
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 18 de abril de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dra. María Eugenia Rodríguez, Dra. Sonia Keunchkarian, Dr. Pedro Colinas, 
Lic. Khalil Jori, Sr. Alejandro Flores y Sra. Virginia Mediero.  
 
El Dr. Mariano Fonticelli solicita que se altere el Orden del Día para tratar la Nota 94. Se aprueba. 
(6 votos). Se retira el Dr. Fonticelli. Ingresa la Dra. Adela Croce y preside la reunión. 

 Nota 94: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Mariano H. Fonticelli 
en el cargo de PTDE Nº 531 para el área Fisicoquímicas Básicas y el área Asignaturas de la 
Orientación. Este Consejo Departamental, resuelve por unanimidad (6 votos) hacer suyo el 
dictamen de la Comisión de Investigaciones y aprobar la designación del Dr. Fonticelli 
como excepción al reglamento aprobado por este Consejo el día 06-03-18, teniendo en 
cuenta que se ha cubierto la totalidad de las extensiones de dedicación de los postulantes 
al Programa de Retención de Recursos Humanos. 

Se retoma el Orden del Día. Se retira la Dra. Croce 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 04-04-18. Se aprueba. (6 votos) 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018  
 
VARIOS 
 
- Propuesta de reorganización de las Divisiones del Departamento de Química. Este Consejo 

Departamental  resuelve (6 votos) la creación de una Comisión Ad-hoc para el tratamiento 

del tema conformada por cinco Profesores (cada uno perteneciente a una División del 

Departamento), un graduado, un alumno y un no docente. El tratamiento se pospone hasta 

que los respectivos claustros elijan sus representantes para dicha comisión. 

3.- 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) 

4.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 04 DE ABRIL DE 2018  
 
-Asignación de un cargo de AARe y planificación de actividades para la difusión de las carreras 
de Lic. en Química y Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Este Consejo Departamental 
resuelve por unanimidad (6 votos) dar lugar a la apertura de la convocatoria para cubrir 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. Los requisitos para la presentación 
incluyen un CV normalizado para alumnos y una propuesta de actividades cuya extensión 
máxima sea de una carilla A4 fuente Arial 11.Se recibirán las presentaciones por escrito 
(una copia en papel) desde el 18-4-18 hasta las 15:00hs del 27-4-18 en la Secretaría del 
Departamento. 
 
5.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 18 DE ABRIL DE 2018  
CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

- Exp. 700-11006/17: Sobre concurso ordinario de 4 (cuatro) cargos de AARe para las 
asignaturas Química Orgánica I y II (CIBEX). Dictamen de la Comisión Asesora. Este Consejo 
Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) solicitar a la Comisión Asesora del 
concurso ampliación de dictamen, advirtiendo que en la evaluación de los antecedentes 
de gestión de la aspirante Gabriela Cogo no se ha asignado puntaje. 



Se retira el Lic. Khalil Jori. Ingresa el Lic. Tomás Mac Loughlin. 

- Exp. 700-8404/16: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de AARe para las asignaturas 
Química Inorgánica (Ingeniería Química). Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Este 
Consejo Departamental por unanimidad (6 votos) hace suyo el dictamen de la Comisión 
Asesora del concurso ordinario para 2 (dos) cargos de AARe para las asignaturas Química 
Inorgánica (Ingeniería Química) y propone la designación de los Sres. Nadir Jori y Jorge 
Andrés Puppo. 

Se reincorpora el Lic. Khalil Jori. Se retira el Lic. Tomás Mac Loughlin. 

- Exp. 700-4581/15: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDS para las asignatura 
Química Inorgánica I. Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) anexar el cargo de 
ADDS Nº 706 al llamado tramitado por Exp. 700-11284 y solicita la anulación del Exp. 700-
4581/15. 

-Exp. 700-9129/16: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDS Nº 2412 para las 
asignaturas Tecnologías Ecocompatibles y Tecnologías para la reducción de contaminantes de la 
División Tecnología Química. Pedido de postergación de clase de oposición. Este Consejo 
Departamental resuelve (6 votos) aceptar el pedido de postergación solicitado. 

