
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión martes 3 de marzo de 2020. 

Preside: Dra. Laura Villata  

Presentes: Dra. Paula Badenes, Dr. Diego Barsellini, Lic. Diego Colasurdo, Srta. Virginia Mediero y Srta. Melina 

Arcidiáncono y Sr. Fausto Dassatti. 

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 18-02-20. Se aprueba. (5 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2020.  

Ingresan a la reunión de Consejo Departamental el Srio. Académico Prof. Dr. Francisco Speroni y el Srio. de Ciencia Y 

Técnica Dr. Reinaldo Pis Diez a fin de informar a los consejeros sobre el acceso a los concursos de los cargos Pridium. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

 

-Exp. 0700-014242/18-000: Sobre apertura de concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDE N°592 de la División 

Tecnología Química, Área Tecnología Química.  

 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos a favor y 1 voto en contra) dar apertura al concurso del cargo de 

JTPDE N°592 de la División Tecnología Química, Área Tecnología Química.  

El consejo departamental sugiere agregar la siguiente condición: “Se propone que la asignación efectiva de la 

mayor dedicación quedará condicionada a que el designado no ostente vinculación activa con otra institución 

de ciencia y técnica externa a la UNLP. Si se verificare la mencionada vinculación, se ordenará en la oportunidad 

en que corresponda la toma de posesión o a posteriori, que la misma ocurra sólo por el cargo de base objeto 

del concurso con dedicación simple, quedando la mayor dedicación suspendida mientras persista dicha 

vinculación activa.” 

 

-Exp. 0700-014925/18-000: Sobre apertura de concurso ordinario cerrado de 1 (un) cargo de JTPSD N°1095 de la 

División Tecnología Química, Área Tecnología General, Asignatura Fenómenos de Transporte.  

 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos a favor y 1 voto en contra) dar apertura al concurso del cargo de 

JTPSD N°1095 de la División Tecnología Química, Área Tecnología General, Asignatura Fenómenos de 

Transporte. 

El consejo departamental sugiere agregar la siguiente condición: “Se propone que la asignación efectiva de la 

mayor dedicación quedará condicionada a que el designado no ostente vinculación activa con otra institución 

de ciencia y técnica externa a la UNLP. Si se verificare la mencionada vinculación, se ordenará en la oportunidad 

en que corresponda la toma de posesión o a posteriori, que la misma ocurra sólo por el cargo de base objeto 

del concurso con dedicación simple, quedando la mayor dedicación suspendida mientras persista dicha 

vinculación activa.” 

 

-Exp. 0700-011173/17: Sobre llamado a concurso de 1 (un) cargo de JTPDE (588) del Área Fisicoquímicas, División 

Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica.  Se aprueba. (5 votos) 

 

-Exp. 0700-10480/17: Sobre prórroga en la creación de 2 (dos) cargos de PADS N°2468 y 2469; y 2 (dos) cargos de 

JTPDS N°2467 y 2470. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Exp. 0700-13669/18: Sobre prórroga en la creación de 1 (un) cargo de PADS N°2514 y 1 (un) cargo de JTPDS N°2515. 

Se aprueba. (5 votos) 

 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS 

-Nota 31: Sobre extensión de la adecuación de la dedicación horaria en un cargo ADDS de la Dra. Romina Arreche.  Se 

toma conocimiento. (5 votos) 

-Nota 32: Sobre pedido de designación del Dr. Ing. Juan Manuel Martínez en el cargo de ADDS N°2413 en las 

asignaturas Operaciones y Separaciones I y II. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 36: Sobre pedido de designación del Ing. Juan Corvalán en el cargo de JTPDS N°1458 en la cátedra de Química 

para Ingeniería. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 37: Sobre pedido de designación de la Ing. Mariana Constante en el cargo de JTPDS N°1459 en la cátedra de 

Química para Ingeniería. Se aprueba. (5 votos) 

 



-Nota 40: Sobre pedido de designación ordinaria de la Dr. Oriana D’Alessandro en el cargo de JTPDS N°2231 para el 

Área Fisicoquímicas Básicas, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Se aprueba. (5 

votos) 

 

-Nota 42: Sobre pedido de designación del Lic. Matías Pila en el cargo de ADDE N°2607 para la División de Química 

