
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 
DE CONSEJO ACADÉMICO n° 24 DEL DÍA 22-03/21 

 
Siendo el día veintidós de marzo de 2021  a las 10,30 horas y en el marco de la 

suspensión de actividades presenciales dispuestas por Resolución de Rectorado 

N° 3106/20 y de acuerdo a lo aprobado por Ordenanza de Consejo Superior N° 

1405/20 el Sr. Decano, Dr. Julio Luis DEL RIO, eleva al Consejo Académico para 

su tratamiento en forma virtual las siguientes actuaciones con dictamen de 

Comisión 

 

Se encuentran presentes el Sr. Vicedecano, Dr. Mauro CHAPARRO  y el 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales, Dr. Nicolás 

RODRIGUEZ  y los siguientes Consejeros Académicos: 

 

Decano agradece la gestión del Subsecretario de Planificación y Relaciones 

Institucionales, siendo las 10,35 horas se retira a una reunión en Rectorado. 

 

 

DOCENTES  

BO, Ma. Susana x 

CHURIO, Ma. Sandra x 

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia x 

BORRELLI, Natalia x 

GUEVARA, Gabriela  

BARBINI, Luciana  

STELATELLI, Oscar  

QUINTERO, Alejandro  

IGUAIN, José Luis  

PEGORARO, César x 

CHISARI, Andrea  

 

GRADUADOS  

SOTTILE, Gonzalo x 

ROSSIN, Ma. Alejandra x 

MERLO, Matías  

LIEBANA, Clara  

 

ESTUDIANTES  

URRIBARRI, Aitor  

RODRÍGUEZ, Cintia  

ZAPICO, Marcos  

BONOMI, Fiama x 



GRAU, Ma. Emilia  

DOMMEL, Juan Manuel  

  

CARMENA SÁNCHEZ, Denise  

 

 

NO DOCENTES  

DORTA, Guadalupe x 

BURKHARD, Valeria  

 

Reunido el quorum reglamentario se da inicio a la sesión. 

 

INFORME DEL SR. DECANO / VICEDECANO: 

 

Sr  Vicedecano informa sobre la  inauguración del laboratorio para hacer 

diagnósticos del COVID por pools,  Se llevó a cabo su instalación en un tiempo 

récord, en 3 o 4 meses. La Dra. Barbini comentó que hoy se realizarán las primeras 

pruebas.  

 

Como otro tema, dice que en la Estación Nágera en el día de  mañana a las 11 

horas, se realizará una conmemoración del día de la memoria, por ello se plantaran 

árboles,  para conmemorar a tantos desaparecidos, participaran todos los 

directores de subunidades académicas e invita al resto de la comunidad. 

 

Para la próxima sesión se iniciará el ciclo lectivo, se tratará de mantener el mismo  

formato del año pasado y las actividades presenciales se llevarán a cabo  de la 

misma manera del segundo cuatrimestre pasado. 

 

 

Presentación de temas sobre Tablas: 

 

a) Expte. n° 6-2567/15:  PERELSTEIN, Gonzalo  eleva renuncia al cargo 

Ayudante Graduado , ded. Simple, a partir del 28 de febrero de 2021 

 

b) Expte. n° 6-1640/09: R.D. 565/21 ad-referéndum del C.A. (Aprueba el 

Cronograma Electoral para la elección de representantes ante el Consejo 

Directivo del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario 

 

 

1) Tratamiento de temas con dictamen de Comisión: 

1.1) Comisión de Asuntos Académicos 



1.2) Comisión de Investigación y Postgrado 

1.3) Comisión de Extensión 

1.4) Comisión de Administración y Presupuesto 

 

1.1) COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS: 

 

a)  Expte. n° 6-0071/21: Director del Depto. de Educación Científica solicita la 
designación del Lic. Leonardo FUNES en el cargo Ayudante Graduado, ded. 
Simple, interino, a partir del 1° de abril de 2021 y por dos años. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar al Lic. Leonardo 
FUNES en el cargo Ayudante Graduado, ded. Simple, interino, a partir del 1° de 
abril de 2021 y por dos años. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor   

