
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 14 de febrero de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dr. Jorge Sambeth, Dr. Agustín Ponzinibbio, Dr. Juan Manuel Padró, Srta. 
Antonella Butera, Sr. Ariel Pérez Chávez y Sra. Virginia Mediero.  
 
1.- Consideración del Acta de la reunión del 19-12-17. Se aprueba. (6 votos) 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2017  
 
CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Exp. 700-009277/16: Sobre concurso ordinario para un cargo de ADDS Nº 1539 para la 
asignatura Diseño de Experimento. Dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora y resuelve aceptar el 
dictamen propuesto y proponer la designación Ordinaria de la Dra. Ma. Emilia PACHECO 
en el ADDS Nº 1539. (6 votos) 

-Exp. 700-003760/15: Sobre concurso ordinario para un cargo de ADDS Nº 2162 para el área 
Fisicoquímicas Básicas de la División Intr. a la Qca., Qca. Inorg. y Fisicoquímica. Dictamen de la 
Comisión Asesora. Este Consejo Departamental resolvió por unanimidad (6 votos) solicitar 
a la Comisión Asesora ampliación de dictamen sobre los criterios empleados para 
considerar la especial preparación de los postulantes en relación a su título de grado, 
teniendo en cuenta que el concurso comprende todas las asignaturas del Área 
Fisicoquímicas Básicas. 

3.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018  

 CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  
 
- Sobre pedido de excusación del Dr. Gustavo Suárez como miembro de la Comisión Asesora del 
concurso para 5 (cinco) cargos de ADDS del área Químicas para Correlación. Este Consejo 
Departamental acepta el pedido de excusación del Dr. Suárez y resuelve convocar al 
suplente correspondiente. (6 votos) 
 
- Llamado a concurso del cargo de PAdDS Nº 2203 de la División Ciencias Ambientales.  
 
Se incorpora al tratamiento una nota presentada por la Dra. Virginia Vetere y el Dr. Juan Manuel 
Padró en la cual se analizó la situación del cargo en función de la Interpretación de las Actas 
Paritarias Locales. 
 
Se retira el Dr. Jorge Sambeth. 
 
Este Consejo Departamental, en vista de lo informado por los Consejeros, resuelve por 
unanimidad dar lugar al llamado a concurso según la modalidad de concurso “cerrado” 
descripta en el inciso III de la Interpretación de las Actas Paritarias Locales aprobada por 
el HCD Res. Nº 0048 del año 2017. Asimismo, resuelve adjuntar la presentación de los 
Dres. V. Vetere y  J. M. Padró al presente llamado de concurso y constituir la 
correspondiente Comisión Asesora: Titulares: Dres. F. García Einschlag, S. Keunchkarian 
y L. Massolo (claustro de Profesores); Lic. Daniela Giuliani (claustro de graduados) y Sr. 
Guillermo Lopez (claustro estudiantil). Suplentes: Dres. J. Sambeth, A. Porta e I. Morelli              
(claustro de Profesores); Lic. Soledad Represa (claustro de graduados) y Srta. Julieta 
Zaracho (claustro estudiantil). (5 votos) 
 
DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS: 



 Nota 420: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Ayelén Gázquez 
en el cargo de JTPDS Nº 1446 de la División Química Analítica, a partir de la licencia de la Dra. 
Patricia A. Bolla. Se aprueba. (5 votos) 

 Nota 427: Regularización de la situación de revista del Dr. Alberto G. Albesa en el cargo de 
JTPDS Nº 639. Se aprueba. (5 votos) 

 Nota 429: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Aldana Brea en 
la licencia por maternidad de la Dra. Pamela Bernabeu. Se aprueba. (5 votos) 

 Nota  01: Regularización de la situación de revista de la Lic. Yanina B. Bava en el cargo de 
ADDS Nº 706. Se aprueba. (5 votos) 

 Nota 04: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Lic. Nicolás Ambrosis en 
el cargo de ADDS Nº 683, a partir de la licencia de la Dra. Romina Vazquez. Se aprueba. (5 
votos) 

 Nota 06: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Lucas Marchetti en el 
cargo de JTPDS Nº 1980, a partir de la renuncia de la Dra. Ángela Cándreva. Se aprueba. (5 
votos) 

 Nota 12: Regularización de la situación de revista del Sr. Santiago Ariza en el cargo de AARe 
Nº 729. Se acepta la designación hasta Concurso Ordinario tramitado por Exp. 700-
11007/17-000. (5 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

