
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 
FACULTAD DE CS. EXACTAS. 
ACTA, Reunión miércoles 28 de marzo de 2018. 
Preside: Dr. Mariano Fonticelli 
Presentes: Dr. Jorge Sambeth, Dr. Agustín Ponzinibbio, Dra. Sonia Keunchkarian, Dr. 
Juan Manuel Padró, Sr. Alejandro Flores, Sr. Ariel Pérez Chávez y Sra. Virginia Mediero.  
 
1.- Consideración del Acta de la reunión del 21-03-18. Se aprueba. (7 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. Se pospone. (7 

votos) 

 
3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

- Exp. 700-3684/15-000: Sobre concurso ordinario de ocho (8) cargos de ADDS para el área 

Biotecnología de la División Tecnología Química. Dictamen de la Comisión Asesora. Este 

Consejo Departamental resuelve por unanimidad (7 votos) devolver las presentes 

actuaciones a la Comisión Asesora solicitando ampliación de dictamen en relación a: 1) 

Los postulantes que obtuvieron puntaje nulo en la clase de oposición; y 2) Puntaje 

relacionado a las actividades de extensión. 

VARIOS  

-Exp. 700-012401/17: Sobre traspaso de designación solicitado por el Dr. Carlos Franca. En 
virtud de lo solicitado por el HCD a folio 21 del expediente 700-012401/17, este Consejo 
Departamental informa (7 votos) que el día 14 de julio de 2017 se discutió el tema en 
función de los antecedentes, resolviendo no aprobar el traspaso de dedicación con los 
siguientes considerandos: 

 Este Consejo Departamental  habiendo analizado el informe de la reunión de la División 
Introducción a la Química, Qca. Inorgánica y Fisicoquímica y la nota presentada por los 
Profesores del Área Fisicoquímica,  resuelve no aprobar el traspaso de la dedicación. (4 
votos)  

 Posteriormente ante la presentación del Dr. Franca de reconsideración de la 
solicitud de traspaso los consejeros, en la reunión del 19 de septiembre de 2017, por 
unanimidad deciden reabrir el tema. De la discusión en base a las opiniones vertidas en 
la reunión del 14 de Julio y la posición de los Claustros de Graduados, Alumnos y No 
Docentes la resolución del Departamento fue   

 Este Consejo Departamental resuelve, denegar el traspaso de dedicación solicitado por 
el Dr. C. Franca, por cuatro (4) votos en contra y tres (3) votos a favor. Asimismo, este 
Consejo cumple en informar que su sesión del día 14/07/17 se llevó a cabo bajo los 
términos de la reglamentación vigente. 

 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2018  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

 - Exp. 700-3760/15-000: Sobre concurso ordinario de dos (2) cargos de ADDS Nº 2162 y 2424 

para el área Fisicoquímicas Básicas. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Este 



Consejo Departamental resuelve (7 votos) devolver las presentes actuaciones a la 

Comisión Asesora, advirtiendo que lo expuesto a fjs. 1430 no es correcto, ya que la 

Ordenanza 02 sí contempla la especial preparación de los postulantes tal como consta en 

el encabezado de la correspondiente grilla para la asignación de puntajes: “Para la 

asignación de los puntajes se deberá tener en cuenta la preparación especial del 

postulante respecto a la asignatura en concurso, en particular respecto de: título de grado, 

área en que desarrolló el postgrado, tema de Tesis, experiencia docente, temática de sus 

publicaciones y/o actividad profesional.” Por lo anteriormente mencionado, este Consejo 

Departamental solicita una nueva ampliación de dictamen. 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Fonticelli para tratar en forma conjunta con el 

Expediente  700-004581/15-00, una solicitud de la Dra. Patricia Williams. Se aprueba. (7 votos) 

- Solicitud de la Dra. Williams de llamado a concurso de los cargos de ADDS Nº 646, 2087 y 

2088. 

- Exp. 700-004581/15-00: Sobre concurso ordinario de un cargo de ADDS Nº 706 para la 

asignatura Química Inorgánica del área Químicas Básicas.  

