
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión martes 6 de marzo de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dra. Mónica Casella, Dr. Pedro Colinas, Dr. Jorge Sambeth, Dr. Juan Manuel 
Padró, Srta. Antonella Butera, Srta. Manuela Flores y Sra. Virginia Mediero.  
 
1.- Consideración del Acta de la reunión del 27-02-18. Se aprueba. (7 votos) 

Están presentes en la reunión el Dr. Esteban Colman Lerner, consejero suplente por el claustro 
de graduados y la Dra. Lina Merino, consejera departamental por el claustro de graduados del 
Departamento de Ciencias Biológicas de esta Facultad. 
Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Esteban Colman Lerner para tratar los siguientes 
temas que se encontraban en el Orden del Día y Sobre Tablas, respectivamente: 
 
- Nota 17: Sobre presentación de los Consejeros Graduados. 

-Nota 41: Presentación de Consejeros graduados sobre Programa de Retención de Recursos 
Humanos de este Departamento.  

El Sr. Jefe de Departamento dio lectura de la nueva presentación y cedió la palabra a la Dra. 
Merino quien informó al Consejo Departamental acerca de la implementación del Programa de 
Retención de Recursos Humanos en el Departamento de Ciencias Biológicas de esta Facultad. A 
partir de ese momento, los consejeros dan lugar al tratamiento del tema. 
Se retira la Dra. Merino. 

 

En base a lo tratado, este Consejo Departamental resuelve: 

Consultar al Sr. Decano sobre la posibilidad de utilizar recursos generados por 

vacantes temporarias en la planta docente del Departamento de Química. (7 votos) 

Girar una copia de las presentes actuaciones a la Comisión Asesora Departamental 

de Planeamiento Académico para que elabore antes del día 15 de marzo, un informe sobre 

los recursos con los que podría contar el Departamento para la implementación del 

programa de Retención de Recursos Humanos. (7 votos) 

Que en caso de contar con recursos, se realizará una convocatoria al Programa de 

Retención de Recursos Humanos y se solicitará el asesoramiento de la Asesora Comisión 

Departamental de Investigaciones para la evaluación de los antecedentes de los 

postulantes y la elaboración del orden de mérito. (7 votos) 

Que en el caso de producirse en este Departamento vacantes por 

jubilaciones/renuncias en cargos de Profesor con mayor dedicación, se designarán los 

reemplazos con carácter interino en el cargo correspondiente pero con dedicación simple 

y hasta la sustanciación del concurso ordinario del cargo original. Los puntos restantes 

correspondientes a la mayor dedicación, se destinarán temporariamente a solventar el 

Programa de Retención de Recursos Humanos. (6 votos a favor y 1 en contra) 

Que en aquellas vacantes en cargos de Profesor en las cuales las mayores 

dedicaciones provengan de un traspaso desde cargos de auxiliares docentes, las 

dedicaciones sean devueltas a los cargos de origen. (7 votos) 

 
Se retoma el Orden del Día. 
 
  

 



2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018  

VARIOS  

 
- Propuesta de reorganización de las Divisiones del Departamento de Química.  

 

Los Dres. Jorge Sambeth y Juan Manuel Padró dieron lectura de una propuesta de 

reorganización de las Divisiones del Departamento. Este Consejo Departamental resuelve 

posponer el tratamiento. (7 votos) 

 

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

pospone. (7 votos) 

 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2018  

 

VARIOS 

-Nota 20: Sobre funciones docentes del cargo de JTPDE Nº 596. Se pospone. (7 votos)  

 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MARTES 6 DE MARZO DE 2018  

 CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  
 

-Exp. 700-004438/15-001: Sobre concurso ordinario para 6 (seis) cargos de ADDS Nº 687, 690, 

699, 1809, 1962 y 1969 para el área de Química Analítica Básica de la División Química 

Analítica. Dictamen de la Comisión Asesora. Presentación de recurso. Se toma conocimiento. 

(7 votos) 

 

-Nota 36: Sobre concursos correspondientes a los cargos de docentes auxiliares de Química 

Inorgánica (Ing. Química e Ing. En Materiales). Se pospone. (7 votos) 

 

- Sobre pedido de excusación de la Lic. Soledad Represa como miembro de la Comisión Asesora 

del concurso para 1 (un) cargo de PAdDS Nº 2203 de la División Ciencias Ambientales. Este 

Consejo Departamental resuelve aceptar la excusación de la Lic. Represa, y propone en su 

lugar a la Lic. Sofía Barbieri. (7 votos) 

 

- Sobre pedido de excusación de la Lic. Soledad Represa como miembro de la Comisión Asesora 

del concurso para 1 (un) cargo de PAdDS S/N de la División Ciencias Ambientales. Este 

Consejo Departamental resuelve aceptar la excusación de la Lic. Represa, y propone en su 

lugar al Lic. Santiago Vittori. (7 votos) 

