
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 6 de junio de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 

Presentes: Dra. Mónica Casella, Dr. Pedro Colinas, Dra. María Eugenia Rodríguez, Lic. 

Khalil Jori, Srta. Antonella Butera y Sra. Virginia Mediero.  

 
1.- Consideración del Acta de la reunión del 30-05-18. Se aprueba. (6 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido de la Srta. Antonella Butera para tratar una nota que ese 
encontraba SOBRE TABLAS. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 167: Solicitud del claustro estudiantil de asignación de recursos humanos y materiales para 
el dictado excepcional de la asignatura Elementos de Química Cuántica, durante el segundo 
semestre del corriente año. 

Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) girar copia de la presente nota al Área 
Fisicoquímica y a la CEC de Lic. en Química. 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018  
 
CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

-Llamado a concurso del cargo de JTPDE Nº 592 del área Tecnología Química. Este Consejo 

Departamental resuelve llamar a concurso el cargo de JTPDE Nº 592 con tema y plan de 

trabajo avalado y dirigido por un Profesor del Área. Asimismo, resuelve conformar la 

Comisión asesora de la siguiente manera: Titulares: Dres. Pizzio, Barsellini y Arnal (claustro 

de Profesores); Dr. Matías Rafti (claustro de graduados) y Sr. Leandro Martínez Heredia 

(claustro de alumnos). Suplentes: Dres. Aglietti, Rendtorff y López (claustro de Profesores); 

Dra. M. V. Toledo (clasutro de graduados) y Sr. Nicolás Orsetti (claustro de alumnos). (6 

votos) 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

- Exp. 700-9103/16: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDS para las asignaturas 
Operaciones y Procesos de Separación I y II de la División Tecnología Química. Dictamen de la 
Comisión Asesora. Se pospone (6 votos) 

- Exp. 700-11006/17: Sobre concurso ordinario de 4 (cuatro) cargos de AARe para las asignaturas 
Química Orgánica I y II (CIBEX). Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo 
Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) devolver las presentes actuaciones a la 
Comisión Asesora a fin de solicitar lo siguiente: revisar el ítem 1.3, ya que deben 
contemplarse como materias afines las asignaturas de la Orientación Química Orgánica, 
Determinación de Estructuras por Métodos espectroscópicos y Química Orgánica III. 

- Exp. 700-3760/15: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de ADDS para el área 
Fisicoquímicas Básicas. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Se pospone  y se cita a 
la Comisión Asesora a la próxima reunión del Consejo (6 votos) 

- Exp. 700-3684/15: Sobre concurso ordinario de 8 (ocho) cargos de ADDS para el área 
Biotecnología. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo Departamental 
resuelve por unanimidad (6 votos) hacer suyo el dictamen de la Comisión Asesora y aprobar 
el Orden de Mérito para el concurso de 8 (ocho) cargos de ADDS (652, 657, 667, 1394, 2078, 
2079, 2080 y 1395) para el área Biotecnología. 



- Exp. 700-004584/15: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS para la asignatura 
Química Inorgánica (Ingeniería) del Área Químicas para Correlación. Este Consejo 
Departamental en resuelve por unanimidad (6 votos) girar las presentes actuaciones al 
Depto. de Coordinación de Personal a fin de que informe la situación histórica de cargos de 
quien ocupa el cargo a concursar. 

- Exp. 700-012299/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS para el Área Química 
Analítica Básica. Este Consejo Departamental en resuelve por unanimidad (6 votos) girar las 
presentes actuaciones al Depto. de Coordinación de Personal a fin de que informe la 
situación histórica de cargos de quien ocupa el cargo a concursar. 

- Exp. 700-004221/15: Sobre concurso ordinario de 3 (tres) cargos de JTPDS para el Área 
Fisicoquímicas Básicas. Este Consejo Departamental en resuelve por unanimidad (6 votos) 
girar las presentes actuaciones al Depto. de Coordinación de Personal a fin de que informe 
la situación histórica de cargos de quien ocupa el cargo a concursar. 

- Exp. 700-012541/17: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de JTPDS para el Área 
Químicas Básicas. Este Consejo Departamental en resuelve por unanimidad (6 votos) girar las 
presentes actuaciones al Depto. de Coordinación de Personal a fin de que informe la 
situación histórica de cargos de quien ocupa el cargo a concursar. 

- Exp. 700-004414/15: Sobre concurso ordinario de 5 (cinco) cargos de JTPDS para el Área 
Química Orgánica Básica. Este Consejo Departamental en resuelve por unanimidad (6 votos) 
girar las presentes actuaciones al Depto. de Coordinación de Personal a fin de que informe 
la situación histórica de cargos de quien ocupa el cargo a concursar. 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Mariano Fonticelli. Se aprueba. (6 votos) 

-Sobre aval para la creación del sub-área Química Inorgánica dentro del área Químicas de 

Correlación.  

Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) no hacer lugar al pedido de la creación del 

sub-área Química Inorgánica en el área de Químicas para correlación, por no considerar 

apropiada la creación de un subárea que contenga una única asignatura. 

 

Se retoma el Orden del Día. 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS: 

- Exp. 700-002917/04-004: Sobre suspensión en la carrera de doctorado de la Lic. Betina 
Galarza. Se pospone y se consulta acerca de si existe en la reglamentación vigente la 
figura de suspensión de la carrera de doctorado. En caso de existir la mencionada figura, 
se solicitará a la doctoranda y sus directores un informe de avance de las tareas 
desarrolladas hasta el momento (6 votos). 

