
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA. 

FACULTAD DE CS. EXACTAS. 

ACTA, Reunión viernes 15 de febrero de 2019. 

Preside: Dr. Pedro Colinas 

Presentes: Dra. Laura Villata, Dra. María Eugenia Rodríguez, Dra. Mónica Casella,  Srta. 

Antonella Butera, Sr. Leonardo Robledo Candia y Sra. Virginia Mediero. 

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 14-12-18. Se aprueba. (6 votos) 

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

siguiente Expediente que se encontraba Sobre Tablas. Se aprueba. (6 votos) 

-Exp. 700-015693/18-000: Sobre situación de la docente Dra. Patricia Vázquez. Visto el informe 

de Secretaría Académica a fs. 10 y la respuesta del Coordinador de la División Tecnología 

Química Dr. G. Marchetti a fs. 10 vta., este Consejo Departamental resuelve (5 votos a favor 

y 1 abstención) asignar a la Dra. Patricia Vázquez a la cátedra de Fenómenos de 

Transporte de la División Tecnología Química durante el primer semestre del presente año. 

Finalizado éste período, este Consejo Departamental solicita al Profesor a cargo de la 

asignatura un informe detallado de las actividades docentes realizadas por la Dra. 

Vázquez. Asimismo, se notifica de la presente resolución para conocimiento y efecto de 

los interesados. 

Se continúa con el Orden del Día. 

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 Este Consejo Departamental resuelve incorporar la Asignatura Industrias 

Alimentarias al Área Tecnología de la División Tecnología Química. Asimismo, para el caso 

de otras asignaturas sin pertenencia a una División, se resuelve incorporar las asignaturas 

Procesamiento de Alimentos I y II al Área Biotecnología de la División Tecnología Química; 

y la asignatura Seguridad e Higiene a la División Ciencias Ambientales. Se notifica a los 

Coordinadores de Área y División de la presente resolución. (6 votos) 

3.- TEMAS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018  

VARIOS  

- Sobre Comisiones Asesoras Departamentales y CEC. Este Consejo Departamental resuelve 

(6 votos) designar a los nuevos miembros Profesores en sus Comisiones Asesoras 

Departamentales. Se pospone la designación de Profesores en la Comisión Asesora 

departamental de Seguridad e Higiene y la conformación de las CECs. Ver Anexo I del 

ACTA. 

Ingresa el Lic. Khalil Jori. Se retira la Dra. Mónica Casella. 

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

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-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. 

Visto la consulta efectuada por Secretaría Académica, y habiendo analizado el CCTD y 

considerando que se trata de promociones, este Consejo Departamental por unanimidad 

(6 votos) resuelve solicitar que la modalidad de llamado del presente concurso ordinario 

sea “concurso público, cerrado, de antecedentes y oposición”, según lo establecido en los 



Art. 13 y 14. Asimismo, el concurso será cerrado a aquellos postulantes que se encuentren 

dentro de alguna de las siguientes categorías: 

-Jefes de TP y AD ordinarios de la División Intr. a la Química, Qca. Inorg. y Fisicoqca. 

-Profesores, Jefes de TP y AD interinos (por designación transitoria o por orden de 

méritos) de la División Intr. a la Qca., Qca. Inorg. y Fisicoqca. con antigüedad mayor a 1 

año en la División. 

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

Tecnología Química. Consulta del H.C.D. Visto la consulta efectuada por el H. Consejo 

Directivo, este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) modificar el 

despacho de fs. 3 vta. Según se indica a continuación: 

Habiendo analizado el CCTD y considerando que se trata de promociones, se solicita que 

la modalidad de llamado del presente concurso ordinario sea “concurso público, cerrado, 

de antecedentes y oposición”, según lo establecido en los Art. 13 y 14. Asimismo, el 

concurso será cerrado a aquellos postulantes que se encuentren dentro de alguna de las 

siguientes categorías: 

-Jefes de TP y AD ordinarios de la División Tecnología Química. 

-Profesores, Jefes de TP y AD interinos (por designación transitoria o por orden de 

méritos) de la División Tecnología Química. 

