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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
1.03.2016

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: 18.2.2016
 R: Aprobar.
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2) EXP. 240600-000243-16  Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas a la docente Nicole 
Lecot (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61028) en su cargo de Ayudante del Laboratorio de 
Radiofarmacia, a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de julio de 2016, fondos generados por la 
Licenciatura de Recursos Naturales del cual es responsable Martin Bessonart.

R: Visto  los  argumentos  expuestos  por  la  responsable  de  la  Licenciatura  en  Recursos
Naturales Martin Bessonart,  acepta la solicitud de extensión horaria de 20 a 30 a la docente
Nicole Lecot (Gdo. 1, 20h, interino, Nº de cargo 61028) en su cargo de Ayudante del Laboratorio
de Radiofarmacia, a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de julio de 2016 fondos generados por la
Licenciatura de Recursos Naturales el cual es responsable Martin Bessonart.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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3) EXP. 240600-000072-16 Solicitud de extensión horaria para el docente Marcos Tassano (Gdo. 2,
16h, con extensión a 30hs con fondos del CIN, interino, Nº de cargo 62005), desde el 1º de abril y 
hasta el 31 de diciembre de 2016, con  fondos del proyecto CSIC I + D “Imagenología Molecular en
Oncologia” de las cuales es responsable el docente Pablo Cabral.

R.: No se presenta objeción y se apoya la solicitud extensión horaria de 30 a 40hs para el 
docente Marcos Tassano (Gdo. 2, 16h, con extensión a 30hs con fondos del CIN, interino, Nº de 
cargo 62005), desde el 1º de abril y hasta el 31 de diciembre de 2016, con  fondos del proyecto 
CSIC I + D “Imagenología Molecular en Oncologia” de las cuales es responsable el docente 
Pablo Cabral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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4) EXP. 240600-000048-16 Prórroga de Traslado de Sede del régimen de Dedicación Total del 
docente Gonzalo Moratorio del 1º de enero y hasta el 1º de julio de 2016, hacia el Laboratorio de 
Dinámica Poblacional Viral y Patogénesis dirigido por el Dr. Marco Vignuzzi del Departamento de 
Virología del Insituto Pasteur de Paris, donde desempeña su investigación Post-Doctoral.



R.:  Se acepta la solicitud de prórroga de Traslado de Sede al Docente Gonzalo Moratorio
(Gdo. 3, 30 hs, Nº de cargo 63010) desde el 1º de enero y hasta el 1º de julio de 2016 hacia el
Laboratorio de Dinámica Poblacional Viral y Patogénesis dirigido por el Dr. Marco Vignuzzi del
Departamento de Virología del Insituto Pasteur de Paris, donde desempeña su investigación Post-
Doctoral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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5) EXP 241040-003805-15  Vencimiento de efectividad de la Docente Mirel Cabrera en su cargo de
Asistente (Gdo. 2, 30h, Nº 62002) del Laboratorio de Radioquímica. 

R:  Visto  al  informe  de  actividad,  carta  del  responsable  y  el  aval  de  la  Comisión
Coordinadora Docente de Bioquímica, solicitar la renovación en su cargo efectivo de la Asistente
(Gdo. 2, 30 h, Nº 62002) del Laboratorio de Radioquímica a la Docente Mirel Cabrera, desde el 11
de junio de 2016 y por un período reglamentario, con fondos presupuestales del CIN.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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Asuntos Generales

6)  Reglamento de extensiones

R: Aprobar los criterios para futuras extensiones horarias, presentado por la Comisión EII.
Aprobar que se comience a aplicar en la segunda mitad de 2016 (julio-diciembre 2016) con los 
fondos que se generen por cargos no cubiertos, llamados no asumidos, etc.
Solicitar a los docentes que deseen extensión horaria en el segundo semestre de 2016 (a excepción 
de aquellos docentes cuyas extensiones horarias para el segundo semestre de 2016 ya les fue 
aprobada en diciembre de 2015):

1) Realicen la solicitud de extensión horaria completando el documento 
solicitud_de_extensiones.doc

2) Acompañen el documento anterior con una carta del jefe de Área o Laboratorio justificando
el motivo de dicha solicitud en el contexto de su Área o Laboratorio

Se recomienda a los docentes utilicen el documento Pautas para evaluación de extensiones.doc como guía
para completar la solicitud del punto (1).
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7) Revisión de integración de comisiones del Centro

R: Solicitar a los docentes del CIN a confirmar su permanencia o solicitar su inclusión en
las siguientes comisiones del Instituto:

Comisión de Seguridad
Objetivo: Consolidar los aspectos de seguridad física, radiológica y biológica del Instituto y de sus
integrantes,  estableciendo  un  programa  de  seguimiento  y  aseguramiento  de  la  calidad  en  la
seguridad física, radiológica y biológica del CIN.
Realizar propuestas referidas a la temática.

Comisión de Equipamiento
Objetivo:  Establecer  un  inventario  de  equipamientos  disponibles  en  el  Instituto,  con  su
localización, responsables y horas de uso,  para permitir  el  máximo usufructo de los mismos y
establecer políticas de mejoras en equipamientos del CIN.
Realizar propuestas referidas a la temática.



Comisión Condiciones Edilicias
Objetivo:  Estudiar  los  aspectos  relacionados  a  espacios,  y  aprovechamiento  de  los  mismos,
disponibles  en  el  Instituto,  estableciendo  una  adjudicación  coherente  con  la  composición  y
producción de cada área.
Realizar propuestas referidas a la temática.

Comisión de Visitas y Seminarios por los 50 años de creación del CIN
Objetivo: Consolidar los aspectos relacionados a la difusión de las actividades llevadas a cabo en
el Instituto, atendiendo las solicitudes del medio al respecto.
Con motivo de los 50 años de propuesta del CIN establecer, organizar y gestionar una actividad de
difusión, por ej. Seminarios mensuales, que involucre actores del Instituto, de la Facultad y de la
sociedad.
Realizar propuestas referidas a la temática.

Comisión temporal: Asesoramiento mantenimiento y actualización de la página web del CIN
Objetivo: Apoyar, desde el punto de vista académico, la actualización de la página web del Instituto que se
realiza desde la Unidad de Informática e Instrumentación Nuclear.
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