- Exp. 700-002878/04-005: Sobre suspensión en la carrera de doctorado de la Bact. María Cecilia 
Gortari. Se pospone y se consulta acerca de si existe en la reglamentación vigente la 
figura de suspensión de la carrera de doctorado. En caso de existir la mencionada figura, 
se solicitará a la doctoranda y sus directores un informe de avance de las tareas 
desarrolladas hasta el momento (6 votos). 

 
 
 
 
 



VARIOS 

-Sobre convocatoria para la cobertura de un cargo de AARe para cumplir tareas de difusión y 

promoción de las carreras de Lic. en Química y Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Este 

Consejo Departamental declara desierta la convocatoria previamente realizada,ya que la 

propuesta del Sr. Díaz no resulta apropiada para las actividades a desarrollar. Asimismo, 

resuelve proceder a la apertura de una nueva convocatoria a partir del día 7 y hasta las 15:30 

hs del 13 de junio. Esta será cerrada a los alumnos de la Lic. en Química y Lic. en Química y 

Tecn. Ambiental. Se dará difusión mediante la publicación de la convocatoria en la página 

web y la cartelera del Departamento. (5 votos y una abstención) 

Se altera el Orden del Día a pedido de la Dra. Mónica Casella. Se aprueba. (6 votos). 

La Dra. Casella solicita la postergación del tratamiento de la nota 152.Se aprueba el pedido (6 

votos) 

-Nota 152: Traspaso de dedicación y reconversión de cargo de Profesor en la División Química 

Analítica. Se pospone. (6 votos) 

Se retira la Dra. Mónica Casella. Se retoma el Orden del Día 

-Sobre digitalización e incorporación de los programas de las asignaturas del Departamento en la 

página web. Se aprueba y se solicita a los Profesores copia digital de los Programas para 

publicar en la página web del Departamento. (5 votos) 

-Solicitud de dictado excepcional de la asignatura Álgebra Lineal durante el segundo semestre del 

corriente año. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Se tratan en conjunto los siguientes temas: 

-Sobre actas de cursadas, promociones y exámenes para Facultad de Humanidades 

correspondientes al año 2017.  

-Memorando Nº4/18: Sobre actas de cursadas, promociones y exámenes para Facultad de 

Humanidades. 

Este Consejo Departamental resuelve avisar de la presente situación a los coordinadores de 

División. (5 votos) 

-Sobre la situación de los pagos por el uso del Fluorómetro. Se pospone. (5 votos) 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 6 DE JUNIO DE 2018  

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS: 

 Nota 120: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Mariana Costante 
en el cargo de ADDS Nº 1535 de la cátedra de Química para Ingeniería. Se aprueba. (5 votos) 

 Nota 163: Solicitud de designación interina de la Dra. Silvana M. Demarchi en el cargo de ADDS 
Nº 1539 de la cátedra de Diseño de Experimentos. Se aprueba. (5 votos) 

 Informe sobre cargos vencidos. Se pospone. (5 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS: 

- Exp. 700-013981/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Vera de Jesús 
Lazarte. Se pospone. (5 votos) 



-Sobre designación de representante Profesor en la Comisión de Grados Académicos de Facultad. 
Se pospone. (5 votos) 

COMISION ASESORA DE HACIENDA: 

-Nota 146 y 147: Sobre informe global de balance 2017 para el funcionamiento docente. Se 
pospone. (5 votos) 

COMISION ASESORA DE ENSEÑANZA: 

- Exp. 700-013526/18-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. María Elisa Acosta. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-010385/17-000: Sobre pedido de equivalencia del Sr. Marcelo Escobar. Se pospone. (5 
votos) 

- Exp. 700-013463/18-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Beverly Gonzalez. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-012730/17-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. María Belén Robles Lucas. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-013317/18-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Ailén Mabis Santillán. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-012722/17-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Martina Pico Terrero. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-013513/18-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Carolina Giménez. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-013078/18-000: Sobre pedido de equivalencia del Sr. Isai Emanuel Davila Cuba. Se 
pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-014023/18-000: Sobre pedido de equivalencia del Sr. Bernardo Cao Alfaro. Se 
pospone. (5 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

 

 M. Elena Marson: renuncia en la extensión de dedicación del cargo Nº 1969, a partir del 01-07-
18. Se pospone. (5 votos) 

Licencias: 

 María Emilia Pacheco: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 1539 de la cátedra de Diseño 
de Experimentos, por razones de incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se pospone. (5 
votos) 

 Natalia Cattelan: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1888 del área de 
Biotecnología, por razones de estudio e investigación (Art. 33, Ord. 129). Se pospone. (5 votos) 

VARIOS 

-Nota 156: Sobre estado del Laboratorio de Química Analítica. Se pospone. (5 votos) 

-Nota 159: Sobre justificación de ausencias del personal docente de este Departamento 
correspondiente al mes de Mayo. Se pospone. (5 votos) 



RESOLUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA REFRENDAR 

-Pedido de aval del Dr. Francisco Pardini para licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 
2114 de la cátedra de Química para Ingeniería. Se pospone. (5 votos) 


