
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 29 de agosto de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 

Presentes: Dra. Mónica Casella, Dra. Patricia Allegretti, Sr. Leonardo Robledo Candia, Sr. 

Alejandro Flores y Sra. Virginia Mediero.  

 
Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Mariano Fonticelli. Se aprueba. (5 votos) 

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

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Licencias:  

  Jazmín Fogel: solicitud de aval para licencia con goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 721. 

Se avala (5 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 María de los Ángeles Rey Moggia: renuncia en el cargo de AARe Nº 1856, a partir del 01-09- 

18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Juan Manuel Martínez: renuncia en el cargo de ADDS Nº 2413, a partir del 15-09-18. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

Licencias:  

 Juliana Marcela Orjuela Palacio: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1405, 

por incompatibilidad jerárquica. (Art.41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Roque Carlos Dietrich: licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 1864, por asuntos 

particulares. (Art.26 y 27, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Hernán Sánchez: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 692, por razones de 

estudio e investigación. (Art.33, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Hernán Sánchez: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 699, por razones de 

estudio e investigación. (Art.33, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Facundo Bigne: licencia con goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 1862, por razones de 

estudio e investigación. (Art.34, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Lilian M. Romero: licencia sin goce de sueldo en el cargo de PAdDS Nº 2184, por 

incompatibilidad. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Cintia C. Santiago: licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDE Nº 2427, por razones de 

estudio e investigación. (Art.34, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

Reintegros:  

 Roque Carlos Dietrich: reintegro en el cargo de AARe Nº 1864, a partir del 01-09-18. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 



 Belén Gastaca: reintegro en el cargo de ADDS Nº 1534, a partir del 01-09-18. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

Se incorporan la Dra. M. Eugenia Rodríguez, el Lic. Khalil Jori y la Srta. Antonella Butera. 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 Giselle Medina: renuncia en el cargo de ADDS Nº 1962, a partir del 21-09-18. Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

Licencias:  

 Marcela Alejandra Castillo: licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 1802, por 

incompatibilidad. (Art.41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (7 votos) 

 Carolina Díaz: prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1088, por 

estudio e investigación. Se toma conocimiento. (7 votos)  

 Yanina Andrea Lamberti: prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 

1392, por investigación. (Art.33, Ord. 129). Se toma conocimiento. (7 votos) 

 María Emilia Pacheco: licencia con goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 593, por razones 

de estudio e investigación. (Art.34, Ord. 129). Se toma conocimiento. (7 votos) 

 Ramiro Julián Moreira Toja: solicitud de aval para licencia con goce de sueldo en el cargo de 

ADDS Nº 2444. Se avala. (7 votos) 

Reintegros:  

 Carolina Díaz: reintegro en el cargo de ADDS Nº 1088, a partir del 21-09-18. Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

Se retoma el Orden del Día. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 15-08-18. Se aprueba. (7 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido de la Dra. Patricia Allegretti. Se aprueba. (7 votos) 

Se trata el siguiente tema incluido en el Orden del Día: 

-Exp. 700-012401/17-000: Sobre traspaso de designación solicitado por el Dr. Carlos Franca. Este 

Consejo Departamental, habiendo dado lectura de las actuaciones, resuelve aprobar la 

reconsideración del tema. (5 votos a favor y 2 abstenciones). Asimismo, gira las presentes 

actuaciones a la División Intr. a la Qca., Qca. Inorg. y FIsicoqca. a fin de que se expida en 

relación a ellas a la brevedad posible. (7 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Sr. Leonardo Robledo Candia. Se aprueba. (7 votos) 

Se trata el siguiente tema incluido SOBRE TABLAS: 

-Exp. 700-11006/17: Sobre concurso ordinario de 4 (cuatro) cargos de AARe para las asignaturas 

Química Orgánica I y II (CIBEX). Presentación de recurso. Se toma conocimiento (7 votos) 



Se continúa con el Orden del Día. 

-Nota 226: Sobre pedido de apertura de concurso ordinario de un cargo de JTPSD Nº 1095 para la 

cátedra Fenómenos de Transporte. Habiendo analizado el CCTD y considerando que se trata 

de promociones, el Consejo Departamental solicita (7 votos) que la modalidad de llamado 

del presente Concurso Ordinario sea “concurso público, cerrado, de antecedentes y 

oposición” según lo establecido en los artículos 13 y 14. Este Consejo Departamental 

entiende que el concurso será cerrado a aquellos postulantes que se encuentren dentro de 

alguna de las siguientes categorías: 

 Docentes y/o Auxiliares Docentes Ordinarios de la División Tecnología Química.  