-Llamado para Registro de Aspirantes de 1 (un) cargo AARe Nº 2253 para las asignaturas 
Modelos de dispersión y distribución de contaminantes (1er Semestre) y Química Ambiental (2do 
semestre), de la División Ciencias Ambientales. Este Consejo Departamental resuelve (6 
votos) conformar la Comisión Asesora para el Registro de Aspirantes de 1 (un) cargo de 
AARe Nº 2253 para las asignaturas Modelos de dispersión y distribución de contaminantes 
(1er Semestre) y Química Ambiental (2do semestre), de la División Ciencias Ambientales 
como se indica a continuación: Titulares: Dres. Laura Massolo, Andrés Porta y Sebastián 
Cavallito (claustro de Profesores); Lic. Sofía Barbieri (claustro de graduados). Suplentes: 
Dres. Damián Marino, Paula Badenes y Nicolás Rendtorff Birrer (claustro de Profesores); 
Lic. Santiago Vittori (claustro de graduados). El claustro estudiantil informará 
posteriormente sus representantes titular y suplente. 
 
-Llamado a concurso de 1 (un) cargo de JTPDS Nº 1630 para el área Química Analítica Básica. 
Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) conformar la Comisión Asesora para el 
concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS Nº 1630 para el área Química Analítica 
Básica como se indica a continuación: Titulares: Dres. Mario Reta, Cecilia Castells y 
Héctor E. Di Loreto (claustro de Profesores); Lic. Victoria Bianco (claustro de graduados). 
Suplentes: Dres. María Alejandra García, Jorge López y María de las Mercedes Schiavoni 
(claustro de Profesores); Lic. Karina Balbi (claustro de graduados). El claustro estudiantil 
informará posteriormente sus representantes titular y suplente. 
 

Se retira la Sra. Virginia Mediero. Ingresa el Sr. Favio Cruces. 

-Llamado a concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDS Nº 1881 para las asignaturas 
Procesamiento de Alimentos I y II. Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) conformar 
la Comisión Asesora para el concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDS Nº 1881 para las 
asignaturas Procesamiento de Alimentos I y II como se indica a continuación: Titulares: 
Dres. Nora Bértola, Gustavo Martínez y Claudio Vogget (claustro de Profesores); Dr. 
Facundo Bigne (claustro de graduados) y Srta. Agustina Ganora (claustro estudiantil). 
Suplentes: Dres. Silvina Andrés, Pedro Marcos Civello y Guillermo Castro (claustro de 
Profesores); Lic. Agustín Albanese (claustro de graduados) y Srta. Camila Sánchez Urday 
(claustro estudiantil). 

 -Llamado a concurso ordinario de 2 (dos) cargos de PAdDS Nº 2301 y 2311 para el área 
Química Orgánica Básica. Este Consejo Departamental resuelve solicitar a Secretaría 
Académica que informe si la anulación del Exp. 700-4415/15 ha sido enviada al Consejo 
Superior. (6 votos) 



-Sobre pedido de excusación de la Dra. Patricia Schilardi como miembro de la Comisión Asesora 
del concurso tramitado por Exp. 700-11498/17. Este Consejo Departamental resuelve (6 
votos) aceptar el pedido de excusación de la Dra. Patricia Schilardi. 

- Sobre pedido de excusación de la Srta. Magdalena Couyoupetrou como miembro de la 
Comisión Asesora del concurso tramitado por Exp. 700-11174/17. Este Consejo Departamental 
resuelve aceptar (4 votos a favor y 2 en contra)  el pedido de excusación de la Srta. 
Magdalena Couyoupetrou y convocar al correspondiente suplente. 

-Sobre pedido de excusación del Dr. Jorge Furlong como miembro de la Comisión Asesora del 
concurso tramitado por Exp. 700-11174/17.  Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) 
aceptar el pedido de excusación del Dr. Jorge Furlong y convocar al correspondiente  
suplente. 

- Sobre pedido de excusación del Sr. Gregorio Laucirica como miembro de la Comisión Asesora 
del concurso tramitado por Exp. 700-9130/16. Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) 
no aceptar el pedido de excusación del Sr. Gregorio Laucirica por considerar que no existe 
incompatibilidad. 

- Sobre pedido de excusación de la Dra. Patricia Vázquez como miembro de la Comisión Asesora 
del concurso tramitado por Exp. 700-9130/16. Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) 
no aceptar el pedido de excusación de la Dra. Patricia Vázquez por considerar que no 
existe incompatibilidad. 