En contra  

Abstenciones  

 

b) Registro 23016/21 (Expte n° 6-2402/19): Director del Depto. de Educación 
Científica eleva convocatoria realizada para cubrir el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, ded. Parcial en el Area de la Práctica Docente, asignatrura Prácticas 
Docentes II del Profesorado en Física (Unica postulante Prof. Cecilia BIGGIO) 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Prof. Cecilia 
BIGGIO en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino, ded. Parcial en el Área 
de la Práctica Docente, asignatura Prácticas Docentes II del Profesorado en Física; 
a partir del 01 de Abril y por el término de dos años o hasta la sustanciación del 
concurso regular. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:     

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  



Abstenciones  

 

 

c) Registro 23017/21 (Expte. n° 6-2403/19): Director del Depto. de Educación 
Científica eleva convocatoria realizada para cubrir el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, ded. Exclusiva, Area de la Práctica Docente, asignatura Prácticas 
Docentes II del Profesorado en Ciencias Biológicas (Unica postulante Prof. DI 
MAURO 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Prof. DI MAURO 
en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino, ded. Exclusiva, Área de la 
Práctica Docente, asignatura Prácticas Docentes II del Profesorado en Ciencias 
Biológicas ; a partir del 01 de Abril y por el término de dos años o hasta la 
sustanciación del concurso regular. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

d) Registro 23018/21 (Expte. n° 6-2404/19): Director del Depto. de Educación 
Científica eleva convocatoria realizada para cubrir un cargo e Jefe de Trabajos 
Prácticos, ded. Parcial, Area de la Practica Docente, asignatura Prácticas Docentes 
II del Profesorado en Química (Unica postulante Prof. .MEDEL) 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Prof. MEDEL en 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino, ded. Parcial, Área de la Práctica 
Docente, asignatura Prácticas Docentes II del Profesorado en Química ; a partir del 
01 de Abril y por el término de dos años o hasta la sustanciación del concurso 
regular. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  



A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

e) Expte. n° 6-0043/21: ACHA, Eduardo solicita licencia por cargo de categoría 
superior en el cargo Jefe de Trabajos Prácticos Regular, ded. Exclusiva, a partir de 
su designación como Profesor Adjunto a término 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia a ACHA, 
Eduardo por cargo de categoría superior en el cargo Jefe de Trabajos Prácticos 
Regular, ded. Exclusiva, a partir de su designación como Profesor Adjunto interino. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

f) Registro 22992/21: Departamento de Química y Bioquímica solicita 
ampliación en el presupuesto para poder cubrir la licencia con goce de 
sueldo por formación doctoral de la Dra. Ruth Schmarsow 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda no dar lugar a la solicitud de 
ampliaciòn en el presupuesto en consideraciòn a la escasez de recursos, y se hace 
notar que a día de hoy aún no se ha tratado en el Consejo Acadèmico el pedido de 
licencia de la Dra. Ruth Schmarsow. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión   x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  



 

g) Registro 23020/21: Dr. Diego RODRIGUEZ solicita rectificación de la 
calificación e cinco alumnos de la asignatura optativa “Mamíferos Marinos: 
Biología, ecología y conservación” (ATIAS, María Florencia y otros) 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda rectificar la calificación de los 
cinco alumnos de la asignatura optativa “Mamíferos Marinos: Biología, ecología y 
conservación” acorde a lo solicitado por el Dr. Diego RODRIGUEZ. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

h) Expte. n° 6-559/06: Departamento de Química y Bioquímica solicita la 
redesignación de los miembros del Cuerpo Docente que integran la Comisión 
Asesora Específica de la carrera Bioquímica 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar a los miembros del 
Cuerpo Docente que integran la Comisión Asesora Específica de la carrera 
Bioquímica; haciéndose notar que el nro. de exp. mencionado en el orden del día 
(6-550/06) no coincide con el del documento del drive (6-559/06) 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

