
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 30 de mayo de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dra. Mónica Casella, Dra Patricia Allegretti, Dra. María Eugenia Rodríguez, 
Srta. Antonela Butera, Sr. Alejandro Flores y Sra. Virginia Mediero.  
 
 
1.- Consideración del Acta de la reunión del 25-04-18. Se aprueba. (6 votos) 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Llamado a concurso del cargo de JTPDE Nº 592 del área Tecnología Química. Se pospone. (6 

votos) 

3.- TEMAS INCORPORADOS A 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. Se pospone. (6 votos) 

- Exp. 700-8404/16: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de AARe para la asignatura 

Química Inorgánica (Ingeniería). Recurso de reconsideración. Se toma conocimiento y se 

eleva. (6 votos) 

- 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. 

Se pospone. (6 votos)  

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

Química Química Analítica Instrumental. Dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo 

Departamental por unanimidad (6 votos) resuelve devolver las presentes actuaciones a la 

Comisión Asesora en vista de que el postulante Nicolás Szewczuk posee un cargo de 

Ayudante Alumno Rentado Interino por designación transitoria y no interino por RE/CO. 

Asimismo, se solicita revisar el modo de acceso a los cargos de los demás postulantes. 

Se incorpora el Lic. Khalil Jori. 

- Exp. 700-3760/15: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de ADDS para el área 

Fisicoquímicas Básicas. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Se pospone. (7 votos) 

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

Biotecnología. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Se pospone. (7 votos)   

- Exp. 700-11498/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDE para el Área Químicas 

Básicas. Modificación de la Comisión Asesora. Este Consejo Departamental resuelve (7 votos) 

proponer como miembros de la Comisión Asesora por el claustro de Profesores a los 

Dres. Paula Caregnato (titular) y Miguel Andrés Peluso (suplente). 

-Nota 117: Pedido de llamado a concurso del cargo de PAdDE Nº 577 del Área Fisicoquímicas 

Básicas y Asignaturas de la Orientación. Este Consejo Departamental resuelve por 

unanimidad (7 votos) informar al área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la 

Orientación acerca de la situación histórica del presente cargo, en vista de que la 

correspondiente Dedicación Exclusiva provino del traspaso de Dedicación del cargo Jefe 

de Trabajos Prácticos Nº 602. Por lo tanto, este Consejo solicita al área que se analice la 



posibilidad de que la mencionada Dedicación sea devuelta al claustro de origen. En caso 

de mantener el llamado propuesto, se deberá justificar sólidamente. 

- Llamado a concurso del cargo de AARe Nº 1466 para la asignatura Química Inorgánica I, 

vacante por la renuncia del Lic. Nadir Jori. Este Consejo Departamental resuelve (7 votos) 

conformar la Comisión Asesora para el concurso del cargo de AARe Nº 1466 para la 

asignatura Química Inorgánica I de la siguiente manera: Titulares: Dres. M. Eugenia 

Tucceri, Dr. Fernando García Einschlag y Dra. Cecilia Castells (claustro de Profesores); 

Lic. Facundo Barraqué (claustro de graduados) y Sr. Gianni Del Blanco (claustro 

estudiantil). Suplentes: Dres. Carlos Franca, Dr. Ezequiel Wolcan y Dra. Sonia 

Keunchkarian (claustro de Profesores); Dra. Yanina Bava (claustro de graduados) y Srta. 

Mariana Borgeau (claustro estudiantil). 

- 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. (7 votos)    

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

Analítica Básica. Se pospone. (7 votos)   

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

Fisicoquímicas Básicas. Se pospone. (7 votos)   

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

Químicas Básicas. Se pospone. (7 votos)   

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

Química Orgánica Básica. Se pospone. (7 votos)   

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

Nota 126: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Ing. Darlin Johana Pérez 

Enriquez en el cargo de ADDS Nº 2436 del área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la 

Orientación. Se aprueba hasta sustanciación del concurso tramitado por Exp. 700-3760/15. 

(7 votos) 

Nota 127: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Sr. Ángel L. Huamani en 

el cargo de AARe Nº 1466, vacante por renuncia del Lic. Nadir Jori. Se aprueba (7 votos). 

Nota 132: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Lic. Néstor Ariel Pérez 

Chávez en el cargo de ADDS Nº 1463 del área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la 

Orientación. Se aprueba hasta sustanciación del concurso tramitado por Exp. 700-3760/15. 

