
macro

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
23.05.2016

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

Resoluciones:

1) En cuanto a la solicitud de espacio planteada por el Prof. Montesano:

R: Comunicarle al Prof. Marcos Montesano que se ha resuelto:
• Realizar un estudio sobre los requerimientos y disponibilidad de espacios de las distintas áreas

y laboratorios del Instituto antes de tomar una posición en referencia a lo propuesto por la
Comisión Edilicia.

• Solicitarle al docente realice las gestiones pertinente para que en el actual cuarto de tierra se
optimicen los espacios retirando estanterías a las cuales no se acceden y se encuentran anuladas,
para desecharlas o poner a disposición a quien lo quisiera.
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2) En cuanto al planteamiento realizado en Sala por el Prof. Montesano en referencia al Cuarto de
Fotografía:
2.1) Tomar conocimiento que:

• La limpieza, por la suciedad generada en el trabajo de sanitaria que se está realizando en el
Instituto,  se  realizará  una  vez  que  el  trabajo  finalice  (estimado  para  el  27  de  mayo)
contratando a la  empresa  de  limpieza  en  un servicio  de “Limpieza  de  finales  de  obra”
utilizando fondos de Imprevistos del CIN.

• Se han realizado las gestiones pertinentes con la sección responsable de dicho laboratorio,
Unidad de Protección Radiológica, para que se organice nuevamente dicho espacio una vez
que se finalicen las obras de sanitaria.

• Se han reparados los vidrios del laboratorio vecino, utilizando fondos de Imprevistos del
CIN.

2.2)  Solicitar a los usuarios del cuarto oscuro realicen las gestiones pertinentes para la puesta en
marcha del nuevo Cuarto de Fotografía construido por la D.G.A. en el año 2015.
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3) Dada los requerimientos de espacios evidenciados por distintas áreas y laboratorios del Instituto:
• Solicitar a la Comisión Edilicia que realice un estudio de espacio asignado a cada área,

teniendo en cuenta: número de integrantes, actividades académicas  y tipo de experimento
que se realiza en los mismos. 

• Solicitar a la Unidad de Protección Radiológica que realice las medidas de radiación en los
laboratorios y áreas próximas al cuarto de gestión (por ej. Laboratorio de Microbiología de
Suelos, Laboratorio de Síntesis, pasillos comunes de Planta Baja y Primer Piso, Colecciones,
etc).
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