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Director: Hugo Cerecetto

Orden Docente: Marcos Tassano, Verónica Giacri, Juan Pablo Tosar

Orden Egresados: Gabriela Heijo

Resoluciones:

 1) Nota de la Comisión Locales de Facultad de Ciencias sobre situación del cuarto de fotografía 

(EXP. 240600-000309-17).

R.: Enviar a Comisión de Locales la nota que diga:

''Montevideo, 24 de agosto de 2017
Comisión de Locales
Facultad de Ciencias

De nuestra mayor consideración

Cúmplenos responderles vuestra solicitud de informe de fecha 24 de julio de 2017 referidas
a los expedientes 241050-000738-16 y 240600-000309-17.

1) En referencia a las alternativas para asegurar la disposición libre de un cuarto de fotografía,
informamos que:

El  Centro  de  Investigaciones  Nucleares  cuenta,  en  este  momento,  con  dos  espacios
destinados a cuarto oscuro, con las siguientes características:

a) Ambos cuartos oscuros han pertenecido siempre a la Unidad de Protección Radiológica.
Por lo que, si bien estos espacios no son de acceso libre, como el resto de los laboratorios del
Instituto, su ingreso no se encuentra limitado a ningún docente de la Institución, bastando la
coordinación previa de su uso con los docentes de la Unidad (se adjunta nota indicando la
posición de la Prof. Banguero en referencia a este punto).
b) Uno de los cuartos oscuros, localizado en el subsuelo del Instituto, se encuentra, más allá
de aspectos de falta de pintura (de lo que adolece todo el Instituto), en óptimas condiciones de
uso por el bajo nivel de luz que ingresa al mismo. En este cuarto se encuentra localizado un
cooler, que permite el enfriamiento del productor de nitrógeno líquido, que ocupa un espacio
de 60 × 60 × 60 cm. En el momento de la instalación del equipo de nitrógeno líquido el
vendedor  especificó  la  conveniencia  de  separar  esta  pieza  de  la  torre  de  producción  del
nitrógeno  líquido  (para  evitar  el  apagado del  equipo  por  aumento  de  temperatura)  y  no
ubicarlo a la intemperie, o un pasillo, por tema de mantenimiento o seguridad del enfriador.
Con respecto a la activación de un sistema de alarma del  productor de nitrógeno líquido
(localizado en el laboratorio vecino al cuarto oscuro), informamos que el mismo fue apagado
luego de la consulta correspondiente al proveedor (lo que llevó a que por unos días estuviese
activado). Este detector es fundamental ya que indica los niveles de oxígeno en el ambiente
(este gas se produce en el proceso de producción del nitrógeno líquido) pero los proveedores
aún no han podido darnos respuesta respecto al evitar que el sistema suene constantemente.



Inmediatamente vigilancia comunicase sobre el mal funcionamiento del detector, los docentes
del  Área  de  Radiofarmacia  se  pusieron  en  contacto  con  el  proveedor  para  resolver  la
situación.
c) El otro cuarto oscuro, localizado en la primera planta del Instituto, se encuentra disponible
para su uso, previa mejora del oscurecimiento del mismo. Este cuarto, construido a través de
un  programa  de  la  D.G.A.,  se  encuentra  en  perfectas  condiciones  de  pintura  y
acondicionamiento térmico. Cuando el Prof. Montesano, en mayo de 2016, planteó a nivel de
la CD del CIN la alta luminosidad que presentaba este cuarto, se le solicitó al docente que se
encargase,  junto  a  la  Prof.  Banguero,  de  la  búsqueda  de  soluciones  para  la  adecuación
lumínica del mismo y a través del presupuesto del CIN resolver esta situación de interés para
todo  el  demos  del  Instituto  (CD  del  23.05.2016,  resolución  2,  se  adjunta  copia).
Lamentablemente, la solicitud no tuvo la recepción correspondiente.

2) En referencia a la situación de uso del productor de nitrógeno líquido y la posibilidad de su
traslado a otra área, cábenos destacar:

a) Dicho equipo fue adquirido con el apoyo de la ANII y de la Facultad de Ciencias en el
Programa de Apoyo a la Adquisición de Equipamientos Inexistentes en el País.
b) Es un equipo de uso para todo el Servicio, o toda la Universidad. Lamentablemente, las
exigencias de seguridad ha retrasado su puesta en marcha, pero hemos resuelto iniciar la
producción utilizando el detector de oxígeno en los momentos que no moleste sonoramente al
demos del CIN. Esto será informado, en nuestro Servicio, en los próximos días.
c) El funcionamiento es óptimo produciendo la cantidad especificada por el fabricante (10 L
de nitrógeno líquido diarios).
d) La posibilidad de traslado a otra área es un aspecto que le compete a la Comisión de
Locales de la Facultad y no a esta Comisión Directiva.

