
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 21 de marzo de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dra. Mónica Casella, Dr. Agustín Ponzinibbio, Dr. Jorge Samebth, Dr. Juan 
Manuel Padró, Srta. Antonella Butera, Srta. Manuela Flores y Sr. Favio Cruces.  
 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 14-03-18. Se aprueba. (7 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Fonticelli. Se aprueba. (7 votos) 

Se resuelve (7 votos) dar lugar a la apertura de la convocatoria del Programa de Retención 

de Recursos Humanos. Las presentaciones se recibirán en Secretaría del Departamento 

desde el día 22-3-18 hasta las 15:00hs. del día 3-4-18. 

Se retoma el Orden del Día. 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018  

VARIOS  

- Propuesta de reorganización de las Divisiones del Departamento de Química. Se pospone. (7 

votos) 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MARTES 6 DE MARZO DE 2018  

-Sobre concursos de cargos de JTP. Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (7 

votos) solicitar que los Expedientes que tramiten concursos de cargos de JTP sean 

remitidos a la brevedad al Departamento para dar continuación al trámite. Asimismo, este 

Consejo solicitará para cada Expediente remitido, un informe a la Dirección Coordinación 

de Personal sobre la situación histórica de cargos de los auxiliares docentes que ocupan 

los cargos a concursar, a fin de analizar cada una de las situaciones en contexto del 

Convenio Colectivo de Trabajo.  

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

- Exp. 700-4586/15-000: Sobre concurso ordinario de un (1) cargo de ADDS Nº 2215 para la 

asignatura Separaciones Analíticas I y II de la División Qca. Analítica. Ampliación de dictamen de 

la Comisión Asesora. Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (7 votos) hacer 

suyo el dictamen de la Comisión Asesora del concurso y proponer la designación 

ORDINARIA en un (1) cargo de ADDS Nº 2215 para las asignaturas Separaciones Analíticas 

I y II de la Lic. Fiorella Menestrina. 

- Exp. 700-3684/15-000: Sobre concurso ordinario de ocho (8) cargos de ADDS para el área 

Biotecnología de la División Tecnología Química. Dictamen de la Comisión Asesora. Se 

pospone. (7 votos) 

Se retira el Dr. Mariano Fonticelli. Preside la Dra. Mónica Casella. 

Se incorpora la Sra. Virginia Mediero. 

-Exp. 700-9222/16: Sobre concurso ordinario de dos (2) cargos de ADDS Nº 692 y 2370 para la 

asignatura Fenómenos de Transporte de la División Tecnología Qca. Ampliación de dictamen de 

la Comisión Asesora. Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (7 votos) hacer 

suyo el dictamen de la Comisión Asesora del concurso y proponer la designación 

ORDINARIA en dos (2) cargos de ADDS Nº 692 y 2370 para Fenómenos de Transporte del 

Dr. Hernán Sánchez. 



Se reincorpora el Dr. Mariano Fonticelli. 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

 Nota 48: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Fabricio Ragone en 

el cargo de ADDS Nº 651 del área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la Orientación. Se 

aprueba. (5 votos a favor y 2 abstenciones) 

 Nota 49: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Fabricio Ragone en 

el cargo de ADDS Nº 2436 del área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la Orientación. 

Se aprueba. (5 votos a favor y 2 abstenciones)  

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Fonticelli para tratar las siguientes notas que se 

encontraban Sobre Tablas: 

 -Nota 54: Sobre distribución docente de los auxiliares de la División Ciencias 

Ambientales.  

 -Nota 55: Presentación de graduados en relación a la distribución docente de los 

auxiliares de la División Ciencias Ambientales.  

Este Consejo Departamental, en vista de la presentación de la Lic. Farías Hermosilla y de 

los graduados de la Lic. en Qca. y Tecnología Ambiental, resuelve por unanimidad (7 

votos) girar copia de las actuaciones a consideración e informe de la Sra. Coordinadora de 

la División Ciencias Ambientales, y de la CEC de Química y Tecnología Ambiental. 