- Sobre pedido de excusación de la Dra. Patricia Albano como miembro de la Comisión Asesora 
del concurso tramitado por Exp. 700-12300/17. Este Consejo Departamental resuelve (6 
votos) no aceptar el pedido de excusación de la Dra. Patricia Albano. 

- Sobre pedido de excusación del Dr. Martín Lavecchia como miembro de la Comisión Asesora 
del concurso tramitado por Exp. 700-12301/17. Se pospone. (6 votos) 

El Lic. Khalil Jori solicita que se altere el Orden del Día para tratar expedientes que se 
encontraban Sobre Tablas. Se aprueba. (6 votos) 

-Exp. 700-12744/17-000: Sobre constitución de trabajo final de grado para la carrera de Lic. en 
Qca. y Tecn. Ambiental de la Srta. Marina Granada. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 700-10015/16-000: Sobre constitución de trabajo final de grado para la carrera de Lic. en 
Qca. y Tecn. Ambiental del Sr. Darío Moyano. Se toma conocimiento. (6 votos) 

Se retoma el Orden del Día. 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS: 

Nota 78: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Dr. Facundo Bigne en el 
cargo de JTPDS Nº 1862 de la asignatura Química Inorgánica I. Se aprueba. (6 votos) 

Nota 81: Regularización de la situación de revista de la Dra. Melina Cozzarín en el cargo de 
JTPDS Nº 1630. Se aprueba. (6 votos) 

Nota 85: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Juliana Soler Arango 
en un cargo de ADDS del Área Biotecnología, mientras dure la licencia de la Dra. Cintia Lobo. Se 
aprueba a  consideración de la presentación de las encuestas docentes. (6 votos) 

Nota 91: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Eliana Matta en el 
cargo de ADDS Nº 1881 para las asignaturas Procesamiento de Alimentos I y II. Se aprueba. (6 
votos) 

 



DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS: 

- Acta de la reunión de la Comisión de Grados Académicos de este Departamento. Se 
pospone. (6 votos) 

- Exp. 700-12431/17-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Mg. Tugce Boztepe. 
Se pospone. (6 votos) 

- Exp. 700-013383/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Emiliano Bertoli. 
Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Grados 
Académicos (6 votos). Ver Anexo I del Acta. 

El Dr. Mariano Fonticelli solicita que se altere el Orden del Día. Se aprueba. (6 votos) 
 
- Constitución de la Junta electoral para la elección de Profesores Consejeros Departamental. 

Se retira el Dr. Pedro Colinas. 

Este Consejo Departamental de Química resolvió por unanimidad (5 votos) aprobar el 
siguiente procedimiento para la elección de Profesores Consejeros Departamentales (Ver 
Anexo II del Acta) y conformar la Junta Electoral de la siguiente manera: 
Titulares: Dra. Patricia E. Allegretti, Dr. Nicolás Rendtorff Birrer y Dr. Jorge Jíos. 
Suplentes: Dra. Ana Gonzalez Baró, Dr. Gustavo Ruíz y Dra. Sonia Ulic. 

Se retoma el Orden del Día. 

COMISION ASESORA DE INVESTIGACIONES: 

 Nota 95: Solicitud de designación interina con carácter transitorio de la Lic. Carlina Lancioni 
en el cargo de JTPDE Nº 585 para las asignaturas Métodos de Separación I y II. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de Investigaciones y 
resuelve (5 votos) aprobar la designación de la Lic. Carlina Lancioni. 

COMISION ASESORA DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

- Informes de reuniones. Se toma conocimiento. (6 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

 

 Sofía Barbieri: renuncia en el cargo de AARe Nº 1305, a partir del vencimiento de su licencia. 
Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Micaela Ureta: renuncia en el cargo de ADDS Nº 1881, a partir del 27-04-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Jorge Furlong: renuncia en el cargo de PTSD Nº 1827, a partir del 18-04-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Fabricio Ragone: renuncia a la dedicación del cargo de ADSD Nº 2430, a partir de su 
reincorporación al cargo de ADDS Nº 2087. Se toma conocimiento. (5 votos) 

Licencias: 

