
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 

FACULTAD DE CS. EXACTAS. 

ACTA, Reunión viernes 14 de diciembre de 2018. 

Preside: Dr. Pedro Colinas 

Presentes: Dra. Laura Villata, Dra. María Eugenia Rodríguez, Lic. Khalil Jori y Sr. 

Leonardo Robledo Candia.  

 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Pedro Colinas, para tratar los siguientes temas que se 
encontraban en el Orden del Día. Se aprueba. (4 votos) 
 
Ingresa el Sr. Secretario Académico Dr. Francisco Speroni. 
 

-Exp. 700-014242/18: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDE para el Área 

Tecnología Química. Consulta del H.C.D. 

-Exp. 700-014925/18: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPSD para la asignatura 

Fenómenos de Transporte. Consulta del H.C.D. 

 

El Sr. Secretario Académico informa sobre las consultas realizadas por el H. Consejo Directivo 
que constan en las anteriores actuaciones.  
 
Se retira el Sr. Secretario Académico. 
 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) posponer el tratamiento del Exp. 700-

014242/18 y Exp. 700-014925/18. 

 
Se continúa con el Orden del Día. 
 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 7-12-18. Se aprueba. (4 votos) 

2.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

COMISION ASESORA DE PLANEAMIENTO ACADEMICO:  

-Nota 352: Sobre pedido de creación de un cargo de JTP para la Asignatura Industrias 

Alimentarias. Se pospone. (4 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Pedro Colinas para dar lugar al siguiente tema. Se 

aprueba. (4 votos) 

-Exp. 700-012401/17: Sobre traspaso de dedicación solicitado por el Dr. Carlos Franca. Informe 

de la División Intr. a la Qca., Qca. Inorg. y Fisicoqca. Visto el informe de la División Intr. a la 

Qca., Qca. Inorg. y Fisicoqca., este Consejo Departamental resuelve aprobar el traspaso 

transitorio de la Dedicación Exclusiva del Dr. Franca del cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Nº 589 al cargo de Profesor Adjunto Nº 2281 por 3 votos a favor del traspaso 

transitorio, y un voto en contra. Dicho traspaso transitorio se efectuará por el término de 3 

(tres) años o hasta que el Departamento de Química, la Facultad de Ciencias Exactas o la 

UNLP encuentren los mecanismo para una solución favorable en forma definitiva. 

Asimismo, el claustro de graduados informa que su voto es condicionado a que la 

dedicación exclusiva regrese al claustro graduado tras la jubilación del Dr. Franca. 

Se continúa con el Orden del Día. 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL VIERNES 7 DE DICIEMBRE 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. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Este 

Consejo Departamental, habiendo dado lectura a las aclaraciones de la Comisión Asesora 

solicitadas por el H. Consejo Directivo, procede a la votación del dictamen la cual resulta 

en 2 (dos) votos a favor del dictamen y 2 (dos) votos en contra del mismo solicitando la 

anulación del presente concurso. Por tal motivo, y de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes, corresponde que el Jefe de Departamento emita su voto, luego de lo cual este 

Consejo resuelve solicitar la anulación del presente concurso por 3 votos a favor y 2 en 

contra.  

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

Ingresa la Sra. Secretaria de Posgrado Dra. Silvana Stewart. 

Los Consejeros realizan consultas a la Dra. Stewart en relación a la inscripción en la carrera de 

Doctorado. 

Se retira la Dra. Stewart. 

-Exp. 700-014820/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Germán López 

Bedogni. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo desde el punto de 

vista académico el dictamen de la Comisión Asesora de Grados Académicos y hace notar 

que el Director propuesto se encuentra excedido en el número máximo de doctorandos 

permitidos. 

-Exp. 700-014821/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Monserrat 

Arciénaga. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo desde el punto de 

vista académico el dictamen de la Comisión Asesora de Grados Académicos y hace notar 

que el Director propuesto se encuentra excedido en el número máximo de doctorandos 

permitidos. 

- Exp. 700-014787/18-000: Sobre inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Melina Pelúas. 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo desde el punto de vista 

académico el dictamen de la Comisión Asesora de Grados Académicos y hace notar que 

los Directores propuestos se encuentran excedidos en el número máximo de doctorandos 

permitidos. 

-Exp. 700-14788/18-000: Sobre inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Mayra Nahir 

Mujica. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo desde el punto de vista 

académico el dictamen de la Comisión Asesora de Grados Académicos y hace notar que el 

Director propuesto se encuentra excedido en el número máximo de doctorandos 

permitidos. 

VARIOS 

- Sobre Comisiones Asesoras Departamentales y CEC. Se pospone. (4 votos) 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

-Exp. 700-11174/17: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de ADDS para el Área Química 

Orgánica Básica. Presentación de recurso. Se toma conocimiento. (4 votos) 

-Exp. 700-11414/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS para la asignatura 

Química Inorgánica II. Solicitud de Secretaría Académica. Habiendo analizado el CCTD y 



considerando que se trata de promociones, el Consejo Departamental solicita (4 votos) 

que la modalidad de llamado del presente Concurso Ordinario sea “concurso público, 

cerrado, de antecedentes y oposición” según lo establecido en los artículos 13 y 14. Este 

Consejo Departamental entiende que el concurso será cerrado a aquellos postulantes que 

se encuentren dentro de alguna de las siguientes categorías: 

- Ayudantes Diplomados Ordinarios de la División en concurso. 

- Ayudantes Diplomados Interinos (por designación transitoria o por orden de méritos) con 

antigüedad mayor a 5 años en dicha categoría, de la División Intr. a la Química, Qca. Inorg. 

y Fisicoqca. . 

