
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 27 de junio de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 

Presentes: Dra. María Eugenia Rodríguez, Dra. Patricia Allegretti, Lic. Khalil Jori, Srta. 

Antonella Butera, Sr. Alejandro Flores y Sra. Virginia Mediero.  

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

La Dra. Allegretti informa que el nuevo Coordinador de la División Química Orgánica es el Dr. 

Agustín Ponzinibbio. Se toma conocimiento (6 votos) 

Se tratan los siguientes temas incluidos en el Orden del Día: 

 
- 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 citar a la Comisión Asesora interviniente en el concurso para la 

próxima reunión. Se pospone el tratamiento hasta la próxima reunión. (6 votos) 

-Nota 182: Sobre solicitud de apertura de concurso ordinario de 2 (dos) cargos de PAdDS Nº 2301 

y 2311 de la División Química Orgánica. Se pospone. (6 votos) 

- Exp. 700-004414/15: Sobre concurso ordinario de 5 (cinco) cargos de JTPDS para el Área 

Química Orgánica Básica. Se pospone. (6 votos) 

Se trata a continuación el siguiente tema junto con la Nota 189 que se encontraba Sobre Tablas: 

-Sobre regularización del cargo de JTPDE Nº 586 de la División Química Orgánica.  

Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) aprobar la reconversión 

definitiva del cargo de JTPDE Nº 586 en los cargos de JTPDS Nº 2190 y ADDE Nº 2191, para 

cumplir funciones en el área de Química Orgánica Básica y en Asignaturas de la Orientación, 

respectivamente. Asimismo, este consejo Departamental resuelve (6 votos) llamar a 

concurso el cargo de ADDE Nº 2191 para las Asignaturas de la Orientación de la División 

Química Orgánica. El plan de trabajo debe estar avalado y dirigido por un Profesor Ordinario 

de la División, en temáticas relacionadas a las asignaturas a concursar. La Comisión 

Asesora correspondiente se establece de la siguiente manera: Titulares: Dres. R. Bravo, H. 

E. Di Loreto y M. Reta. (claustro de Profesores); Lic. V. Armendáriz (claustro de graduados) y 

Srta. Carla Rosiello (claustro estudiantil). Suplentes: Dres. M. S. Cortizo, G. Romanelli y C. 

Castells (claustro de Profesores), Lic. F. Massolo (claustro de graduados) y Srta. Sofía Bello 

(claustro estudiantil). 

Se pospone el llamado a concurso del cargo de JTPDS Nº 2190. (6 votos) 

Se retoma el Orden del Día. 

 

 



1.- Consideración de las Actas de las reuniones del 06-06-18 y 13-06-18. Se aprueban. (6 votos) 

2.- 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. Este Consejo Departamental resuelve devolver las actuaciones a la 

Comisión Asesora, a fin de revisar la suma de los puntajes de los postulantes. (6 votos) 

VARIOS  

-Sobre la situación de los pagos por el uso del Fluorómetro. Se pospone. (6 votos) 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2018  

COMISION ASESORA DE SEGURIDAD E HIGIENE:  

- Informe de la Comisión. Se toma conocimiento. (6 votos) 

VARIOS  

-Nota del claustro de alumnos sobre renovación de representantes de la CEC de la Lic. en 

Química. Se anexa para tratamiento conjunto con el Memorandum Nº60/18. (6 votos) 

- Sobre reorganización de las Divisiones del Departamento. Este Consejo Departamental 

resuelve (6 votos) conformar la Comisión Ad-hoc para el tratamiento según lo resuelto en su 

reunión del día 13-04-18, designando a los siguientes Profesores como representantes de 

Divisiones: Dra. L. Massolo (Div. Ciencias Ambientales), Dr. P. Colinas (Div. Qca. Orgáncia), 

Dr. J. Sambeth (Div. Tecnología Química) y Dra. L. Villata (Div. Intr. a la Qca, Qca Inorg. y 

Fisicoqca.). Los integrantes restantes serán designados posteriormente. 

Asimismo, este Consejo solicita a la Comisión que presente la/s recomendación/es que 

surja/n del tratamiento del tema en un período máximo de 45 días corridos. (6 votos) 

Se retira la Dra. Patricia Allegretti. 

