Acta reunión de la Comisión Departamental Depto. Química Biológica
Buenos Aires, 24 de noviembre 2020
Miembros presentes: Martín Monte, Paula Portela, Flavia Saravia, Valeria Genoud, Cybele
García, Alejandra Erlejman, Esteban Grasso, Facundo Nikilson, Emilia Colombo, Camila
Luzardo y Cecilia Varone.
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Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
El director del departamento hace un resumen del estado de situación de
presencialidad para la investigación. Se autoriza el ingreso por día de 22 personas
totales (docentes y no docentes) al DQB
Ingresa a la reunión virtual la Dra. Valeria Levi, para responder a inquietudes que
surgieron acerca de la compra institucional de un freezer -70°.
Surgió como idea de algunos docentes de la FCEN, entre ellos la Dra. Levi, de
comprar un freezer -70 para ofrecer a las autoridades nacionales, en caso de ser
necesario, para conservar las vacunas COVID que requieran esa temperatura de
almacenamiento. También la facultad ofrecería espacio para que pueda funcionar un
vacunatorio en el subsuelo del Pab II.
La compra de dicho equipamiento sería compartida: 50% con aportes de dinero
disponible por decanato y 50% con aportes de cuatro departamentos docentes de
nuestra facultad entre los que estaría el DQB.
El equipo (“Freezer solidario”) sería instalado en el sector que antes funcionaba
como central de telefonía, en el subsuelo del Pab 2 y posteriormente a su uso
durante la pandemia, quedaría a disposición de los departamentos participantes en
su compra como resguardo frente a la rotura, o mal funcionamiento de otros
freezers ya disponibles en la FCEN.
Dada la magnitud del aporte que el DQB aportaría a esta propuesta y las dudas que
surgieron en la dirección de QB y el CODEP respecto a las virtudes de su futuro
uso, al monto solicitado, y sobre todo a la pertinencia del aporte de fondos que el
DQB posee para docencia en compra de un equipo que en principio no sería usado
con ese fin, es que se citó a la Dra. Levi para aclarar estas dudas.
Respuestas:
-La compra del equipo no fue solicitada por ninguna autoridad nacional o del
gobierno de CABA, sino que surgió como idea de algunos docentes/investigadores
de la FCEN
-Se plantea la oportunidad de comprar un equipo difícil de adquirir (por su costo)
con un 50% “subsidiado” por decanato.
- El freezer serviría como resguardo de muestras en caso que otros equipos similares
de la FCEN fallaran en su uso.
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Se consultó asimismo con el secretario de hacienda del DQB, Dr. Nicolás Pregi
acerca de los fondos disponibles en el DQB. Nos informa que del presupuesto 2020
para el DQB de 2.226.000$ se han gastado aproximadamente 2.000.000$, y que
quedaría dinero del DQB que se recibe por aportes de cursos realizados, maestrías,
OATs, aportes FONDEP, etc (llamado Aportes extras) que suelen recibirse al año
siguiente y sumarían un total de 300.000 $ aproximadamente.
Luego de interiorizarnos del tema y con la información de los fondos
Departamentales, el CODEP y la dirección toman la decisión de sumar al DQB a la
compra compartida del freezer aportando el dinero que ingresa por los Aportes
extra, sin comprometer los fondos recibidos por la FCEN para el Funcionamiento
del DQB.
Se discute sobre la obligatoriedad de tomar todos los finales pendientes. Aquellas
materias del DQB que no puedan tomar examen final por los motivos que sean,
deberán justificarlo por nota a la secretaría Académica del DQB y al CODEP antes
del 30 de noviembre.
Aún no se tuvo respuesta por parte de las autoridades de la FCEN en cuanto a la
propuesta de la cursada presencial de los TPs de Toxicología y Microbiología
general e industrial durante el mes de febrero 2021, para los alumnos que requieren
cursar estos prácticos para aprobar las materias y poder recibirse.

