
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión viernes 2 de noviembre de 2018. 
Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Patricia Allegretti, Dr. Jorge López, Lic. Tomás Mac Loughlin, Sr. Leonardo 

Robledo Candia y Sra. Virginia Mediero.  

 

1.- Elección de Jefe de Departamento de Química. Se pospone (5 votos). 

2.-Consideración del Acta de la reunión del 19-10-18. Se aprueba (5 votos). 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018  

-Sobre renovación de representantes Profesores en las Comisiones Asesoras del Consejo 

Departamental, por vencimiento de los actuales el día 28-11-18. Este Consejo resuelve (5 votos) 

informar a los Sres. Coordinadores de División sobre la fecha de renovación de los 

miembros Profesores en las Comisiones Asesoras del Departamento. Asimismo, se envía 

para su consideración el Reglamento de las Comisiones Asesoras y un historial con la 

conformación actual y de dos períodos anteriores de dichas Comisiones para su 

consideración. 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Exp. 700-9130/16: Sobre concurso ordinario para 1 (un) cargo de ADDS Nº 2398 para las 

asignaturas Química Industrial y de Materiales (1er semestre) y Química Fina y Especialidades 

(2do semestre) del área Tecnología Química. Dictamen de la Comisión Asesora. Presentación de 

recurso. Se toma conocimiento y se eleva (5 votos). 

-Excusación de la Dra. A. González Baró de participar como miembro de la Comisión Asesora del 

concurso tramitado por Exp. 700-4414/15. Este Consejo Departamental acepta la excusación de 

la Dra. González Baró y, en vista de la excusación previamente presentada por la Dra. 

Parajón Costa, resuelve modificar la Comisión Asesora del mencionado concurso 

proponiendo como reemplazo a los Dres. M. Viera (titular) y Dr. Miguel Pasquale (suplente). 

(5 votos) 

-Excusación de la Srta. C. Ruzzante de participar como miembro de la Comisión Asesora del 

concurso tramitado por Exp. 700-4414/15. Este Consejo Departamental  acepta la excusación 

presentada por la Srta. Ruzzante y resuelve modificar la Comisión Asesora del mencionado 

concurso proponiendo como reemplazo al Sr. Pedro Cifuentes como reemplazo. (5 votos) 

-Excusación de la Dra. M. E. Vela de participar como miembro de la Comisión Asesora del 

concurso tramitado por Exp. 700-12541/17. Este Consejo Departamental informa a la Dra. Vela 

que no existe incompatibilidad entre su licencia y la participación en Comisiones Asesoras, 

por lo tanto no se hace lugar al pedido de excusación (5 votos). 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Nota 362: Sobre designación interina con carácter transitorio de la Dra. B. Soria en el cargo de 

PTDS s/Nº de la asignatura Química para Ingeniería. Se aprueba. (5 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  



- Exp. 700-001714/14-003: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral del Lic Esteban Piccinini. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión 

Asesora de Grados Académicos. 

- Exp. 700-001393/14-001: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral del Lic Cristian Villa 

Pérez. Este Consejo Departamental por unanimidad (5 votos) resuelve girar las actuaciones 

a su C. A. de Grados Académicos con el pedido de justificación, en base a sus antecedentes, 

de la propuesta de la Dra. Luciana Naso como Jurado Suplente del trabajo doctoral que 

tramita por este expediente. 

- Exp. 700-009990/11-005: Sobre pedido de baja en la carrera de doctorado del Lic Leonardo 

Benitez. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 

Se altera el orden del Día a pedido del Lic. Tomás MacLoughlin. Se aprueba. (5 votos) 

- Exp. 700-00537/14-003: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic Lara Medina. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión 

Asesora de Grados Académicos. 

Se continúa con el Orden del Día. 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 Mónica Cristina González: renuncia en el cargo de PTDS Nº 1791, a partir de su designación 

en el cargo de PTDE Nº 537. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Licencias:  

 Sofía Carolina Barbieri: licencia en el cargo de AARe Nº 1305 de la cátedra de Intr. a la Qca. 

y Qca. Gral., por razones de incompatibilidad jerárquica (Ord. 129, art. 41). Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

Reintegros:  

 Maria Emilia Pacheco: reintegro en el cargo de JTPDE Nº 593, a partir del 26-11-18. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

 Yanina Belén Bava: reintegro en el cargo de ADDS Nº 706, a partir del 1-10-18. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

 

VARIOS  

-Justificación de ausencias del personal docente de este Departamento correspondiente al mes de 

octubre. Se toma conocimiento y se eleva. (5 votos) 

SOBRE TABLAS 

- Exp. 700-15226/18-000: Sobre trabajo final de la carrera de Lic. en Química de la Srta. Florencia 

Fernández. Se toma conocimiento. (5 votos) 

-Sobre convocatoria a Subsidios de Reuniones Científicas. Este Consejo Departamental resuelve 

(5 votos) dar difusión a la comunidad del Departamento, informando que se recibirán las 

presentaciones en Secretaría del Departamento hasta el día miércoles 7-11-18 a las 13hs. 

- Exp. 700-14928/18-000: Sobre concurso ordinario de un cargo de ADDE s/N para el área 

Fisocquímicas Básicas y Asignaturas de la Orientación. Se propone a la Dra. Mónica González 

en reemplazo de la Dra. P. Schilardi. (5 votos) 



-Exp. 700-15280/18: Sobre concurso ordinario de un cargo de JTPDS Nº 2569 para la asignarua 

Diseños de Experimentos. Este Consejo informa que, por tratarse de una creación, considera 

que el presente concurso debe ser llamado bajo la modalidad “abierto”. (5 votos) 

-Nota 370: Sobre pedido de la Dra. Mónica Casella de asignación de Laboratorio. Se gira a 

Comisión Asesora de espacios para su consideración. (5 votos) 

-Sobre excusación del Dr. Héctor Di Loreto de participar como miembro de la Comisión asesora del 

concurso tramitado por Exp. 700-12299/16. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) 

aceptar la excusación del Dr. Di Loreto, y convoca a su suplente.  

-Sobre actividades docentes de la Dra. L. Massolo. Este Consejo Departamental por unanimidad 

(5 votos) resuelve solicitar a la Dra. Massolo un informe detallado de las actividades 

docentes correspondientes a este semestre, el cual deberá estar avalado por el Profesor 

responsable de la asignatura en la cual cumple funciones, considerando que en su sesión 

del 19-9-18 este Consejo resolvió que la docente colabore en alguna Asignatura de la 

Licenciatura en Qca. y Tec. Ambiental.  

 


