 39 hs. Del  1 de mayo al 30 de junio de 2015.  

(5 en 5)

Asuntos   entrados:  

5) Informe presentado por el Docente Hugo Cerecetto sobre la actividad a realizar por el Docente
Daniel Banco.

R: La Comisión Directiva solicita al oficial de Radioprotección que en el primer semestre
del año 2015 se realicen las siguientes actividades detalladas en la carta que se adjunta y algún otro
tipo  de  actividad  que  se  determine  posteriormente.  Asimismo  se  le  solicita  que  el  oficial  de
Radioptección  del  Centro  informe  a  la  Comisión  Directiva  quincenalmente  el  avance  de  las
actividades realizadas.

(5 en 5)

6) Solicitud  de  llamado  de  Prof.  Adjunto  INTERINO  (hasta  designación  del  mismo  cargo
EFECTIVO) para la Unidad de Protección Radiológica.

R: Apoyar la solicitud del llamado a cargo de Profesor Adjunto INTERINO de la Unidad de
Protección Radiológica (Gr.  3 – 30 hs.) desde la toma de posesión y hasta la designación del
llamado a cargo EFECTIVO, gestionado en el expediente 240600-000209-14. Se adjunta el perfil
del llamado.

(5 en 5)   