Este Consejo Departamental resuelve informar (7 votos) a la Dra. Patricia Williams que el 

concurso de los cargos de ADDS Nº 646, 2087 y 2088 se tramita por Exp. 700-11284/17. 

Asimismo, este Consejo Departamental deja constancia que se averiguará el modo de 

llamado a concurso tramitado por sendos expedientes. 

- Sobre solicitud de prórroga para emitir dictamen de la Comisión Asesora del concurso tramitado 

por Exp. 700-11008/17 para dos (2) cargos de AARe para la asignatura Química Analítica 

Instrumental. Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (7 votos) otorgar a la 

Comisión Asesora una prórroga de 30 (treinta) días corridos para emitir dictamen. 

 -Sobre constitución de la Comisión Asesora del concurso para 5 (cinco) cargos de ADDS para el 

área Químicas de Correlación tramitado por Exp. 700-8022/16.  Este Consejo Departamental 

en su sesión del 28-03-18 dio lectura a la presentación de la Comisión Asesora en la cual 

plantea la posibilidad de completar la misma por falta de integrantes, y resolvió por 

unanimidad (7 votos) solicitar a los Dres. Enzo Barone, Marcos Civello, Pablo Arnal y 

Marilina Fógel que presenten los temas que deberán ser sorteados, antes del martes 3/04 a 

las 8.00 a fin de poder continuar la tramitación del concurso con los cuatro integrantes de 

la misma. 

-Llamado a concurso de los cargos de JTPDS Nº 1980 y 1862 del área Químicas Básicas, 

vacantes por las renuncias de los Dres. Miguel Ándrés Peluso y Carlos Franca, respectivamente. 

Este Consejo Departamental resuelve conformar la Comisión asesora para el concurso de 

dos (dos) cargos de JTPDS Nº 1980 y 1862 para la asignatura Química Inorgánica (CIBEX) 

del área Químicas Básicas, siendo sus miembros: Titulares: Dres. Andrés Peluso, Gustavo 

Martínez y Gustavo Suárez (claustro Profesores); Dr. Gabriel Sahticq (claustro de 

graduados) y Srta. Lucía Correa (claustro estudiantil). Suplentes: Dres. María Eugenia 

Tucceri, Sonia Ulic y Nicolás Rendtorff (claustro de Profesores); Dr. Martín Lavecchia 

(claustro de graduados) y Srta. Glenda Ahamendaburu (claustro estudiantil). 

-Llamado a concurso del cargo de JTPDE Nº 592 del área Tecnología Química. Se pospone. (7 

votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Sr. Alejandro Flores para tratar una nota que se 

encontraba Sobre Tablas. Se aprueba. (6 votos) 



-Nota 62: Sobre presentación de los alumnos de Ciencias Ambientales en relación al no dictado 

de la asignatura “Modelos de dispersión”. Este Consejo Departamental toma conocimiento de 

la presentación y resuelve girar una copia de las actuaciones a la CEC de la Lic. en 

Química y Tec. Ambiental para su consideración. (7 votos) 

Se retira el Sr. Alejandro Flores. 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

 Nota 59: Solicitud de designación interina con carácter transitorio del Sr. Juan Manuel 

Santillán en el cargo de AARe Nº 1306 para la asignatura Introducción a la Química (Cs. 

Naturales). Se aprueba. (6 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO: 

 - Sobre extensiones disponibles para el Programa de Retención de Recursos Humanos. 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos a favor y 2 en contra) destinar 5 (cinco) 

dedicaciones exclusivas para el Programa de Retención de Recursos Humanos. 

Asimismo, resuelve convocar a la Comisión Asesora de Investigaciones a fin de 

agilizar los trámites de evaluación de los postulantes. 

COMISION DE ENSEÑANZA:  

-Exp. 700-012910/17-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Marcos Alberto Blanco. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-013220/18-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Erika Beatríz Kikue. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-012690/17-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Cristian Nicolás Navarro. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-012898/17-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Matías Alberto Biloni. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de enseñanza. 