Se retira el Sr. Alejandro Flores. Ingresa el Sr. Jonatan Luna. 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 27 DE JUNIO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Sobre información de modos de acceso a los cargos docentes para presentaciones en concursos. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) incluir en la planilla de inscripción a 

concursos de auxiliares docentes para este Departamento, un apartado de “cargos 

docentes” en el cual se deberán especificar en cada caso: el número de cargo, la forma de 

acceso al cargo y, en caso de haber accedido al cargo por concurso o registro de 

aspirantes, se deberá especificar fecha y número de Resolución de manera que pueda 

confirmarse dicho antecedente tal como lo exige el artículo 6 de la Ordenanza 02. Si esta 



información no estuviera, se entenderá que el cargo NO ha sido obtenido por Registro de 

Aspirantes o Concurso Ordinario. Asimismo, se sugiere consultar al Profesor de la 

asignatura o a la División acerca del número de cargos que es posible desarrollar 

simultáneamente para establecer el máximo número de cargos a los cuales el postulante 

puede aspirar. 

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

Biotecnología. Recursos de reconsideración. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Exp. 700-11008/17: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de AARe para la asignatura 

Química Analítica Instrumental. Recursos de reconsideración. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Exp. 700-12301/17: Sobre concurso ordinario de 5 (cinco) cargos de AARe para la asignatura 

Fisicoquímica (CIBEX). Dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo Departamental solicita 

a la Comisión Asesora ampliación de dictamen justificando el puntaje asignado a los 

postulantes en la clase de oposición. (5 votos) 

- Exp. 700-004584/15: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS para la asignatura 

Química Inorgánica (Ingeniería) del Área Químicas para Correlación. Se pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-012299/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS para el Área Química 

Analítica Básica. Se pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-004221/15: Sobre concurso ordinario de 3 (tres) cargos de JTPDS para el Área 

Fisicoquímicas Básicas. Se pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-012541/17: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de JTPDS para el Área 

Químicas Básicas. Se pospone. (5 votos) 

-Sobre regularización de los cargos: JTPDE Nº 598 de la División Química Analítica. Se pospone. 

(5 votos) 

-Sobre llamado a concurso del cargo de JTPDS Nº 1747 del Área Química Orgánica Básica. Se 

pospone. (5 votos) 

-Sobre llamado a concurso del cargo de JTPDS Nº 623 del Área Química Orgánica Básica. Se 

pospone. (5 votos) 

-Sobre llamado a concurso del cargo de JTPDS Nº 2154 del Área Química para Correlación. Se 

pospone. (5 votos) 

-Sobre llamado a concurso del cargo de AARe Nº 1613 de la asignatura Química para Ingeniería. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) llamar a concurso el cargo de ARRe Nº 2154 

para las Asignaturas Química para Ingeniería. La Comisión Asesora correspondiente se 

conforma de la siguiente manera: Titulares: Dres. S. Ulic, J. Thomas y A. Porta. (claustro de 

Profesores), Lic. I. Giordana (claustro de graduados) y Srta. Gianinna Berlingo (claustro 

estudiantil). Suplentes: Dres. J. Jíos, A. González Baró y M. A. García (claustro de 



Profesores), Lic. M. L. Dittler (claustro de graduados) y Sr. Sergio Carreras (claustro 

estudiantil). 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Sobre prórroga de creación de los cargos de PAdDS Nº 2514 y del cargo de JTPDS Nº 2515, de la 

cátedra de Químicas para Correlación. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) aprobar 

la prórroga de los cargos  hasta el 28-02-19. 

-Nota 178: Prórroga de designación interina con carácter transitorio del Lic. Alejandro Bonesi en el 

cargo de JTPDS Nº 2467 del Área Química para Correlación. Se aprueba. (5 votos) 

-Nota 179: Prórroga de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Cecilia Orsini en el 

cargo de JTPDS Nº 2470 del Área Química para Correlación. Se aprueba. (5 votos) 

-Nota 180: Regularización de la situación de revista de la Lic. M. Estefanía Farías Hermosilla en el 

cargo de AARe Nº 741. Se aprueba. (5 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

-Exp. 700-013056/12-003: Sobre pedido de prórroga para finalización de la carrera de doctorado 

del Ing. José Francisco Aranda. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la 

Comisión Asesora de Grados Académicos. (5 votos) 

- Exp. 700-014030/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Paula Stefanía 

Mateos. Se pospone. (5 votos) 

- Exp. 700-013932/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Karen Nataly 

Strack. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de 

Grados Académicos. (5 votos) 

- Exp. 700-013930/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Martina Malgor. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Grados 

Académicos. (5 votos) 

COMISION ASESORA DE HACIENDA:  

-Sobre informe de reunión. Se toma conocimiento. (5 votos) 