3)  En  referencia  al  tema de  Radioprotección,  que  escapa a  los  cometidos  de  la  Comisión  de
Locales,  informamos  para  dar  tranquilidad  a  la  Comisión  y  a  las  autoridades  de  nuestra
Institución, por tratarse de un tema sensible, que:

• Los contenedores dispuestos en el pasillo del subsuelo (frente al sitio de ex-proveeduría)
fueron controlados en su momento por la responsable de la Unidad de Protección Radiológica,
específicamente por la Prof. Banguero (se adjunta nota de la Prof. Banguero), comprobando
que los mismos no se encontraban contaminados con material radioactivo. En su momento la
Prof.  Banguero comunicó al  demos del  CIN que los responsables de los mismos retirasen
dichos recipientes, hecho que no ocurrió. En base a vuestra solicitud, integrantes de la CD
personalmente  dispusieron  adecuadamente  los  mismos  para  evitar  la  preocupación  del
personal.
• En referencia a la recomendación de mediciones periódicas de la sala de Gammacell y
proximidades, quisiéramos puntualizar:
- Todo el CIN es monitoreado periódicamente, en algunos casos diariamente (a pedido de
docentes), en otros casos semanalmente y en otros mensualmente, por la Unidad de Protección
Radiológica. La Prof. Banguero ha hecho llegar recientemente el informe de monitoreo de los
años 2016 y 2017 a la CD del Instituto (se adjunta copia del mismo).
- En dicho informe se especifica que el subsuelo posee niveles de background (equivalente a
un área “libre” de radioactividad).
- Por otro lado, nos gustaría informarles que el cuarto del Gammacell posee en su interior
un monitor ambiental de radioactividad, el cual está conectado a la Embajada de Estados
Unidos de Norteamérica y ha sido donado por la Agencia de Seguridad de dicho país, que
informa ante cualquier cambio en los niveles de radioactividad en el ambiente que rodea al
equipo.



Finalmente,  referido al tema de Radioprotección, nos gustaría destacar que los docentes de la
Unidad de Protección Radiológica se encuentran, en todo momento, a completa disposición del
demos del  CIN y  de  nuestra Casa de Estudios  para discutir  modificaciones  en  las  rutinas  de
monitoreo que realizan.

Sin  otro  particular,  quedando  a  vuestra  disposición,  los  saludan a  Ustedes  muy  atentamente,
quedando completamente a vuestra disposición:

         Hugo Cerecetto
     Director

 Por Comisión Directiva''
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2) EXP. 240600-000464-17  Vencimiento de Martín Sóñora en su cargo de Ayudante (Gdo. 1, 20 

hs, interino, Nº de cargo 61012) del Laboratorio de Virología Molecular.

R.:   Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Virología
Molecular, Juan Cristina, el informe de actividad del interesado y la resolución favorable de la CC
de  la  Licenciatura  en Bioquímica,  esta  comisión  decide  aceptar  la  solicitud  de  prorrogar al
docente  Martín Sóñora en su cargo de Ayudante (Gdo.  1,  20 hs, interino, Nº de cargo  61013)  a
partir del 4 de setiembre y por un nuevo período reglamentario.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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3) EXP. 240600-000480-17 Vencimiento de Álvaro Fajardo en su cargo de Asistente (Gdo. 2, 16 

hs, interino, Nº de cargo 62001) del Laboratorio de Virología Molecular.

R.:   Visto  los  argumentos  expuestos  por  el responsable  del  Laboratorio  de  Virología
Molecular, Juan Cristina, el informe de actividad del interesado y la resolución favorable de la CC
de  la  Licenciatura  en Bioquímica,  esta  comisión  decide  aceptar  la  solicitud  de  prorrogar al
docente Álvaro Fajardo en su cargo de Asistente (Gdo.  2,  16 hs, interino, Nº de cargo 62001) a
partir del 2º de septiembre y por un nuevo período reglamentario.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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