i) Expte. n° 6-2752/10: Director del Departamento de Química y Bioquímica 



solicita se redesigne al Dr. Alejandro PARISE como Director de la carrera de la 
Licenciatura en Química y la redesignación de los miembros del Cuerpo Docente 
que integran la Comisión Asesora Específica de la Licenciatura en Química. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar al Dr. Alejandro 
PARISE como Director de la carrera de la Licenciatura en Química y redesignar a 
los miembros del Cuerpo Docente que integran la Comisión Asesora Específica de 
la Licenciatura en Química. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

 

 

 

j) Expte. n° 6-0052/21: STELLATELLI, Oscar solicita licencia por cargo de 
categoría superior y mayor dedicación en sus dos cargos de Ayudante Graduado 
Regular, dedicación simple, designado por OCA 851/16 y 1112/16, a partir de su 
designación como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia a 
STELLATELLI, Oscar por cargo de categoría superior y mayor dedicación en sus 
dos cargos de Ayudante Graduado Regular, dedicación simple, designado por OCA 
851/16 y 1112/16, a partir de su designación como Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación exclusiva. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (el consejero Stellatelli se excusa). 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 



k) Expte. n° 6-0047/21 (Registro 23027/21): Dra. Ana LAXALT – Solicita 
aclaración sobre consideración de su antigüedad docente para cubrir las 
vacantes transitorias llamadas por el IIB según lo normado en el Art. 14° del 
CCT docente. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda comunicarle a la Dra. Ana 
LAXALT que el Consejo Académico, para la aplicación del artículo 14 del CCT, 
considera estrictamente las antigüedades según reporta el informe elaborado por el 
Departamento de Docencia. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

l) Expte.n° 6- 0048/21: Dra. Ana LAXALT solicita aclaración sobre 
consideración de su antigüedad docente para cubrir las vacantes transitorias 

llamadas por el IIB según lo normado en el Art. 14° del CCT docente y Nota 
de Dra. Andreina CESARI solicitando vista digital del expediente para la 
asignación del cargo de Profesor Adjunto exclusivo para cumplir funciones en 
el Area de Bioquímica y Biología Molecular y Celular para cubrir la licencia de 
la Dra. De Castro. 
Despacho de Comisión- mayoría: Vistas las rectificaciones realizadas por el 
Departamento de Docencia sobre el cómputo de la antigüedad docente, se 
recomienda continuar con el proceso de designación de la Dra. Andreina CESARI y 
comunicarle a la Dra. Ana LAXALT que el Consejo Académico, para la aplicación 
del artículo 14 del CCT, considera estrictamente las antigüedades según reporta el 
informe elaborado por el Departamento de Docencia. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  



Abstenciones  

 

Se agrega al dictamen la autorización de vista digital del expediente electrónico 

Se aprueba por unanimidad 

 

m) Expte. n° 6-0058/21: Nota n° 10/21 del Departamento de Química y 
Bioquímica - Visto la renuncia del Lic. Gonzalo Perelstein a partir del 
1/3/2021 y ante la necesidad de contar con el auxiliar en el área 
Fisicoquímica, el dpto., de Química y Bioquímica eleva nota qca n° 10/2021 
solicitando autorización para realizar una registro de aspirante a término de 
Ayudante Graduado Simple con funciones en la asignatura Fisicoquímica 
para Bioquímica. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda autorizar la realización de un 
registro de aspirante a término de Ayudante Graduado Simple con funciones en la 
asignatura Fisicoquímica para Bioquímica. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO: 

a) Expte. 6-0324/16: MARTINEZ, Nataniel solicita cambio de título de Tesis 
Doctoral 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda hacer lugar al 
pedido de cambio de título de la Tesis Doctoral del Lic. Nataniel Martínez. Se 
recomienda cambiar el título a: Fenómenos colectivos en Neurociencia 

Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  



En contra  

Abstenciones  

 

 

1.3) COMISION DE EXTENSIÓN: 

 

a) Expte. n° 6-0042/21: Secretario de Extensión y Transferencia solicita AVAL 
de la Actividad de Extensión “Yoga-Paz-Ciencia” bajo la dirección de la Dra. 
María Magdalena VAZQUEZ, en el marco de la “Convocatoria a Actividades 
de Centros de Extensión 2021” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda dar referéndum a la 
RD 564/21 relacionado con el aval de la Actividad de Extensión “Yoga-Paz-Ciencia” 
bajo la dirección de la Dra. María Magdalena VAZQUEZ, en el marco de la 
“Convocatoria a Actividades de Centros de Extensión 2021” 

Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 
 
 

b) Expte. n° 6-2494/20: Secretario de Extensión y Transferencia 
elevaCONVENIO ESPECÍFICO para la realización de Prácticas 
Profesionales de la Lic. en Ciencias Biológicas entre esta Facultad y el 
VIVERO ANTONIUCCI S.A. 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el 
CONVENIO ESPECÍFICO para la realización de Prácticas Profesionales de la Lic. 
en Ciencias Biológicas entre esta Facultad y el VIVERO ANTONIUCCI S.A. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 



No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
c) Expte. n° 6-2495/20: Secretario de Extensión y Transferencia eleva 

CONVENIO ESPECÍFICO para la realización de Prácticas Profesionales de 
la Lic. en Química entre esta Facultad y el VIVERO ANTONIUCCI S.A. 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el 
CONVENIO ESPECÍFICO para la realización de Prácticas Profesionales de la Lic. 
en Química entre esta Facultad y el VIVERO ANTONIUCCI S.A. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
1.4) COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO: 
 

a) Expte. n° 6-0055/21: Secretaria Académica y Director de la Escuela de 
Postgrado solicita la realización de un Contrato de Locación de Servicios a favor 
de la Dra. Anelisa GONZALEZ por los meses de abril a septiembre, a fin de 
cumplir tareas en el proceso de Acreditación de Posgrados 6° Convocatoria – 1° 
Etapa – Ciencias Básicas – Ingreso, que dio inicio a fin de diciembre de 2020. 
 
Despacho de Comisión de Investigación y Postgrado- mayoría: Se recomienda 
aprobar el contrato de locación de servicios a favor de la Dra. Anelisa GONZALEZ 
por los meses de abril a septiembre, a fin de cumplir tareas en el proceso de 
Acreditación de Posgrados 6° Convocatoria – 1° Etapa – Ciencias Básicas – 
Ingreso, que dio inicio a fin de diciembre de 2020. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 
Despacho de Comisión de Administración y Presupuesto: 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar el contrato de locación 



de servicios a favor de la Dra. Anelisa GONZALEZ por los meses de abril a 
septiembre, a fin de cumplir tareas en el proceso de Acreditación de Posgrados 6° 
Convocatoria – 1° Etapa – Ciencias Básicas – Ingreso, que dio inicio a fin de 
diciembre de 2020. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamenes de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 

Tratamiento de temas sobre Tablas: 

 

a) Expte. n° 6-2567/15:  PERELSTEIN, Gonzalo  eleva renuncia al cargo 

Ayudante Graduado , ded. Simple, a partir del 28 de febrero de 2021 

Moción: Se acepta la renuncia presentada por el Lic. Gonzalo PERELSTEIN 

al cargo Ayudante Graduado. 

Se aprueba por unanimidad 

 

b) Expte. n° 6-1640/09: R.D. 565/21 ad-referéndum del C.A. (Aprueba el 

Cronograma Electoral para la elección de representantes ante el Consejo 

Directivo del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario 

Moción: Se da referéndum a la RD 565/21 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

Siendo las 10,57  horas se da por finalizada la sesión 
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