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

Fenómenos de Transporte. Consulta del H.C.D. Visto la consulta efectuada por el H. Consejo 

Directivo, este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) rectificar el ítem 

Observaciones de fs. 1 de las presentes actuaciones, quedando las mismas según indica: 

Habiendo analizado el CCTD y considerando que se trata de promociones, se solicita que 

la modalidad de llamado del presente concurso ordinario sea “concurso público, cerrado, 

de antecedentes y oposición”, según lo establecido en los Art. 13 y 14. Asimismo, el 

concurso será cerrado a aquellos postulantes que se encuentren dentro de alguna de las 

siguientes categorías: 

-Jefes de TP y AD ordinarios de la División Tecnología Química. 

-Profesores, Jefes de TP y AD interinos (por designación transitoria o por orden de 

méritos) de la División Tecnología Química. 

-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. Este 

Consejo Departamental, habiendo dado lectura a las presentes actuaciones, resuelve por 

unanimidad (6 votos) hacer lugar a la excusación del Dr. Wolcan y en su lugar citar al Dr. 

García Einschlag. Asimismo, resolvió hacer lugar al pedido del Dr. Andreassen y posponer 

los plazos del concurso hasta el 1-03-19. 

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

Correlación. Este Consejo Departamental resuelve Este Consejo Departamental resuelve (6 

votos) conformar la Comisión Asesora para el llamado a concurso abierto de dos cargos 

de JTPDS Nº 2476 y 2477 para el Área de Químicas para Correlación (Cs Naturales). Los 

miembros de la Comisión Asesora se indican a continuación: Titulares: Dres. A. Thomas, 

Dr. Pasquale y Dra. N. Bértola (claustro de Profesores); Dr. Lucas Rodríguez Pirani 

(claustro graduado) y Srta. Mariana Borgeaud (claustro estudiantil). Suplentes: Dra. A. 

Gonzázlez Baró, Dra. Marisa Viera y Dr. O. Yantorno (claustro de Profesores), Dr. Guillermo 

Natale (claustro graduado) y Srta. Dana Visintín (claustro estudiantil). 



Se altera el orden del Día a pedido del Sr. Leonardo Robledo Candia par adar lugar al 

tratamiento de una nota que estaba Sobre Tablas. Se aprueba. (6 votos) 

-Presentación en relación al dictado de Física III correspondiente al Plan 2001 de la carrera de 

Lic. en Química. Este Consejo Departamental toma conocimiento de la presentación, y la 

gira a la CEC de la Lic. en Química en carácter de urgente. (6 votos). 

Se continúa con el Orden del Día. 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Nota 388: Sobre regularización de la designación del Dr. Ezequiel Wolcan en el cargo de PTDS 
Nº 1791. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 391: Sobre regularización de la designación de la Dra. María Gabriela Egusquiza en el 
cargo de JTPDS Nº 2478. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 393: Sobre designación ordinaria del Lic. Agustín Lorenzo en el cargo de ADDS Nº 1102 
del Área Química Analítica Básica. Se aprueba. (6 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 aprueba. (6 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 
aprueba. (6 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 aprueba. (6 votos) 

Se altera el Orden del Día a pedido del Dr. Pedro Colinas para tratar los siguientes temas del 
Orden del Día. Se aprueba. (6 votos) 

RENUNCIAS – LICENCIAS - REINTEGROS:  

Renuncias:  

 Laura Villata: renuncia en el cargo de PAdDS Nº 1457, a partir de su designación en el cargo 
de PTDS Nº 1453. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 María Rosa Rodríguez: renuncia en el cargo de ADDS Nº 712, a partir del 01-03-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

 Gabriela Bosio: renuncia en el cargo de JTPDS Nº 622, a partir del 05-03-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

 Natalia Cattelan: renuncia en el cargo de ADDS Nº 1888, a partir del 15-02-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

 Fabricio Ragone: renuncia en el cargo de ADDS Nº 2175, a partir del 20-02-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

Licencias:  

 Fabricio Ragone: pedido de aval para licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS 
extendido a Exclusiva Nº 2087. Se avala. (6 votos) 

 Laura Mariela Rimorini: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1301, por 
razones de superposición horaria. (Art. 43, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

 María Ángela Cándreva: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1909, por 
razones de superposición horaria. (Art. 43, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Carla José: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 650, por razones de 
incompatibilidad jerárquica. (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Romina Noel Echevarría: licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS Nº 1631, por 
razones de incompatibilidad horaria. Se toma conocimiento. (6 votos) 