Orgánica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 43: Sobre pedido de designación del Lic. Diego Colasurdo en el cargo de ADDE N°610 para la División de Química 

Orgánica. Se aprueba. (4 votos y 1 abstención) 

 

-Nota 44: Sobre pedido de designación del Dr. Leonardo Riafrecha en el cargo de ADDE para la División de Química 

Orgánica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 45: Sobre pedido de designación de la Lic. Sofía Somma en el cargo de ADDS N°711 para la cátedra Química 

para Ingeniería. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 46: Sobre pedido de designación de la Dr. Leticia Lafuente en el cargo de JTPDS N°2313 para la División de 

Química Orgánica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 47: Sobre pedido de designación del Lic. Darío Vargas en el cargo de ADDE N°2557 para la División de Química 

Orgánica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 48: Sobre pedido de designación de la Lic. Maricel Caputo en el cargo de ADDE N°2191 para la División de 

Química Orgánica. Se aprueba. (5 votos)  

 

-Nota 49: Sobre pedido de designación del Dr. Federico Rasse Suriani en el cargo de JTPDS N°2641 del Área 

Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Sobre pedido de traspaso de la 

dedicación Exclusiva del cargo de ADDE N°1463 al cargo de JTPDS N°2641.Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 51: Sobre pedido de designación de la Dra. Magalí Pasqualone en el cargo de JTPDS N°2190 para la División de 

Química Orgánica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 52: Sobre pedido de designación de la Dra. Ángela Candreva en el cargo de JTPDS N°626 para Química 

Inorgánica I. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 56: Sobre pedido de designación de la Lic. Mariángeles Carrá en el cargo de ADDS N°2195 para Introducción a 

la Química. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 57: Sobre pedido de regularización de designación del Dr. Jorge Thomas en el cargo de JTPDS N°2231 para 

Fisicoquímica. Se aprueba. (5 votos) 

 

-Nota 58: Sobre pedido de designación de la Srta. Luciana Delfino en el cargo de AARe N°726 para la División Química 

Analítica. Se aprueba. (5 votos) 

 

DICTÁMENES DE COMISIONES: 

 

CEC de Lic. en Qca. y Tec. Amb 

 

-Exp. 0700-002412/19-000: Sobre constitución de jurado de trabajo final del Sr. Federico Oser. Se toma conocimiento. 

(5 votos) 

 

Se retira el consejero Dr. Diego Barsellini. 

 

-Exp. 0700-002223/19-003: Sobre curso de postgrado de la Facultad. Se toma conocimiento. (4 votos) 

 

Se incorpora el Sr. Fausto Dassatti. 

 

-Exp. 0700-002594/19-000: Sobre presentación de la materia Seguridad e Higiene como optativa. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

 

 

-Exp. 0700-001934/19-000: Sobre inscripción a la materia Qca. Biológica del Sr. Pablo Chasco. Se retira del Orden del 

Día. (5 votos) 

 

-Exp. 0700-003019/20-000: Sobre consideración de la materia Sensores Remotos como optativa para la Srta. Corina 

Sanucci. Se toma conocimiento. (5 votos) 



 

 

REINTEGROS-LICENCIAS-RENUNCIAS: 

 

REINTEGROS 

 

 Lilian Romero: pedido de reintegro en el cargo de PAdjDS N°2184. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 

LICENCIAS 

 

 Myriam Midhi: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS N°1458. Se toma conocimiento. 

(5 votos) 

 Alejandra Castillo: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS N°1802. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 

 Cristian Lillo: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°708. Se toma conocimiento. (5 

votos) 

 

Se incorpora el Dr. Diego Barsellini. 

 

RENUNCIAS 

 

 Juan Manuel Martínez: en el cargo de ADDS N°2413. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Diego Barsellini: en el cargo de ADDE N°607. Se toma conocimiento. (5 votos y 1 abstención) 

 Luciana Naso: en el cargo de ADDS N°663. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Joaquín Hasperué: en el cargo de ADDS N°658. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Leonardo Robledo Candia: en el cargo de AARe N°726. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Dolores Morales: en el cargo de ADDS N°2195. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Guillermo Natale: en el cargo ADDS N°1711. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 María Soledad Islas: en el cargo de ADDS N°647. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

VARIOS 

 

-Exp. 0700-014858/18-000: Sobre plan estratégico de desarrollo de la carrera de Lic. en Biotecnología y Biología 

Molecular. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

-Justificación de ausencias del personal docente correspondiente al mes de noviembre-diciembre de 2019. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

 

-Memorandum 02/20: Evaluación de informes de mayor dedicación 2018/2019. Constitución de Comisiones Asesoras 

Técnicas. 