 Docentes y/o Auxiliares Docentes Interinos (por designación transitoria o por orden de 

méritos) de la División Tecnología Química con antigüedad mayor a 1 año en la División. 

-Notas 214 al 218: Sobre pedidos en relación a las tareas de difusión y promoción de las carreras 

de Lic. Qca. y Lic. en Qca. y Tecn. Ambiental. Se pospone. (7 votos) 

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

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

-Sobre actividades docentes de la Dra. Patricia Vázquez. Este Consejo Departamental  resuelve 

solicitar al Coordinador de la División Tecnología Química que informe las funciones 

docentes que la Dra. Patricia Vázquez cumplirá durante el segundo semestre del presente 

año. (7 votos) 

-Sobre convocatoria para cubrir un cargo para cumplir funciones de promoción y difusión de las 

carreas de Lic. en Química y Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Este  Departamental 

resuelve aprobar la designación de los Lic. Alexis Sosa y Jezabel Primost en dos cargos de 

ADDS a partir del 1 de septiembre y el término de 3 (tres) meses para cumplir tareas de 

difusión y promoción de las carreras de Lic. en Qca y Lic. en Qca. y Tecn. Ambiental. 

Asimismo, se propone a la Dra. Laura Villata como Coordinadora de las actividades. (7 

votos) 

Se retoma el Orden del Día. 

-Sobre excusación del Dr. Jorge Sambeth como miembro de la CEC de Química. Se pospone. (7 

votos) 

-Sobre excusación de la Dra. Patricia Williams como miembro de la CEC de Química. Se pospone. 

(7 votos) 

-Sobre convocatoria Premios AQA 2018. Este Consejo Departamental resuelve consultar al 

Departamento de Alumnos acerca del mejor promedio desde marzo de 2017 y hasta abril de 

2018 correspondiente a la Lic. en Qca. (7 votos) 

Se retira la Srta. Antonella Butera. Ingresa el Sr. Alejandro Flores. 



3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DE 2018 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS: 

-Exp. 700-12431/17-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Mg. Tugce Boztepe. 

Este Consejo Departamental, habiendo dado lectura de las actuaciones y considerando lo 

expuesto a fs. 112 y 113, considera que la propuesta de formación presentada por los Dres. 

Castro y León es adecuada, por lo que resuelve aprobar aceptar la inscripción al doctorado 

de la Mg. Tugce Boztepe. (7 votos) 

4.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

-Nota 117b: Sobre concurso ordinario de un cargo de ADDE s/Nº para el Área Fisicoquímicas 

Básicas y Asignaturas de la Orientación. Se pospone. (7 votos) 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Nota 243: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Qca. Edeimis Espitia 

Cogollo en el cargo de ADDS Nº 2134. Se aprueba. (5 votos a favor y 2 en contra) 

-Nota 248: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Sofía Somma en el 

cargo de ADDS Nº 1405 para la cátedra Química para Ingeniería. Se aprueba hasta 

sustanciación del concurso tramitado por Exp. 700-8022/16. (6 votos a favor y 1en contra) 

-Nota 250: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Aldana Brea en el 

cargo de ADDS Nº 657 del Área Biotecnología. Se aprueba. (7 votos) 

-Nota 252: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Marcela Alejandra 

Castillo en el cargo de PAdDS S/Nº para la asignatura Diseños de Experimentos. Se aprueba. (7 

votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido de la Dra. Mónica Casella. Se aprueba. (7 votos) 

Se trata el siguiente tema incluido en el Orden del Día: 

-Nota 200: Sobre pedido de reconversión del cargo de PAdDE Nº 554, vacante por la jubilación de 

la Dra. Califano. Habiendo tomado conocimiento del dictamen de la Comisión Asesora de 

Planeamiento Académico, este Consejo Departamental resuelve (7 votos) constituir la 

Comisión Asesora para el concurso de 2 (dos) cargos de PAdDS s/N provenientes de la 

reconversión del cargo de PAdDE Nº 554, para la asignatura Diseño de Experimentos. La 

Comisión Asesora queda constituida como se indica a continuación: Titulares: Dres. Jorge 

López, M. Alejandra García y Nadia Kudraszow (claustro de Profesores); Lic. Sofía Somma 

(claustro de graduados) y Sr. Jonatan Luna (claustro estudiantil). Suplentes: Dres. Sonia 

Keunchkarian, Ileana Lick y María Beatriz Pintarelli (claustro de Profesores); Lic. M. Agustina 

Violini (claustro de graduados) y Sr. Alejandro Flores (claustro estudiantil). 