Se continúa con el Orden del Día. 

DICTAMENES DE LAS CEC.:  

CEC Lic. Qca. y Tec. Ambiental:  

-Exp. 700-013110/18-000: Sobre propuesta de asignatura optativa denominada: Actividades 

productivas y su impacto ambiental. Se toma conocimiento. (7 votos) 

Asimismo, en vista de la no aceptación de la CEC de la Lic. Qca. y Tec. Ambiental de la 

asignatura “Actividades productivas y su impacto ambiental”, este Consejo Departamental 

resuelve por unanimidad (7 votos) solicitar que se deje sin efecto el Exp. 700-13259, y 

solicitar la creación del cargo de PAdDS para realizar funciones docentes en asignaturas 

de la División Ciencias Ambientales.  

Se incorpora a la sesión el Dr. Güida para consultar al Consejo Departamental sobre el pedido 

realizado en relación a los concursos de los cargos de la asignatura Química Inorgánica (Ing. 

Qca e Ing. en Materiales) tratado por el Consejo en su reunión del día 14-03-18. 

El Consejo Departamental informa al Dr. Güida sobre la posibilidad de, dentro de la organización 

departamental, reubicar la asignatura junto a materias más afines en cuanto a contenidos, con el 

objetivo de concursar por área. 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 Andrés Piccinini: renuncia en el cargo de AARe Nº 741 de la cátedra de Introducción a 

la Química y Qca. Gral., a partir del 01-04-18. Se toma conocimiento. (7 votos) 

 Andrés Piccinini: renuncia en el cargo de AARe Nº 724 de la cátedra de Introducción a 

la Química y Qca. Gral., a partir del 01-04-18. Se toma conocimiento. (7 votos) 

 



Licencias:  

 Vanina Mabel Cayón: licencia con goce en el cargo de JTPDS Nº 1979 de área de 

Químicas Básicas, por razones de estudio e investigación (Art. 34, Ord. 129). Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

  Sofía Sampaolesi: licencia con goce en el cargo de ADDS Nº 703 de área de Químicas 

Básicas, por razones de estudio e investigación (Art. 34, Ord. 129). Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

 Gustavo Suárez: licencia sin goce en el cargo de JTPDS Nº 1867 de la División Química 

Orgánica, por razones incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

Reintegros:  

 Paula Cecilia Dos Santos Claro: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 629 de la División 

Química Analítica, a partir de 16-04-18. Se toma conocimiento. (7 votos) 

 

VARIOS  

-Exp. 700-012401/17: Sobre traspaso de designación solicitado por el Dr. Carlos Franca. Se 

pospone. (7 votos) 

- Sobre convocatoria para Profesores visitantes. Este Consejo Departamental resuelve por 

unanimidad (7 votos) dar lugar a la apertura de la Convocatoria para Profesores Visitantes 

para el año 2018. Se recibirán presentaciones desde el día 3-4-18 hasta las 15:00hs del día 

17-4-18 en la Secretaría de este Departamento. 

-Sobre informe de la Comisión Asesora de Seguridad e Higiene de este Departamento. Este 

Consejo Departamental toma conocimiento del informe de la Comisión Asesora de 

Seguridad e Higiene y resuelve (7 votos) solicitar a cada División de este Departamento 

que designe a un representante de Seguridad e Higiene para actuar de nexo frente a esta 

Comisión. Asimismo, se resuelve notificar de la presente a la Comisión de Seguridad e 

Higiene, recordándole que los Institutos dependientes de este Departamento poseen 

responsable de Seguridad e Higiene. 

SOBRE TABLAS 

-Dictamen de la Comisión de Hacienda de Nota 15. Este Consejo Departamental resuelve 

hacer suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Hacienda Departamental. (7 votos) 

-Dictamen de la Comisión de Hacienda de Nota 45. Este Consejo Departamental resuelve 

hacer suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Hacienda Departamental. (7 votos) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