(7 votos) 

Nota 140: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Sr. Manuel Sánchez en el 

cargo de AARe Nº 2210 de la cátedra de Química para Ingeniería del área Químicas para 

Correlación. Se aprueba (7 votos). 

Nota 150: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Romina Valenti en el 

cargo de ADDS Nº 1535 de la cátedra de Química para Ingeniería del área Químicas para 

Correlación. Se aprueba (7 votos). 

DICTAMENES DE LAS CEC.:  

CEC- Lic. en Qca. y Tecn. Ambiental  

- Exp. 700-011581/17-000: Sobre constitución de jurado para el trabajo final de grado de la 

carrera de Lic. en Qca. y Tec. Ambiental de la Srta. Magdalena Couyoupetrou. Se toma 

conocimiento (7 votos). 



CEC- Lic. en Qca.  

- Exp. 700-013722/18-000: Sobre constitución de jurado para el trabajo final de grado de la 

carrera de Lic. en Química de la Srta. Catalina Ruzzante. Se toma conocimiento (7 votos). 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

- Sobre propuesta de Coordinadores de la Comisión Asesora de Grados Académicos. Se 

aprueba (7 votos). 

Se retira la Dra. Patricia Allegretti. 

- Exp. 700-013837/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Martina 

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

Grados Académicos. (6 votos) 

- Exp. 700-013762/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Belén Davyt 

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

Grados Académicos. (6 votos) 

- Exp. 700-013826/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Qco. en Alimentos 

Yenni Lizbeth Vargas Sánchez. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la 

Comisión Asesora de Grados Académicos. (6 votos) 

- Exp. 700-013298/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Paolo Giovanni 

Zucchini Cuevas. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión 

Asesora de Grados Académicos. (6 votos) 

- Exp. 700-016034/13-008: Sobre constitución de jurado de Tesis doctoral de la Lic. Gisella Weiz. 

Este Consejo Departamental, en vista de que dos de los miembros titulares propuestos 

como jurado pertenecen al Programa de Doctorado de la Facultad, resuelve (6 votos) 

consultar a la Comisión Asesora de Grados Académicos si esta situación no es 

incompatible con la reglamentación vigente. Asimismo, solicita se reemplace a la Dra. 

Martiarena por otro miembro con antecedentes suficientes para ser jurado de una tesis 

doctoral. 

- Exp. 700-001399/09-001: Sobre solicitud de baja a la carrera de doctorado de la Lic. Flora 

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

de Grados Académicos. (6 votos) 

- Exp. 700-002917/04-004: Sobre suspensión en la carrera de doctorado de la Lic. Betina 

Galarza. Se pospone. (6 votos)  

- Exp. 700-002878/04-005: Sobre suspensión en la carrera de doctorado de la Bact. María 

Cecilia Gortari. Se pospone. (6 votos)  

- Actas de reuniones de la Comisión Asesora de Grados Académicos de este Departamento. Se 

toma conocimiento (6 votos).  

COMISION ASESORA DE SEGURIDAD E HIGIENE:  

- Informes de la Comisión Asesora de Seguridad e Higiene. Se toma conocimiento (6 votos). 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

Romina Valenti: renuncia en el cargo de AARe Nº 726, a partir de su designación en el cargo de 

ADDS Nº 2211. Se toma conocimiento (6 votos).  



Leonardo Cano: renuncia en el cargo de JTPDS Nº 1095, a partir del 31-07-18. Se toma 

conocimiento (6 votos). 

Federico Javier Medina: renuncia en el cargo de AARe Nº 1464, a partir del 21-05-18. Se toma 

conocimiento (6 votos). 

Melina Pelúas: renuncia en el cargo de AARe Nº 1771, a partir del 18-05-18. Se toma 

conocimiento (6 votos). 

Licencias:  

María Dolores Morales: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 2195 de la cátedra de Intr. a 

la Qca. y Qca. Gral, por razones de investigación (Art. 33, Ord. 129). Se toma conocimiento (6 

votos). 

Leticia Méndez: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDE Nº 610 del área de Química 

Orgánica Básica, por razones de incompatibilidad. Se toma conocimiento (6 votos). 

Magalí Pasqualone: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 642 del área de Química 

Orgánica Básica, por incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento (6 

votos). 

Juliana Elena Parente: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 1535 de la cátedra de Química 

para Ingeniería, por incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento (6 

votos).   

Waldemar Alejandro Marmisollé: licencia sin goce en el cargo de JTPDS Nº 2231 de la cátedra 

de Fisicoquímica, por incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento (6 

votos). 

