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Buenos Aires, 

VlSTO la Resolucion No 584115 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud 
formulada por la doctora Mabel Beatriz TUDINO en el sentido que se le acuerde el 
"aiio sabatico" por el period0 comprendido entre el 15 de marzo de 2015 y hasta al 
14 de marzo de 201 6, y 

Que la doctora TUDINO revisto en la Facultad citada como profesora regular 
asociada, con dedicacion exclusiva, en el area Quimica Analitica, del Departamento 
de Quimica Inorganica, Analitica y Quimica Fisica, designada por la Resolucion (CS) 
No 2286103 y actualmente revista como profesora regular titular, con dedicacion 
exclusiva, en el area y Departamento citado por la Resolucion (CS) No 4708112. 

Que el plan de tareas presentado contempla el desarrollo de diversas lineas 
de investigacion como: Estudios de introduccion de muestras en espectrometros de 
alto desempefio analitico incluyendo espectrometros de absorcion atornica y de 
masas; Sintesis y caracterizacion de nuevos materiales mesoporosos hibridos con 
imprinting ionico superficial (IIP) para la deterrninacion de especies inorgano-ligadas 
en aguas naturales y el desarrollo de sistemas no cromatograficos en linea basados 
en generacion de vapor quimico para el estudio de especiacion de selenio en suelos 
argentinos. 

Que la ljltima linea de investigacion citada constituye el plan de tesis doctoral 
de UNA ( I )  becaria del CONICET que se lleva a cab0 en la Universidad Nacional del 
Litoral, lo cual demandara la presencia de la doctora TUDINO en la provincia de 
Santa Fe, lugar donde pretende instrumentar un sistema de generacion de vapor 
quimico diferente al convencional, que permita la optimizacion de la transferencia de 
masa desde el sistema generador al sistema atornizador. 

Que, por otro lado, en colaboracion con la doctora PEREZ COLL 
(Investigadora lndependiente del CONICET) desarrollaran, en el ambito del lnstituto 

ria Ambiental de la Universidad Nacional de San Martin 
bre la eval~~acion de la calidad ambiental a lo largo del tramo 

a traves del analisis de parametros fisicoquimicos y 
a integrados a datos satelitales, que logren aportar 
del uso sustentable del area y que, asimismo puedan ser 
atos de observatories ambientales. 
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Que en cooperacion con 10s investigadores de la Universidad de Roma La 
Sapienza (Italia), continuaran con las actividades de biomonitoreo con bivalvos en el 
Canal de Beagle. En estos estudios se trabaja con la distribucion espacial y temporal 
de contaminantes y se comenzara con la etapa de obtencion de resultados y de 
tratamiento de 10s mismos mediantes algoritmos quimiometricos. 

Que en caracter de miembro del Con-lite Cientifico que asesora a la Comision 
Administradora del Rio Uruguay en representacion de nuestro pais, continuara con 
10s estudios que se realizan sobre contaminacion de las aguas del Rio Uruguay en la 
zona de influencias de la pastera Orion (UPM-Ex Botnia). 

Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 451 8193. 

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Tener por concedida, en concept0 de "aAo sabatico", licencia entre 
el 15 de matzo de 2015 y hasta el 14 de matzo de 2016, a la profesora regular 
titular, con dedicacion exclusiva, en el area Quimica Analitica, del Departamento de 
Quimica Inorganica, Analitica y Quimica Fisica, designada por la Resolucion (CS) No 
470811 2, doctora Mabel Beatriz TUDINO (DNI. 10.365.449 - Clase 1952). 

AR~'(CULO 2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no mas alla de 10s SESENTA (60) dias de finalizado el period0 fijado por el articulo 
lo acerca de lo establecido por 10s articulos 12 y 13 de la Reso\ucion (CS) lVO 
2286103. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a la Direccion General de Rec~lrsos H~lmanos y reservese en la 
Direccion de Gestion del Consejo Superior. 
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