 

El Consejo Departamental propone (6 votos) las siguientes CAT: 

 

1. Andrés Thomas –   Patricia Allegretti –  Mario Reta-  Elena Marson 

2. Maria Eugenia Tucceri – Mercedes Schiavoni – Maria José Rodríguez Presa – Cristian Lillo 

3. Omar Azzaroni – Sergio Laurella – Alejandra Bosch - Vladimir  Cousirat  

4. Evelina Ferrer – Claudio Voget – Sonia Keunchkarian – Ramiro Moreira Toja 

5. Bárbara Lombardi – Danila Ruiz – Daniela Lick – Santiago Vittori 

 

-Memorando N°001: “Propuesta de reglamento para los concursos ordinarios que se llamen a mayor dedicación”. Se 

pospone. (6 votos) 

 

-Reglamento de designaciones interinas. Se pospone. (6 votos) 

 

 

SOBRE TABLAS 

 

COM. ASESORA DE GRADOS ACADÉMICOS 

 

-Acta de reunión correspondiente al 12/2/20. Se toma conocimiento. (6 votos)  

 

-Exp. 0700-16714/13-000: Prórroga para la finalización de Doctorado del Lic. Matías Gauna. Se aprueba. (6 votos)  

 

-Exp. 0700-015028/13-001: Solicitud de baja en la Carrera de Doctorado de Ing. Agr. Msc. Diana Frezza. Se aprueba. 

(6 votos)  



 

-Exp. 0700-000959/14-002: Sobre constitución de jurados de tesis doctoral de la Lic. Laura Saavedra Reyes. Se 

aprueba. (6 votos) 

 

 

CEC- Lic. en Qca. 

 

-Exp. 0700-015779/18-000: Sobre prórroga en la presentación del trabajo final del Sr. Leandro Martínez Heredia.  Se 

aprueba. (6 votos) 

 

COM. ASESORA DE ENSEÑANZA  

 

-0700-002073/19-000: Sobre pedido de equivalencia de materias de la Srta. Federica Díaz para la carrera Lic. en Óptica. 

Se aprueba. (6 votos) 

 

-0700-002466/19-000: Sobre pedido de equivalencia de materias del Sr. Juan Pablo Nogueiras para la Tecnicatura 

Universitaria en Química. Se aprueba. (6 votos) 

 

-0700-002741/19-000: Sobre pedido de equivalencia de materias del Sr. Federico Ducasse para la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Qca. Se aprueba. (6 votos) 

 

-0700-002635/19-000: Sobre pedido de equivalencia de materias de la Srta. Lucía Tenorio para la Lic. en Qca. Se 

aprueba. (6 votos) 

 

-0700-002469/19-000: Sobre pedido de equivalencia de materias de la Srta. María Suárez para la carrera de Farmacia. 

Se aprueba. (6 votos) 

 

 

VARIOS 

 

-Resolución N°204: Sobre presupuesto 2020 de la Facultad de Ciencias Exactas. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

LICENCIAS 

 

 Mariángeles Carrá: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe N°1545. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

 

 Magalí Pasqualone: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°2580. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

 

 Hernán Arce: pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe N°730. Se avala. (6 votos) 

 

 

RENUNCIAS 

 

 Mauro Perini: en el cargo de ADDS N°2131. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Mauro Perini: en el cargo de JTPDS N°622. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Lucas Rodríguez Pirani: en el cargo de ADDS N°1981. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Lucas Rodríguez Pirani: en el cargo de JTPDS N°626. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Eliana Berardozzi: en el cargo ADDS de N°1538. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 María Agustina Etchegoyen: en el cargo de ADDS N°2252. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Leandro Martínez Heredia: en el cargo de AARe N°2072. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Matías Pila: en el cargo de AARe N°982. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 Ángela Candreva: en el cargo de ADDS N°1909. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

 

 



 