Jorge Enrique Thomas: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 1463 de la cátedra de 

Fisicoquímica, por incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento (6 

votos). 

Romina Valenti: licencia sin goce en el cargo de AARe Nº 2156 de la cátedra de Química 

General del área de Químicas para Correlación, por incompatibilidad jerárquica (Art. 41, Ord. 

129). Se toma conocimiento (6 votos). 

Reintegros:  

María Emilia Pacheco: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 593, a partir del 04-05-18. Se toma 

conocimiento (6 votos). 

VARIOS  

-Sobre resultados de la elección de Consejeros Departamentales por el claustro de Profesores. 

Se toma conocimiento (6 votos). 

-Sobre resultados de la elección de Consejeros Departamentales por el claustro estudiantil. Se 

toma conocimiento (6 votos). 

-Nota 138: Sobre justificación de ausencias del personal docente de este Departamento 

correspondiente al mes de abril de 2018. Se toma conocimiento (6 votos). 

Ingresa el Sr. Leonardo Robledo Candia. 

-Sobre convocatoria para la cobertura de un cargo de AARe para cumplir tareas de difusión y 

promoción de las carreras de Lic. en Química y Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Se 

pospone. (6 votos) 



-Sobre digitalización e incorporación de los programas de las asignaturas del Departamento en la 

página web. Se pospone. (6 votos) 

-Solicitud de dictado excepcional de la asignatura Álgebra Lineal durante el segundo semestre 

del corriente año. Se pospone. (6 votos) 

-Sobre actas de cursadas, promociones y exámenes para Facultad de Humanidades 

correspondientes al año 2017. Se pospone. (6 votos) 

-Memorando Nº4/18: Sobre actas de cursadas, promociones y exámenes para Facultad de 

Humanidades. Se pospone. (6 votos) 

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

-Sobre aval para la creación del sub-área Química Inorgánica dentro del área Químicas de 

Correlación. Se pospone. (6 votos) 

-Nota 152: Traspaso de dedicación y reconversión de cargo de Profesor en la División Química 

Analítica. Se pospone. (6 votos) 

RESOLUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA REFRENDAR (Ver ANEXO I del 

ACTA) 

-Exp. 700-9762/11-003: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic. Laura 

Kovalevski. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 116: Sobre designaciones como Profesores Visitantes de este Departamento. Se aprueba. 

(6 votos) 

-Nota 118: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Alejandro Miñan en el 

cargo de PAdDS S/Nº para la asignatura Química para Ingeniería del área Químicas para 

Correlación. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 119: Regularización de la situación de revista de la Lic. Giselle Medina en el cargo de 

ADDS Nº1539 para la asignatura Diseño de Experimentos. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 124: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Lic. Damián Rodríguez 

Sartori en el cargo de ADDS Nº1908 del área Químicas Básicas. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 125: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Lic. Darío Ferreyra en el 

cargo de ADDS Nº651 para la asignatura Fisicoquímica (CIBEX) del área Fisicoquímicas Básicas 

y Asignaturas de la Orientación. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 130: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Juliana Parente en 

el cargo de JTPDS S/Nº para la asignatura Química para Ingeniería del área Químicas para 

Correlación. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 131: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Magalí Pasqualone 

en el cargo de JTPDS Nº 2308 del área Química Orgánica Básica. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 132: Regularización de la situación de revista de la Dra. Micaela Ureta en el cargo de 

ADDS Nº1881 para las asignaturas Procesamiento de Alimentos I y II. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 133: Regularización de la situación de revista del Dr. Fabricio Ragone en el cargo de 

ADDS Nº2430 del área Asignaturas de la Orientación de la División Química Analítica. Se 

aprueba. (6 votos) 

-Nota 134: Regularización de la situación de revista de la Dra. Luciana Naso en el cargo de 

JTPDS Nº1862 de la asignatura Química Inorgánica del área Químicas Básicas. Se aprueba. (6 

votos) 



-Nota 135: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Waldemar Marmisolle 

en el cargo de PAdDE Nº 561 de la asignatura Fisicoquímica II del área Fisicoquímicas Básicas y 

Asignaturas de la Orientación. Se aprueba. (5 votos a favor y 1 en contra) 

-Nota 136: Regularización de la situación de revista de la Dra. Cintia Lobo en el cargo de ADDS 

Nº1395 del área Biotecnología de la División Tecnología Química. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 141: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Jorge E. Thomas en 

el cargo de JTPDS Nº 602 del área Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la Orientación. Se 

aprueba. (6 votos) 

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


