
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 8 de agosto de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli  

Presentes: Dr. Pedro Colinas, Lic. Tomás Mac Loughlin, Srta. Antonella Butera y Sra. 

Virginia Mediero.  

 
Se altera el Orden del Día a pedido del Sr. Jefe de Departamento Dr. Mariano Fonticelli 
para dar lugar al tratamiento del siguiente tema. Se aprueba. (4 votos). 

-Informe de la Dra. Virginia Vetere.  

Ingresa la Dra. Vetere.  

Ingresa el Sr. Alejandro Flores. 

La Dra. Vetere realizó una exposición en la cual resaltó la importancia y necesidad de que 
exista un contacto fluido entre el Departamento y el H.C.D. Asimismo, informó a los 
Consejeros sobre diversos temas. 

Ingresa la Dra. Mónica Casella.  

Se retira la Dra. Vetere. 

Se retoma el Orden del Día. 

1.- Consideración de las Actas de las reuniones del 04-07-18 y 11-07-18. Se aprueban. (6 
votos) 

Se retira la Sra. Virginia Mediero. 

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

-Sobre la situación de los pagos por el uso del Fluorómetro.  

Se anexa al tratamiento la Nota 231 que se encontraba Sobre Tablas. 

Este Consejo Departamental toma conocimiento de los montos adeudados por el 

uso del Espectrofluorómetro correspondientes a los períodos febrero-diciembre 

2014 y el período 21-12-16 hasta la fecha, y de los costos para el uso del equipo, 

sugiriendo que al momento del pago la cotización del dólar sea la del Banco Nación 

correspondiente al cierre de cotización de venta del día anterior. Asimismo, este 

Consejo resuelve notificar a las personas que aún adeudan pagos por el uso del 

equipo, y a la Comisión de Hacienda del Departamento sobre los montos adeudados 

en relación a docencia. (5 votos) 

Se incorpora la Sra. Virginia Mediero. 

3.- TEMAS PENDIENTES A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 04 DE JULIO DE 2018  

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

- Exp. 700-013913/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Mg. Laura 

Sthefanía Gómez Velázquez. Se pospone y se cita a la Comisión Asesora a la próxima 

reunión del Consejo Departamental. (6 votos) 



4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 
2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Sobre pedido de excusación del Dr. Reinaldo Pis Diez como miembro de la Comisión 

Asesora del concurso tramitado por Exp. 700-9129/16. Este Consejo Departamental 

resuelve aceptar la excusación del Dr. Pis Diez y resuelve convocar al suplente 

correspondiente. (6 votos) 

-Sobre concurso de los cargos de PAdDS Nº 2301 y 2311. Se toma conocimiento de las 

presentaciones del Coordinador de División y el Consejero Graduado. (6 votos) 

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

1095 para la cátedra Fenómenos de Transporte. Este Consejo Departamental resuelve 

(6 votos) conformar la Comisión Asesora para el concurso del cargo de JTPSD Nº 

1095 para la cátedra Fenómenos de Transporte (1er y 2do semestre) de la siguiente 

manera:Titulares: Dres. G. Marchetti, N. Bértola y A. Peluso (claustro de Profesores); 

Lic. G. Rozadilla (claustro de graduados) y Srta. Camila Sánchez Urdey (claustro 

estudiantil). Suplentes: Dres. B. Lombardi, S. Cavallito y A. Scian (claustro de 

Profesores); Lic. J. Primost (claustro de graduados) y Srta. Gretel Magalí Ferreyra 

(claustro estudiantil). Se pospone el análisis de la modalidad de llamado según el 

CCTD. 

-Sobre pedido de prórroga para emitir dictamen de la Comisión Asesora del concurso 

tramitado por Exp. 700-9130/16. Este Consejo Departamental resuelve otorgar a la 

Comisión Asesora una prórroga de 30 (treinta) días corridos para emitir dictamen (6 

votos) 

-Sobre pedido de prórroga para emitir dictamen de la Comisión Asesora del concurso 

tramitado por Exp. 700-11007/17. Este Consejo Departamental resuelve otorgar a la 

Comisión Asesora una prórroga de 20 (veinte) días corridos para emitir dictamen (6 

votos) 

-Resolución Nº 0405 del H.C.D. del año 2018. Se toma conocimiento. (6 votos) 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

Nota 221: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Agustín Spaltro 

en el cargo de ADDS Nº 2366 de la División Química Orgánica. Se aprueba hasta 

sustanciación del concurso tramitado por Exp. 700-11174/17. (6 votos) 

Nota 222: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Srta. Luciana 

Delfino en el cargo de AARe Nº 726 en la cátedra de Química Analítica. Se aprueba hasta 

sustanciación del concurso tramitado por Exp. 700-11007/17. (6 votos) 

Nota 223: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Lic. Federico 

Garófalo en el cargo de ADDS s/Nº de la División Química Orgánica. Se aprueba. (6 

votos) 



Nota 227: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Florencia 

Rochetti en el cargo de ADDS s/Nº de la División Química Orgánica. Se aprueba. (6 

votos) 

DICTAMENES DE LAS CEC.:  

CEC- Lic. en Qca. y Tecn. Ambiental  

- Exp. 700-014263/18-000: Sobre propuesta de la materia optativa: Actividades 

productivas y su impacto ambiental. Este Consejo Departamental resuelve avalar el 

dictamen de minoría presentado por la representante graduada por 5 votos a favor y 

1 en contra. 

