
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
02.05.2017

Director: Hugo Cerecetto
Orden Docente: Marcos Tassano, Verónica Giacri, Pilar Moreno
Orden Egresados: Gabriela Heijo

Resoluciones:

 1) EXP. 240600-000106-17 Traslado de Sede del régimen de Dedicación Total del docente Juan 
Pablo Tosar.

R.: Se acepta la solicitud de Traslado de Sede de régimen de Dedicación Total al
docente Juan Pablo Tosar (Gdo. 2, 30 hs, Nº de cargo 62017) del  19 de mayo al 12 de junio de
2017,  debido  a  una  pasantía  en  investigación  en  el  laboratorio  del  Dr.  Eric  Westhof,  de  la

Universidad  de  Estrasburgo,  Francia,  y  a  la  asistencia  y  presentación  de  un  trabajo  de

investigación en el congreso anual de la RNA Society, en Praga, República Checa, y en la Gordon

Research Conference in Nucleic Acids en Maine, Estados Unidos de América.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

2) EXP. 240600-000114-17 Renuncia de Marcos Tassano a su cargo de Asistente interino del Área
de Radiofarmacia debido a su nombramiento efectivo en la misma.

R.: Se toma conocimiento de que el Asistente Marcos Tassano presenta la renuncia 
a su cargo en el Centro de Investigaciones Nucleares (Gdo. 2, 16 hs, interino, Nº 62005) a partir 

del 3 de abril de 2017.

Se felicita al docente por su reciente nombramiento efectivo en el Centro.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3) EXP. 240600-000122-17 Renuncia de María Fernanda García a su cargo de Asistente interino 
del Área de Radiofarmacia debido a su nombramiento efectivo en la misma.

R.: Se toma conocimiento de que la Asistente María Fernanda García presenta la 
renuncia a su cargo en el Centro de Investigaciones Nucleares (Gdo. 2, 16 hs, interino, Nº 62007) a

partir del 3 de abril de 2017.

Se felicita a la docente por su reciente nombramiento efectivo en el Centro.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

4) EXP. 240600-000130-17 Renuncia de Martín Sóñora a su extensión horaria.

R.: Se toma conocimiento de que el Ayudante Martín Sóñora, del Laboratorio de 
Virología Molecular, presenta la renuncia a su extensión horaria de 20 a 30 hs (Gdo. 1, 20 hs, 

interino, Nº 61012) a partir del 30 de abril de 2017 debido al reciente comienzo en otras 

actividades laborales.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)



5) EXP. 240600-000149-17 Renuncia de Álvaro Fajardo a su extensión horaria.

R.: Se toma conocimiento de que el Ayudante Álvaro Fajardo, del Laboratorio de 
Virología Molecular, presenta la renuncia a su extensión horaria de 16 a 30 hs (Gdo. 2, 16 hs, 

interino, Nº 62001) a partir del 30 de abril de 2017 debido al reciente comienzo en otras 

actividades laborales.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)

6) EXP. 240600-000157-17 Solicitud del docente Juan Cristina para la realización de un llamado 
de Ayudante (Gdo. 1, 20 hs, interino) para el Laboratorio de Virología Molecular, desde el 01 de 
junio y hasta el 31 de diciembre de 2017, con fondos del CIN.

R.: Se posterga para la próxima sesión.
(4 en 5)

7) Solicitud a Consejo de la implementación de una cebra y tres lomos de burro en el cruce del 
CIN.

R.: Se posterga para la próxima sesión.
(4 en 5)

8) EXP. 240600-000165-17 Propuesta de designación del Director del Centro de Investigaciones 
Nucleares 

R.: Se posterga para la próxima sesión.
(4 en 5)

9) A pedido de Pilar Moreno, discutir sobre la incorporación de el orden Estudiantes y Egresados a
la Comisión Directiva.

R.: Se posterga para la próxima sesión.

(4 en 5)

10) EXP. 240400-000455-17 Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 horas al docente Marcelo 
Fernández

 R.: Se acepta la extensión horaria de 20 a 30 horas al docente Marcelo Fernández
(Gdo.  1,  20  hs,  interino,  Nº  de  cargo  61011)  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Laboratorio  de

Experimentación Animal, a partir del 1º de mayo y hasta el 31 de agosto de 2017, con fondos del

proyecto FCE_1_2014_1_104714, ''5, 10-dióxido de 2-amino-8(7)-fluorofenazinas como agentes

teragnósticos para cáncer de mama'', con Mercedes González como responsable.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

              (5 en 5)


