
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 11 de agosto de 2021. 
 

Preside: Dr. Pedro Colinas 

Presentes: Dra. Laura Villata, Dra. Janina Rosso, Dra. Mónica Casella, Dr. Diego Barsellini, Dra. 
María Eugenia Rodríguez, Dra. Florencia Hernández, Srta. Eliana Jíos y Sr. Favio Cruces.  

Se altera el Orden del Día a pedido del Jefe de Departamento. Se aprueba.(6 votos)  

VARIOS 

-Nota 118: Sobre elección de Consejeros del claustro de Graduados del Departamento de Química. Se 

aprueba. (6 votos) 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 14-07-21. Se aprueba. (6 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Exp. 700-327/19-000: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de ADDS N°1301 y 1536 del Área Químicas 

Básicas, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Ampliación de dictamen.  Este 

Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el orden de mérito del concurso ordinario de 2 (dos) 

cargos de ADDS N°1301 y 1536 del Área Químicas Básicas, División Introducción a la Química, Química 

Inorgánica, y Fisicoquímica y propone la designación ordinaria de Dr. Carlos Manassero y Dra. Sofía 

Sampaolesi.  

DESIGNACIONES 

-Nota 115: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Lucas Marchetti en un cargo de JTPDS N°1862 para 

Química Inorgánica. Se aprueba el pedido de designación suplente del Dr. Lucas Marchetti en un cargo 

de JTPDS N°1862 para Química Inorgánica. (6 votos) 

-Nota 119: Sobre pedido de extensión transitoria de dedicación exclusiva del cargo de ADDS N°1394 ocupado 

por Aldana Brea del Área de Biotecnología. Se aprueba el pedido de extensión transitoria de dedicación 

exclusiva del cargo de ADDS N°1394 ocupado por Aldana Brea del Área de Biotecnología. (6 votos) 

-Nota 120: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Facundo Bigne en un cargo de ADDS N°606 para 

Química Inorgánica, y también la designación suplente del Lic. Agustín Actis Dato en un cargo de ADDS N°1909 

para Química Inorgánica. Se aprueba el pedido de designación suplente del Dr. Facundo Bigne en un 

cargo de ADDS N°606 para Química Inorgánica, y también la designación suplente del Lic. Agustín Actis 

Dato en un cargo de ADDS N°1909 para Química Inorgánica. (6 votos) 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 700-5282-21: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Milagros Acosta para la carrera de Lic. en 

Química. Se aprueba el pedido de equivalencias solicitado por la Srta. Milagros Acosta. (6 votos) 

-Exp. 700-5553-21: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Valentino Iuri para la carrera de Licenciatura en 

Química y Tecnología Ambiental. Se aprueba el pedido de equivalencias solicitado por el Sr. Valentino Iuri. 

(6 votos) 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión virtual correspondiente al 23/7/21. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 700-005512/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca. Magalí 

Laviani. Se aprueba el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca. Magalí Laviani. 

(6 votos) 



-Exp. 700-005501/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Geoqca. Estefanía 

Coronel. Se aprueba el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Geoqca. Estefanía 

Coronel. (6 votos) 

Se retira la consejera Lic. Eliana Jios.  

-Exp. 700-005588/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca. Eliana Jíos. 

Se aprueba el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Geoqca. Estefanía Coronel. 

(5 votos) 

Ingresa la consejera Lic. Eliana Jios.  

-Exp. 700-15953/13-003: Sobre pedido de constitución de jurado de tesis para la Lic. Luciana Tamone. Este 

Consejo Departamental devuelve el expediente a su comisión asesora para revisión de los jurados 

propuestos. (6 votos) 

-Exp. 700-8489/11-005: Sobre pedido de constitución de jurado de tesis para el Lic. Germán Kürten Moreno. 

Este Consejo Departamental devuelve el expediente a su comisión asesora para ampliación de 

antecedentes de los jurados Ibarra y Fernández, además de incorporar los curriculum vitae 

correspondientes. (6 votos) 

CEC: Lic. en Química 

-Catriel Ramos Wac: Sobre pedido de inscripción para realización del Trabajo Final. Se toma conocimiento. 

(6 votos) 

-Armando Francisco Zamparini: Sobre pedido de inscripción para realización del Trabajo Final. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

LICENCIAS 

-Luciana Juncal: Sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS N°690 en la cátedra de 

Química Analítica (CIBEX), del Área Química Analítica Básica. Se otorga aval al pedido de licencia con goce de 

sueldo en el cargo de ADDS N°690 en la cátedra de Química Analítica (CIBEX), del Área Química Analítica 

Básica. Este Consejo Departamental avala el pedido de licencia con goce de sueldo de la Dra. Luciana 

Juncal en el cargo de ADDS N°690 de la cátedra de Química Analítica (CIBEX), Área Química Analítica 

Básica, División Química Analítica. (6 votos)  

-Rocío Pellegrino: Sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS N°2215 en la cátedra de 

Métodos de Separación, del Área de Asignaturas de la Orientación, División Química Analítica. Este Consejo 

Departamental avala el pedido de licencia con goce de sueldo de la Dra. Rocío Pellegrino en el cargo de 

ADDS N°2215 de la cátedra de Métodos de Separación, Área Asignaturas de la Orientación, División 

Química Analítica. (6 votos)  

VARIOS 

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

dedicación”. Se pospone (6 votos) 

RESOLUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA REFRENDAR 

-Exp. 700-569/19: Sobre pedido de designación ordinaria de la Bqca. Karina Balbi en un cargo de JTPDS 

N°1843 para la División Ciencias Ambientales. Se aprueba el pedido de designación ordinaria de la Bqca. 

Karina Balbi en un cargo de JTPDS N°1843 para la División Ciencias Ambientales. Se aprueba. (6 votos) 

SOBRE TABLAS 

-Nota 121: Sobre pedido de extensión transitoria de dedicación exclusiva del cargo de ADDS N°2424 ocupado 

por la Dra. Vanina Cayón del Área de Fisicoquímica. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de 

extensión transitoria de dedicación exclusiva del cargo de ADDS N°2424 ocupado por la Dra. Vanina 

Cayón del Área Fisicoquímica. (6 votos) 

-Sobre Convocatoria al Premio Mujeres Latinoamericanas en Química 2021. Se toma conocimiento. (6 votos) 



LICENCIAS 

-Jerónimo Peninni: Sobre pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe N°719 correspondiente 

a la cátedra de Introducción a la Química. Este Consejo Departamental resuelve otorgar por excepción el 

pedido de licencia sin goce de sueldo solicitado por el Sr. Jerónimo Pennini en el cargo de AARe N°719 

correspondiente a la cátedra de Introducción a la Química, fundamentado en el período en que dicha 

licencia se solicita, siendo los meses de menor actividad académica, y considerando que la estadía en 

la Antártida es muy relevante para la formación académica y profesional del ayudante. (6 votos) 

 

 