 

 - Sobre pedido de excusación del Lic. Lucas Alonso como miembro de la Comisión Asesora del 

concurso para 1 (un) cargo de PAdDS S/N de la División Ciencias Ambientales. Este Consejo 

Departamental resuelve aceptar la excusación del Lic. Alonso, y propone en su lugar a la 

Lic. Agustina Etchegoyen. (7 votos) 

 

Asimismo, este Consejo Departamental resuelve que las Comisiones Asesoras de los 

concursos para 1 (un) cargo de PAdDS Nº 2203 y 1 (un) cargo de PAdDS S/N ambos para la 

División Ciencias Ambientales, sean elevadas sin la confirmación de los miembros que las 

integran a fin de evitar retrasos en los trámites de los concursos. (7 votos) 
 

-Sobre concursos de cargos de JTP.  



 
El Sr. Jefe de Departamento dio lectura a información en relación al tema. Se pospone el 
tratamiento. (7 votos) 
 
DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS: 

  

 Nota 34: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Sr. Germán 

Castagnasso en el cargo de AARe Nº 2253 de la División Ciencias Ambientales. Se 

pospone. (7 votos) 

 

 Nota 37: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Ing. Qco. Juan J. 

Corvalán en el cargo de ADDS Nº 711 de la cátedra de Química para Ingeniería. Se 

aprueba. (7 votos) 

 

 Nota 40: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Cecilia Beatríz 

Figoli en la licencia por maternidad de la Dra. Pamela Kikot. Se aprueba. (7 votos) 

 
DICTAMENES DE COMISIONES:  
 
COMISIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS 
 
 - Exp. 700-005417/15-002: Solicitud de cambio de plan de tesis doctoral de la Lic. Cynthia A. 
Fuentes. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de 
Grados Académicos. (6 votos a favor y 1 abstención) 
 
- Exp. 700-016896/13-006: Sobre constitución de jurado de Tesis del Lic. Juan José Martínez 
Medina. Este Consejo Departamental resuelve posponer el tratamiento para realizar un 
análisis de los CV de los jurados propuestos. (7 votos) 
 
- Exp. 700-005934/10-002: Sobre constitución de jurado de Tesis del Ing. Químico Edgardo Luis 
Soto. Este Consejo Departamental resuelve modificar parcialmente el dictamen de su 
Comisión Asesora de Grados Académicos en virtud de que parte del jurado Propuesto no 
cumple con el Art. 21 del Reglamento de la Carrera de Doctorado (Ord. Nº 261/03, Res. 
12/10 del Consejo Superior). (6 votos a favor y 1 abstención) Ver ANEXO I del Acta. 
 
- Exp. 700-000757/14-004: Sobre constitución de jurado de Tesis de la Lic. María Laura Vera. 
Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Grados 
Académicos. (6 votos a favor y 1 abstención) Ver ANEXO II del Acta. 
 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

 Gustavo Manuel Segovia: renuncia en el cargo de AARe Nº 1549 de la cátedra de 

Introducción a la Qca. y Qca. General, a partir del 01-05-18. Se toma conocimiento. (7 

votos)   

Licencias: 

 Romina Valenti: licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 726 de la cátedra 

Química Analítica (CIBEX), por finalización de carrera (Art. 32, Ord. 129). Se toma 

conocimiento. (7 votos)   

 



SOBRE TABLAS 

-Nota 43: Sobre presentación de los consejeros No docentes. Este Consejo Departamental 

avala por unanimidad (6 votos a favor y 1 abstención) la presentación de los consejeros y 

resuelve girar la presente actuación  al Sr. Decano para que arbitre los medios necesarios 

para hacer frente al pedido. 

-Resolución Nº 0148/18 del Honorable Consejo Directivo. Este Consejo Departamental toma 

conocimiento de la Resolución y resuelve entregar copia de la misma a los Dres. Donati y 

Mártire. (7 votos) 

Se retira el Dr. Esteban Colman Lerner. 

-Solicitud de aval de licencia con goce de sueldo de la Lic. Sofía Sampaolesi. Se avala. (7 votos) 

-Exp. 700-012028/17-000: Sobre constitución de jurado de trabajo final de grado para la carrera 

de Lic. en Química y Tec. Ambiental de la Srta. M. Florencia Ruscasso. Se toma conocimiento. 

(7 votos)    

-Exp. 700-012242/17-000: Sobre consideración de la CEC de Lic. en Química y Tec. Ambiental 

de la materia “Materiales basados en polímeros y biomacromoléculas”. Se toma conocimiento. 

(7 votos)    

-Nota 45: Nota del Dr. Andrés Porta sobre necesidades para la implementación de internet en el 

nuevo edificio de la Facultad. Este Consejo Departamental resuelve girar la presente 

actuación a la Comisión Asesora de Hacienda de este Departamento. (7 votos) 

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