Se retira la Sra. Virginia Mediero. 

- Exp. 700-014302/18-000: Sobre propuesta de trabajo final de grado de la carrera de Lic. 

en Qca. y Tec. Ambiental de la Srta. Morena Pantucci. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Exp. 700-012295/17-000: Sobre consideración de materia optativa para la carrera de Lic. 

en Qca. y Tec. Ambiental de la Srta. Marcela Rosadilla. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Exp. 700-011058/17-000: Sobre pedido de prórroga para la defensa del trabajo final de 

grado de la carrera de Lic. en Qca. y Tec. Ambiental de la Srta. Giuliana Redondo. Se 

toma conocimiento. (5 votos) 

- Exp. 700-014408/18-000: Sobre pedido de eximición de la correlatividad de la asignatura 

Tecnologías Ecocompatibles, de los Sres. Iván Davidovich Freixas y Guillermo Pablo 

López. Se toma conocimiento. (5 votos) 

CEC- Lic. en Qca.  

- Exp. 700-014080/18-000: Sobre constitución de jurado para el trabajo final de grado de la 

carrera de Lic. en Química del Sr. Nicolás Oscar Carmagnini. Se toma conocimiento. (5 

votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE INVESTIGACIONES : 

-Nota 185: Sobre pedido de designación de Profesor Visitante. Este Consejo 

Departamental resuelve (5 votos) informar a la Dra. Castells que la convocatoria de 

Profesores Visitantes 2018 se encuentra cerrada, por lo tanto por el momento este 

Consejo no accede a la solicitud realizada.  

- Nota 166: Sobre recursos para destinar al Programa de Profesores Visitantes de este 

Departamento. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Nota 188: Sobre solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. 

Camila Castro en el cargo de JTPSD Nº 1380 de la cátedra de Química para Ingeniería. 



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

Investigaciones (5 votos). 

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

- Exp. 700-015540: Sobre pedido de prórroga para la finalización de la carrera de 

doctorado de la Lic. Silvia Elena Rastelli. Este Consejo Departamental hace suyo el 

dictamen de la Comisión Asesora de Grados Académicos (5 votos). 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

Federico Ariel Rasse Suriani: renuncia en el cargo de ADDS Nº 1632, a partir del 01-09-

18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Licencias:  

Gastón Rozadilla: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 692, por asuntos particulares. 

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

María Susana Conconi: licencia sin goce de sueldo en el cargo de PAdDS Nº 2480, por 

incompatibilidad horaria (Art.42, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

Cristian Lillo: licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 708, por razones de 

estudio e investigación. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Mariano Cipollone: licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 2345, por 

asuntos particulares. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Joaquín Emiliano Martínez Porcel: prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de 

AARe Nº 731, por razones de estudio e investigación. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Soledad Represa: licencia con goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 1418, por razones 

de estudio e investigación. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Facundo Bigne: solicitud de aval para licencia con goce de sueldo en el cargo de JTPDS 

Nº 1862. Se avala. (5 votos) 

Cintia Santiago: solicitud de aval para licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDE 

Nº 2427. Se avala. (5 votos) 

Ingresa la Sra. Virginia Mediero. 

Exp. 700-014439/18: Sobre licencia sin goce de sueldo de la Lic. Natalia Di Clemente en el 

cargo de ADDS Nº 2134. Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) informar que 

a fs 4 se encuentran los criterios adoptados para el otorgamiento de avales para 

licencias sin goce de sueldo. Asimismo, este Consejo informa que no puede 

informar acerca de los criterios adoptados previos a su constitución actual. (6 votos) 



Reintegros:  

Vanina Mabel Cayón: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 1979. Se toma conocimiento. 

(6 votos) 

VARIOS  

-Nota 209: Sobre propuesta de nueva materia optativa “Materiales basados en polímeros y 

biomacromoléculas”. Se gira a la CEC de la Lic. en Química (6 votos) 

-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. (6 votos) 

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

pospone. (6 votos) 

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

pospone. (6 votos) 

-Sobre convocatoria Premios AQA 2018. Se pospone. (6 votos) 

-Nota 229: Sobre resultados de las elecciones de Consejeros Departamentales del 

claustro No Docente. Se toma conocimiento. (6 votos) 

SOBRE TABLAS 

-Sobre representantes para la Comisión Ad-Hoc sobre la Reorganización de las Divisiones 

del Departamento. Este Consejo propone al Dr. Gustavo Suárez y el Sr. Elías Melluso 

como representantes graduado y alumno respectivamente en la Comisión Ad-hoc 

para la Reorganización de las Divisiones del Departamento. (6 votos) 

-Sobre Rehabilitación de Sub CUFES asociados a Facultad Cs. Exactas. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

-Nota 238: Sobre solicitud de designación interina con carácter transitoria de la Dra. Lilian 

Romero en el cargo de PAdDS s/N para la asignatura Diseño de Experimentos. Se 

aprueba. (6 votos) 