- Jefes de Trabajos Prácticos Interinos (por designación transitoria o por orden de méritos) 

con antigüedad mayor a 1 año en dicha categoría, de la División Intr. a la Química, Qca. 

Inorg. y Fisicoqca. 

-Exp. 700-11173/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDE para el Área 

Fisicoquímicas Básicas y Asignaturas de la Orientación. Solicitud de Secretaría Académica. Se 

pospone. (4 votos) 

-Exp. 700-4221/15: Sobre concurso ordinario de 3 (tres) cargos de JTPDS para el Área 

Fisicoquímicas Básicas. Pedido de excusación de miembros de la Comisión Asesora. Se 

pospone. (4 votos) 

-Sobre llamado a concurso de 2 (dos) cargos de JTPDS Nº 2476 y 2477 del Área Químicas para 

Correlación. Se pospone. (4 votos) 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Nota 388: Sobre regularización de la designación del Dr. Ezequiel Wolcan en el cargo de PTDS 

Nº 1791. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 391: Sobre regularización de la designación de la Dra. María Gabriela Egusquiza en el 

cargo de JTPDS Nº 2478. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 393: Sobre designación ordinaria del Lic. Agustín Lorenzo en el cargo de ADDS Nº 1102 

del Área Química Analítica Básica. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 394: Sobre designación interina por orden de mérito del Lic. Agustín Lorenzo en el cargo 

de ADDS Nº 1632 del Área Química Analítica Básica, mientras dure la licencia de la Dra. Floridia 

Adato. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 395: Sobre designación interina por orden de mérito del Lic. Agustín Lorenzo en el cargo 

de ADDS Nº 2571 del Área Química Analítica Básica, mientras dure la creación del cargo. Se 

pospone. (4 votos) 

-Nota 397: Sobre designación interina con carácter transitorio de la Dra. Carolina Salgado Costa 

en el cargo de ADDS Nº 1539 de la División Química Analítica. Se pospone. (4 votos) 

 
DICTAMENES DE LAS CEC.:  
 
CEC- Lic. en Qca y Tecn. Ambiental.  
 

- Exp. 700-012811/17-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. María Emilia Arruti. Se toma conocimiento. (4 votos) 

- Exp. 700-014302/18-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. Morena Pantucci. Se toma conocimiento. (4 votos) 



- Exp. 700-012817/17-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. Marcela Rosadilla. Se toma conocimiento. (4 votos) 

- Exp. 700-014569/18-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. María Florencia Layun. Se toma conocimiento. (4 votos) 

- Exp. 700-012932/17-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. María Cecilia De Castro. Se toma conocimiento. (4 votos) 

-Sobre presentación del Dr. Marino en relación a planes de trabajo final presentados en el año 

2017. Se toma conocimiento. (4 votos) 

- Exp. 700-011058/17-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental de la Srta. Giuliana Redondo. Se toma conocimiento. (4 votos) 

- Exp. 700-015496/18-000: Sobre trabajo final de grado de la carrera de Lic. en Qca y Tecn. 

Ambiental del Sr. Iván Davidovich Freixas. Se toma conocimiento. (4 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION ASESORA DE GRADOS ACADEMICOS:  

-Exp. 700-015409/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Vladimir Coussirat. 

Se pospone. (4 votos) 

-Exp. 700-015548/13-004: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic. Dolly Costa. 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión 

Asesora de Grados Académicos. 

-Exp. 700-001070/14-003: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de Lic. Giselle Medina. 

Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión 

Asesora de Grados Académicos. 

-Exp. 700-001413/14-003: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic. Carlina 

Lancioni. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 

-Exp. 700-001209/14-001: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic. Vanina 

Cayón. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 

-Exp. 700-014655/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Victoria Andrea 

Pieroni. Se pospone. (4 votos) 

-Exp. 700-015684/13-003: Sobre pedido de suspensión en la carrera de doctorado de la Lic. 

Leticia Noemí Manfredi. Se pospone. (4 votos)  

-Exp. 700-015101/18-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Ing. María M. 

Costanzo. Se pospone. (4 votos)  

-Acta de reunión de la Comisión Asesora de Grados Académicos del día 12-12-18. Se pospone. 

(4 votos) 

COMISION ASESORA DE INVESTIGACIONES: 



-Exp. 700-9518/16-001: Sobre propuesta de miembros para la constitución del jurado para el 

concurso del cargo de Director del CEDECOR. Este Consejo Departamental resuelve (4 

votos) devolver las actuaciones a la Comisión Asesora Departamental de Investigaciones 

a fin de que explicite los antecedentes de los jurados propuestos. 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS: 

Renuncias: 

 María Florencia Rochetti Yharour: renuncia en el cargo de ADDS Nº 1632, a partir de su 

designación ordinaria en el cargo de ADDS Nº 970. Se toma conocimiento. (4 votos) 

 Matías Herrán: renuncia en el cargo de AARe Nº 739, a partir del 01-02-19. Se toma 

conocimiento. (4 votos) 

Licencias: 

 Ana Cecilia González Baró: licencia con goce de sueldo en el cargo de PAdDS Nº 1402. Se 

toma conocimiento. (4 votos) 

Reintegros: 

 Laura Andrea Massolo: reintegro en el cargo de PAdDS Nº 1846, a partir del 05-02-19. Se 

toma conocimiento. (4 votos) 

 Magalí Pasqualone: reintegro en el cargo de ADDS Nº 642, a partir de su limitación en el 

cargo de JTPDS Nº 2308. Se toma conocimiento. (4 votos) 

SOBRE TABLAS 

-Exp. 700-759/14-002: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral del Lic. Julián del Plá. Este 

Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión Asesora 

de Grados Académicos. 

-Exp. 700-14526/13-007: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral de la Lic. Eliana 

Elizagoyen. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 

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


