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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
18.02.2016

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Verónica Giacri, Marcos Tassano.
Suplentes: Silvana Bonifacino.
Egresados: Gabriela Heijo.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1)Aprobar acta anterior de fecha: 7.12.2015
 R: Aprobar.

(4 en 4)

Se hace moción para cambiar el orden del día.
(4 en 4)

2) EXP. 240600-000588-15 Propuesta de Tribunal para el llamado a un cargo efectivo de ayudante 
de Virología Molecular (Gdo. 1, 20 hs, efectivo )

R: Se acepta la propuesta de Tribunal que atenderá el llamado Nº0179/15 de un cargo de
Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular (Gr. 1, 20hs, efectivo). Dicha Tribunal quedará
conformada por los docentes Dra. Mabel Berois, Dra. Adriana Delfraro y el Prof. Juan Cristina.
Coordinador: Prof. Juan Cristina. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

3)  240600-000021-16 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo para la docente 
Natalia Echeverría (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61029), desde el 12 de febrero y hasta el 31 
de julio de 2016, para realizar una pasantía de Investigación y capacitación en la Universidad de 
Rockefeller, Nueva York, EE.UU.

R: No se presenta objeción y se apoya la solicitud de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo de la docente Natalia Echeverría (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61029), desde el 12 de 
febrero y hasta el 31 de julio de 2016, para realizar una pasantía de Investigación y capacitación 
en la Universidad de Rockefeller, Nueva York, EE.UU.

(4 en 4)

 4) EXP. 240600-000617-15 Propuesta de Tribunal para el llamado a un cargo efectivo de ayudante 
del Laboratorio de Experimentación Animal (Gdo. 1, 20 hs, efectivo )

R: Se acepta la propuesta de Tribunal que atenderá el llamado Nº0180/15 de un cargo de
Ayudante  del  Laboratorio  de  Experimentación  Animal (Gr.  1,  20hs,  efectivo).  Dicha  Tribunal
quedará conformada por los docentes  Dra. Victoria Calzada, Dr. Pablo Cabral   y el  Dr.  Hugo
Cerecetto.  Coordinador: Dr. Hugo Cerecetto. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



5) EXP 240600-000056-16 Carta ingresada por la Prof. Yolma Banguero para comunicar sobre el
dictado de cursos de Protección Radiológica para funcionarios, docentes y estudiantes del Instituto.

R: Se toma conocimiento.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Ingresa a sala Silvana Bonifacino.

6)  Carta ingresada por la Prof. Yolma Banguero solicitando  extensión horaria para el Ayudante
Marcel Frederico.

R: se posterga hasta obtener información de contaduría.
(4 en 4)

Asuntos Generales

7) Solicitud de espacio de parte del Prof.Marcos Montesano.

R: se toma conocimiento y se da pase a la Comisión Edificio del CIN.
(4 en 4)

8) Actualización de pagina web con respecto al Laboratorio de Microbiología de Suelos.

R: Se decide no incluir a dicho Laboratorio en la actualización de la pagina web del CIN
ya que no forma parte del instituto.

(4 en 4)

9) EXP 240600-000064-16  Taller de capacitación de instructores sobre el apoyo de la física médica
en situaciones de emergencia nuclear o radiológica.

R: En referencia a las postulaciones docentes presentadas para la participación en el Taller
de capacitación de instructores sobre el apoyo de la física médica en situaciones de emergencia
nuclear o radiológica, a realizarse en Atlanta, Georgia-Estados Unidos, del 23 al 27 de mayo de
2016 y patrocinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), esta directiva
considera:
- De altísima relevancia la realización de esta actividad para los integrantes de la Unidad de

Protección Radiológica del CIN
y por lo tanto resuelve: 

- Apoyar fervientemente las postulaciones, ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería
           (MIEM), de los docentes de la Unidad de Protección Radiológica, Prof. Adjunta Yolma 

Banguero, Asistente Mauro Giordano y Ayudante Marcel Frederico
- Solicitar  al  Consejo  de  la  Facultad  de  Ciencias  que brinde  el  correspondiente  apoyo
Institucional

de dichas postulaciones ante el MIEM
Comunicar estas resoluciones al MIEM.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
 

10) Reglamento de extensiones horarias.

R: Tomar en cuenta las correcciones hechas en Sala y postergar hasta contar con dicho 
documento la aprobación.

(4 en 4)