Se retoma el Orden del Día. 

-Nota 253: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Belén Gastaca en el 

cargo de ADDS s/Nº de la División Química Orgánica. Se aprueba hasta sustanciación del 

concurso tramitado por Exp. 700-11174/17. (7 votos)  

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

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

-Notas 191 y 192: Sobre pedidos de reconversiones de cargos de la División Química Orgánica.  

Este Consejo Departamental, habiendo considerado el dictamen de su Comisión Asesora, 

aprueba (7 votos) la reconversión del cargo de PTSD Nº1827 en un cargo de PTDS s/N y un 

cargo de ADDE s/N. Asimismo, constituye la Comisión Asesora para el concurso del cargo 

de PTDS s/N  para Asignaturas de la División Química Orgánica de la siguiente manera: 

Titulares: Dres. Patricia Allegretti, Elizabeth Lewkowicz y Adolfo Iribarren (claustro de 

Profesores); Lic. Mariángeles Carrá (claustro de graduados) y Srta. Lucila Paiola (claustro 

estudiantil). Suplentes: Dres. Gustado Romanelli, Norma D’Accorso José Alberto Postigo 

(claustro de Profesores); Lic. Florencia Yarza (claustro de graduados) y Srta. Eliana Jíos 

(claustro estudiantil). 

Se retoma el Orden del Día. 

Nota 254: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Claudia Prieto en el 

cargo de JTPDS Nº 2331 del Área Biotecnología. Se aprueba. (7 votos) 

Se retira la Dra. Patricia Allegretti. 

DICTAMENES DE LAS CEC.:  

CEC- Lic. en Química.  

-Exp. 700-014510/18-000: Sobre constitución de jurado para el trabajo final de grado del Sr. 

Ricardo Anaya. Se toma conocimiento. (6 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Sr. Leonardo Robledo Candia. Se aprueba (6 votos) 

Se trata el siguiente tema incluido en el Orden del Día: 

-Exp. 700-014371/18-000: Sobre constitución de jurado para el trabajo final de grado del Sr. 

Nicolás Orsetti. Se toma conocimiento. (6 votos) 

Se retoma el Orden del Día. 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE HACIENDA:  

Nota 260: Sobre representantes del Departamento de Química en la Comisión Asesora de 

Hacienda del H.C.D. Se pospone. (6 votos) 



VARIOS  

Nota 256: Sobre pedido de extensión temporaria de dedicación de cargo de PAdDS de la 

asignatura Química Inorgánica. Se pospone. (6 votos) 

Resolución Nº 1654 del H.C.D.: Sobre “Propuesta de diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional”. Se pospone. (6 votos) 

-Exp. 700-011411/17-000: Sobre propuesta para los concursos de cargos Ayudantes Alumnos. -

Sobre planta docente para Química para Correlación (Cs. Naturales). Se pospone. (6 votos) 

5.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Exp. 700-004438/15-001: Sobre concurso ordinario para 6 (seis) cargos de ADDS para el área de 

Química Analítica Básica de la División Química Analítica. Ampliación de dictamen de la Comisión 

Asesora. Se pospone. (6 votos) 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

Nota 237: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Florencia Yarza en el 

cargo de JTPSD Nº 1095 de la División Tecnología Química. Se pospone. (6 votos) 

Nota 262: Solicitud de designación interina por orden de mérito de la Dra. Romina Echevarría en el 

cargo de ADDS Nº 2215 de la cátedra de Métodos Ópticos I y II del Área Asignaturas de la 

Orientación. Se pospone. (6 votos) 

VARIOS  

Nota 257: Sobre docente a cargo del dictado de la asignatura Química Inorgánica II. Se pospone. 

(6 votos) 

Nota 261: Solicitud de recursos para el dictado de la asignatura “Procesamiento de Señales 

Analíticas”. Se pospone. (6 votos) 

Nota 265: Sobre solicitud de los profesores titulares de los cursos de Intr. a la Qca. y Qca. Gral. Se 

pospone. (6 votos) 