 Roberto Moreno: licencia sin goce de sueldo en el cargo de JTPDS Nº 2587, por razones de 
incompatibilidad jerárquica. (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Andrew Mercader: licencia sin goce de sueldo en el cargo de PAdDS Nº 1710, por razones de 
incompatibilidad jerárquica. (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Diego Damián Colasurdo: licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe Nº 735, por 
razones de incompatibilidad jerárquica. (Art. 41, Ord. 129). Se toma conocimiento. (6 votos) 

Reintegros:  

 Gabriela Bosio: reintegro al cargo de ADDS Nº 611, a partir de su renuncia en el cargo de 
JTPDS Nº 622. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 Pedro Carriquiriborde: reintegro al cargo de JTPDS Nº 1842, a partir del 01-03-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

 Ramiro Julián Moreira Toja: reintegro al cargo de ADDS Nº 2444, a partir del 03-12-18. Se 
toma conocimiento. (6 votos) 

 Natalia Di Clemente: reintegro al cargo de ADDS Nº 2134, a partir del 19-02-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

 Ana Cecilia Gonzalez Baró: reintegro al cargo de PAdDS Nº 1402, a partir del 25-03-19. Se 
toma conocimiento. (6 votos) 

 Jazmín Fogel: reintegro al cargo de AARe Nº 721, a partir del 20-12-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

  María Elena Vela: reintegro al cargo de PAsDS Nº 1833, a partir del 01-03-19. Se toma 
conocimiento. (6 votos) 

Se retira la Sra. Virginia Mediero. 

DICTAMENES DE LAS CEC  

CEC - Lic. en Química:  

-Exp. 700-012755/17-000: Sobre trabajo final de grado de la Srta. Celeste Demaría. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

-Exp. 700-015657/18-000: Sobre trabajo final de grado de la Srta. Macarena Le Pors. Se toma 
conocimiento. (5 votos) 

-Exp. 700-015779/18-000: Sobe trabajo final de grado del Sr. Leandro Martínez Heredia. Se 
toma conocimiento. (5 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. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 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. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 

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

Leticia Noemí Manfredi. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el 

dictamen de su Comisión Asesora de Grados Académicos. 

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

Costanzo. Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora de Grados Académicos. 



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

conocimiento. (5 votos) 

DICTAMENES DE COMISIONES:  

COMISION DE GRADOS ACADEMICOS  

-Exp. 700-015457/18-000: Sobre inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Karina Balbi. 

Este Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión 

Asesora de Grados Académicos. 

-Exp. 700-016713/13-005: Sobre constitución de jurado de tesis doctoral del Lic. Axis Sosa. Este 

Consejo Departamental resuelve (5 votos) hacer suyo el dictamen de su Comisión Asesora 

de Grados Académicos. 

Se retira la Dra. María Eugenia Rodríguez. 

DESIGNACIONES Y PRÓRROGAS:  

-Nota 402: Sobre pedido de prórroga de designación del Dr. Alberto Capparelli como Profesor 

Emérito en el cargo de PTDS Nº2429. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 403: Sobre pedido de prórroga de designación del Sr. Federico Medina en el cargo de 

AARe Nº 1408. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 408: Sobre pedido de prórroga de designación ordinaria de la Srta. Gabriela Cogo en el 

cargo de AARe Nº 1416. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 410: Sobre pedido de designación ordinaria de la Lic. Romina Echevarría en el cargo de 

ADDS Nº 1631. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 10: Sobre pedido de regularización de la designación del la Lic. Karina Balbi en el cargo de 

JTPDS Nº 1843. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 11: Sobre pedido de designación interina por orden de mérito del Lic. Nicolás Ronco en el 

cargo de ADDS Nº 1631. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 12: Sobre pedido de regularización de la designación de la Lic. Laura Rimorini en el cargo 

de ADDS Nº 1301. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 13: Sobre pedido de designación ordinaria de la Dra. Yanina Bava en el cargo de ADDS Nº 

665 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 14: Sobre pedido de designación ordinaria de la Dra. Yanina Bava en el cargo de ADDS Nº 

673 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 18: Sobre pedido de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Carla José en 

el cargo de JTPDS Nº 2587 del Área Química Analítica Básica. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 19: Sobre pedido de designación interina con carácter transitorio del Dr. Mauro Perini en el 

cargo de JTPDS Nº 622. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 20: Sobre pedido de regularización de la designación del la Dr. Pablo Demetrio en el cargo 

de ADDS Nº 1803. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 21: Sobre pedido de designación interina con carácter transitorio del Dr. Pedro 

Carriquiriborde en el cargo de PAdDS Nº 2203 de la División Ciencias Ambientales. Se aprueba. 