 María Florencia Volpe Giangiordano: renuncia en el cargo de ADDS Nº 675 del área de 
Químicas para Correlación, a partir del 01-02-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Iván Alejandro Barri: renuncia en el cargo de AARe Nº 1828 del área de Química Orgánica 
Básica, a partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Juan Alejandro Allegretto: renuncia en el cargo de ADDS Nº 2436 del área de 
Fisicoquímicas Básicas, a partir del 28-02-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Angela María Cándreva: renuncia en el cargo de JTPDS Nº 1980 del área de Químicas 
Básicas, a partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Brenda Belén Sliz: renuncia en el cargo de ADDS Nº 687 del área de Química Analítica 
Básica, a partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Natalia Ranalli: renuncia en el cargo de ADDS Nº 666 del área de Química Analítica Básica, a 
partir del 01-02-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Brenda Belén Sliz: renuncia en el cargo de AARe Nº 729 del área de Química Analítica 
Básica, a partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Santiago Vittori: renuncia en el cargo de AARe Nº 2253 de la División Ciencias Ambientales, 
a partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Víctor Amendariz: renuncia en el cargo de ADDS Nº 2087 del área de Química Inorgánica, a 
partir del 01-03-18. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Licencias: 

 Carlos Sebastián Gimenez: prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 
1301 del área Químicas Básicas a partir del 01-01-18, por razones de incompatibilidad 
jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 



 Iván Alejandro Barri: licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 1828 del área 
Química Orgánica Básica, por finalización de carrera (Art. 32, Ord. 129). Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Nicolás Eduardo Muzzio: licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 644 del área 
Químicas Básicas, por razones de estudios e investigación (Art. 34, Ord. 129). Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Facundo Massolo: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 2088 de la cátedra de 
Química Inorgánica, por razones de incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Joaquín Martínez Porcel: licencia con goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 731 de la 
cátedra de Intr. a la Qca. y Qca. Gral., por razones de estudios e investigación (Art. 34, Ord. 
129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Magdalena Palacios: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 2090 de la cátedra 
de Química Orgánica II a partir del 01-03-18, por razones de incompatibilidad jerárquica (Art. 
41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Ángela María Cándreva: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1909 del área  
Químicas Básicas a partir del 01-03-18, por razones de superposición horaria (Art. 42, Ord. 
129). Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Santiago Víttori: licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 1856 del área Químicas 
Básicas a partir del 01-03-18, por razones de incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). 
Se toma conocimiento. (5 votos) 

 
Reintegros: 
 

 Juan Pablo Gorgojo: reintegro en el cargo de ADDS Nº 670, a partir del 01-03-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Fabricio Ragone: reintegro en el cargo de ADSD Nº 2430, a partir del 01-02-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Gabriela Natalia Bosio: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 622, a partir del 01-02-18. Se 
toma conocimiento. (5 votos) 

 Alejandro Roberto Bonesi: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 2467, a partir de la baja en el 
cargo de PAdDS Nº 2469. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 
VARIOS 
 
- Nota 07: Sobre justificación de ausencias del personal docente de este Departamento 
correspondiente a los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. Se toma conocimiento. (5 
votos) 

- Propuesta de reorganización de las Divisiones del Departamento de Química. Se pospone. (5 

votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Mariano Fonticelli para tratar el siguiente tema que se 

encontraba Sobre Tablas. (5 votos) 

Se retira la Sra. Virginia Mediero. 

- Presentación de los Consejeros Graduados. 

Este Consejo Departamental, habiendo dado lectura a la presentación realizada por los 

Consejeros graduados, resuelve por unanimidad (4 votos) consultar a la comunidad del 

Departamento con el fin de recabar información sobre las personas que hayan presentado 

postulaciones a becas doctorales, postdoctorales e ingreso a Carrera de Investigador y 



que no hayan sido beneficiadas. Asimismo, se les solicitará indicar si poseen cargo 

docente, su tipo y dedicación. 

Por otro lado, este Consejo solicita a la Comisión Asesora de Planeamiento Académico 

que informe acerca de los puntos disponibles de este Departamento y que pudieran ser 

empleados en el Programa de Retención de Recursos Humanos. 

Se retoma el Orden del Día. 

- Sobre situación de la matrícula de alumnos de la carrera de Licenciatura en Química. Se toma 

conocimiento. (4 votos) 

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