 Cintia Cecilia Lobo: licencia sin goce en el cargo de JTPDE extendido a semidedicación Nº 
2493 de la cátedra Procesamiento de Alimentos I y Procesamiento de Alimentos II, por 
incompatibilidad (Art. 49, Ord. 129). Se toma conocimiento. (5 votos) 



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

 Facundo Bigne: licencia sin goce en el cargo de ADDS Nº 646 de la cátedra de Química 
Inorgánica (CIBEX), por razones de incompatibilidad (Art. 41, Ord. 129). Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Luciana Naso: licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 1862 de la cátedra de 
Química Inorgánica, por razones de incompatibilidad (Art. 41, Ord. 129). Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

Reintegros: 

 

 Romina Valenti: reintegro en el cargo de AARe Nº 726, a partir de 30-04-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 Alfonsina Bonfranceschi Barros: reintegro en el cargo de ADDS Nº 674, a partir de su 
limitación en el cargo Nº 2071. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Valeria Elizabeth Bosio: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 2071, a partir de su limitación en 
el cargo de Profesor Adjunto Nº 1454. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 Fabricio Ragone: reintegro en el cargo de ADDS Nº 2087, a partir del 01-05-18. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

 
VARIOS 

-Exp. 700-013110/18: Sobre propuesta de asignatura optativa denominada: Actividades 
productivas y su impacto ambiental. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la 
CEC de la carrera de Lic. en Qca. y Tec. Ambiental (4 votos a favor y una abstención), y 
resuelve (5 votos) notificar a la Dra. Laura Massolo del despacho a fs. 8 del expediente. 

-Exp. 700-013669/18: Sobre creación temporaria de un cargo de PAdDS y un cargo de JTPDS 
para Química para Ingeniería. Este Consejo Departamental recomienda (5 votos) utilizar los 
ahorros de licencias sin goce de sueldo. 

-Nota 82: Sobre justificación de ausencias del personal docente de este Departamento 
correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. Se toma conocimiento. (5 votos) 

- Presentación en relación a las campanas del Laboratorio de Química Orgánica Básica. Este 
Consejo Departamental resuelve (5 votos) girar las presentes actuaciones a la Comisión 
Asesora de Seguridad e Higiene del Departamento. 

- Presentación en relación a las campanas del Laboratorio de Química Orgánica Superior. Este 
Consejo Departamental resuelve (5 votos) girar las presentes actuaciones a la Comisión 
Asesora de Seguridad e Higiene del Departamento. 

-Nota 97: Sobre renuncia del Dr. Agustín Ponzinibbio como Consejero Departamental. Este 
Consejo Departamental resuelve aceptar la renuncia del Dr. Agustín Ponzinibbio. (5 votos) 
 

SOBRE TABLAS 

- Nota 108: Presentación de la Dra. Beatríz Soria para la Convocatoria de Profesores 
Visitantes. Este Consejo Departamental, en vista de que la presentación se ha realizado 
fuera de término, resuelve (5 votos) no aceptar la propuesta de la Dra. Soria. 

- Dictamen de la Comisión de Enseñanza. Este Consejo Departamental, ratifica (5 votos) su 
resolución del día 09-06-17, en el cual hizo suyo el dictamen de la Comisión Asesora de 
Enseñanza correspondiente al Exp. 700-10936/17 otorgando a la Srta. Lucila Breton la 
equivalencia de la asignatura “Química Orgánica I” de la carrera de la Lic. en Óptica 
Ocular y Optometría; y NO otorgando la equivalencia de la asignatura “Química 
Orgánica II” de la mencionada carrera. 



- Sobre creación de un cargo de PAdDS para la División Ciencias Ambientales. Este Consejo 
Departamental, en cumplimiento del espíritu de su resolución del día 21-03-18, resuelve 
por unanimidad (5 votos) modificar el trámite administrativo para dar lugar a la creación 
de un cargo de PAdDS para las asignaturas de la División Ciencias Ambientales, 
continuando con la tramitación a través Exp. 700-13259/18 y realizando las aclaraciones 
necesarias. 

- Sobre llamado a concurso del cargo de AARe Nº 1306 para la asignatura Introd. a Qca. (Cs. 
Naturales). Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) dejar sin efecto el llamado a 
concurso realizado en la reunión del día 04-04-18, por advertir que el mismo había sido 
previamente realizado. 

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