(4 votos) 

-Nota 22: Sobre pedido de designación interina con carácter transitorio de la Dra. Lorena Picone 

en el cargo de PAdDS Nº 1710. Se aprueba. (4 votos) 



-Nota 26: Sobre pedido de pedido de designación interina por orden de mérito de la Ing. Mariana 

Revuelta en el cargo de ADDS Nº 712 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 votos) 

-Nota 27: Sobre pedido de pedido de designación interina por orden de mérito de la Lic. Ma. 

Laura Dittler en el cargo de ADDS Nº 698 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 

votos) 

-Nota 28: Sobre pedido de pedido de designación interina por orden de mérito de la Lic. Ma. 

Laura Dittler en el cargo de ADDS Nº 2436 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 

votos) 

-Nota 29: Sobre pedido de pedido de designación interina por orden de mérito de la Lic. Ma. 

Laura Dittler en el cargo de ADDS Nº 1463 del Área Fisicoquímicas Básicas. Se aprueba. (4 

votos) 

-Nota 34: Sobre pedido de designación interina con carácter transitorio del Lic. Santiago Vittori 

en el cargo de ADDS Nº 1711. Se retira del Orden del Día.  

Se retoma el Orden del Día. 

4.- TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES:  

-Exp. 700-11007/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de AARe para Química Analítica 

(CIBEX). Presentación de recurso. Se toma conocimiento. (4 votos) 

Se retira el Sr. Leonardo Robledo Candia. Ingresa el Sr. Luna. 

-Exp. 700-012300/17: Sobre concurso ordinario de 5 (cinco) cargos de AARe para las 

asignaturas Intr. a la Qca. y Qca. Gral. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. Se 

pospone. (4 votos) 

Se retira el Sr. Luna. Ingresa el Sr. Robledo Candia. 

-Nota 3: Sobre pedido de llamado a concurso del cargo de ADDS Nº 1803 de la División Cs. 

Ambientales. Se pospone. (4 votos) 

-Nota 4: Sobre pedido de llamado a concurso del cargo de JTPDS Nº 1843 de la División Cs. 

Ambientales. Se pospone. (4 votos) 

-Sobre pedido de llamado a concurso del cargo de AARe Nº 715 Qca. Analítica (CIBEX). Se 

pospone. (4 votos) 

-Exp. 700-011498/17: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de ADDE Nº 604 para las 

Asignaturas Intr. a la Qca. y Qca. Gral del Área Químicas Básicas. Dictamen de la Comisión 

Asesora. Se pospone. (4 votos) 

-Exp. 700-14170/18: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de AARe Nº 1466 para la 

asignatura química Inorgánica I. Pedido de prórroga de la Comisión Asesora para presentación 

de dictamen. Este Consejo Departamental resuelve (4 votos) otorgar una prórroga de 30 

(trienta) días corridos para la presentación del dictamen. 

COMISIÓN DE HACIENDA  

-Nota 25: Sobre balance del presupuesto asignado al Departamento de Química para el 

funcionamiento de las cátedras durante el año 2018. Se toma conocimiento. (4 votos) 

VARIOS  

-Nota 5: Sobre Coordinadores de la División Ciencias Ambientales. Se toma conocimiento. (4 

votos) 



-Informe del grupo encargado de las tareas de difusión y promoción de las carreras de Lic. en 

Qca. y Lic. en Qca. y Tecn. Ambiental. Se toma conocimiento. (4 votos) 

-Sobre Programa de Retención de Recursos Humanos de este Departamento. Se pospone. (4 

votos) 

-Nota 32: Sobre pedido de prórroga de reconversión del cargo de PAdDE Nº 556. Se pospone 

(4 votos). 

-Resolución del H. Consejo Directivo Nº 2886 del año 2018. Se toma conocimiento. (4 votos) 

RESOLUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA REFRENDAR  

-Pedido de aval de la Dra. Lucía González Forte para licencia sin goce de sueldo en el cargo de 

ADDS Nº 2174 de la cátedra de Diseño de Experimentos. Se aprueba. (4 votos). 