-Sobre representantes en la Comisión de Hacienda de la Facultad. Se anexa para tratamiento 

conjunto con el Memorandum Nº60/18. (5 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

Alicia Noemí Califano: renuncia en el cargo de PAdDE Nº 554, a partir de la obtención del 

beneficio jubilatorio. Se toma conocimiento. (5 votos) 



Fernando Sebastián García Einschlag: renuncia en el cargo de PAdDS Nº 1598 de la cátedra de 

Química para Ingeniería, a partir del vencimiento de la licencia en el cargo. Se toma 

conocimiento. (5 votos) Asimismo, este Consejo Departamental resuelve llamar a concurso 

el cargo de PAdDS Nº 1598 para el área Químicas para Correlación. La Comisión Asesora 

correspondiente se conforma de la siguiente manera: Titulares: Dres. A. Visintín, P. Williams 

y B. Lombardi. (claustro de Profesores), Dra. L. Juncal (claustro de graduados) y Srta. Casia 

Monetta Stanganelli (claustro estudiantil). Suplentes: Dres. B. Soria, C. Della Vedova y E. 

Aglietti (claustro de Profesores), Lic. N. Ronco (claustro de graduados) y Sr. Leonardo 

Robledo Candia (claustro estudiantil). 

 

Licencias: 

Francisco Albicoro: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 1538 de la cátedra de Química para 

Correlación, por asuntos particulares (Art. 26, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

María Cecilia Doporto: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 676 del área de 

Química Analítica Básica, por asuntos particulares (Art. 26, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 

votos) 

Fiorella Menestrina: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 2215 de la cátedra de 

Separaciones Analíticas, por asuntos particulares (Art. 26,27, Ord. 129). Se toma conocimiento. 

(5 votos)  

Camila Castro: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 2211 de la cátedra de Química 

para Correlación, por cargo de mayor jerarquía (Art. 26, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 

votos) 

 

Reintegros: 

Francisco Albicoro: reintegro en el cargo de ADDS Nº 1538. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Julián Andrés Rengifo Herrera: reintegro en el cargo de ADDS Nº 694. Se toma conocimiento. 

(5 votos) 

Romina Florencia Vázquez: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 2154. Se toma conocimiento. (5 

votos) 

Melina V. Cozzarín: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 1630. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Juan Manuel Padró: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 2341. Se toma conocimiento. (5 votos)  

 

VARIOS  

-Sobre informe de balance de trabajo 2017 de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

-Nota 183: Sobre dictado de la asignatura Electroquímica. Se giran las actuaciones para 

consideración de la División. (5 votos) 



-Sobre Convocatoria para cubrir un cargo de AARe para la difusión y promoción de las carreras de 

Lic. en Química y Lic. en Química y Tec. Ambiental. Este Consejo Departamental, habiendo 

analizado los antecedentes y propuestas presentados por los postulantes, resuelve (5 votos) 

proponer la designación de la Srta. Berlingó Gianina en un cargo de AARe para cumplir 

tareas de difusión y promoción de las carreras de Lic. en Qca. y Lic. en Qca. y Tec. 

Ambiental, destacando la originalidad y factibilidad de la propuesta realizada por la 

postulante. Asimismo, se informa que el Orden de Méritos correspondiente queda 

constituido de la siguiente manera: 1) Berlingó, Giannina, 2) Sandoval, Tamara 3) Redondo, 

Giuliana. 

Se retira la Sra. V. Mediero. Ingresa el Sr. F. Cruces. 

-Memorandum Nº60/18: Sobre representantes por el claustro de Profesores para las Comisiones 

Ordinarias, Extraordinarias y CEC’s. Se pospone. (5 votos) 

SOBRE TABLAS 

-Renuncias de representantes alumnos y propuesta de nuevos representantes del claustro 

estudiantil en las Comisiones Asesoras del Departamento. Se toma conocimiento y se eleva. (5 

votos) 

- Pedido de prórroga para emitir dictamen de la Comisión Asesora del concurso tramitado por Exp. 

700-11174/17. Este Consejo Departamental resuelve otorgar una prórroga de 30 (treinta) días 

corridos para emitir dictamen. (5 votos) 

-Nota 187: Sobre pedido de reconsideración de la Qco. Elizabeth Contreras en el Programa de 

Retención de Recursos Humanos. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) realizar una 

consulta a la comunidad del Departamento acerca de posibles postulantes al Programa de 

Retención de Recursos Humanos. Dicha consulta, será realizada por el Consejero Graduado. 

 