(6 votos)  

-Exp. 700-012915/17-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. María Justina Berrondo. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-012984/17-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Felipe Boz. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de la Comisión Asesora de enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-013409/18-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Bianca Muriel Cudazzo. 

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

enseñanza. (6 votos)  



-Exp. 700-013316/18-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Celeste Priscila Sosa. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-012620/17-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Rocío Solange Cornero. 

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

enseñanza. (6 votos)  

-Exp. 700-012857/17-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Brenda Álvarez Salazar. 

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

enseñanza. (6 votos)  

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 Nicolás Maximiliano Rendtorff Birrer: renuncia en el cargo de JTPDE Nº 592 de la 

cátedra de Química del Estado Sólido y Materiales I del área Tecnología Química, a partir 

del 01-04-18. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Miguel Andrés Peluso: renuncia en el cargo de JTPDS Nº 1980 de la cátedra de 

Química Inorgánica del área Químicas Básicas, a partir de su designación en el cargo de 

PAdDS Nº 1454. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Miguel Andrés Peluso: renuncia en el cargo de PAdDS Nº 2281 de la cátedra de 

Química Inorgánica del área Químicas Básicas, a partir de su designación en el cargo de 

PAdDS Nº 1454. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Marcela Alejandra Castillo: renuncia en el cargo de JTPDS Nº 1630 del área Química 

Analítica Básica, a partir del 23-4-18. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Francisco Recupero: renuncia en el cargo de AARe Nº 1613 de la cátedra de Química 

para Ingeniería del área Químicas para Correlación, a partir del 01-04-18. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

 María Eugenia Tucceri: renuncia en el cargo de PAdDS Nº 2280 de la cátedra de 

Química Inorgánica del área Químicas Básicas, a partir de su designación en un cargo 

ordinario de PAdDE. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Leandro Conti Persino: renuncia en el cargo de AARe Nº 1866 de la cátedra de Química 

Orgánica I del área Química Orgánica Básica, a partir del 13-04-18. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

Licencias:  

 Juan Manuel Padró: solicitud de aval de licencia con goce en el cargo de JTPDS Nº 

2341 del subárea Química Analítica Aplicada, por razones de estudio e investigación (Art. 

34, Ord. 129). Se avala. (5 votos) 

Reintegros:  

 Marcela Alejandra Castillo: reintegro en el cargo de JTPDS Nº 1802, a partir de 23-04-

18. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento. (6 votos) 



SOBRE TABLAS 

-Nota 60: Solicitud de la Dra. Beatríz Soria de cargos docentes y de auxiliares docentes para la 

asignatura Química (Ingeniería). Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) la creación 

temporaria de 1 (un) cargo de PAdDS y 1 (un) cargo de JTPDS para el primer semestre, 

empleando ahorros del Departamento. Asimismo, este Consejo Departamental resuelve 

informar a la Dra. Soria y a la Comisión Asesora de Planeamiento Académico de la 

presente resolución. 

-Sobre nuevos representantes graduados ante el Consejo Departamental. Visto los resultados 

de la elección del claustro de graduados en la fueron elegidos los Lic. Khalil Jori y Tomás 

MacLoughlin como representantes titular y suplente respectivamente ante el Consejo 

Departamental; este Consejo toma conocimiento y eleva para conocimiento del H.C.D. (6 

votos) 

-Sobre representantes graduados como miembros de la Comisión Asesora de enseñanza de este 

Departamento. Este Consejo Departamental aprueba la propuesta de la Dra. Cecilia 

Bernardelli y el Lic. Nadir Jori como representantes graduados titular y suplente, 

respectivamente. (6 votos) 

-Nota 63: Sobre renuncia del Lic. Nadir Jori como representante alumno en la Comisión Asesora 

de Planeamiento Académico de este Departamento. Este Consejo Departamental toma 

conocimiento y acepta la renuncia del Lic. Nadir Jori. (6 votos) 

-Sobre planilla de stock SEDRONAR. Este Consejo Departamental resuelve girar la planilla a 

la Comisión de Seguridad e Higiene de la Facultad. (6 votos) 

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


