
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

ACTA 
 

En la ciudad de Luján a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil diecisiete se 

reúne el Consejo Directivo del Departamento de Tecnología en sesión ordinaria 

contando con la presencia de los consejeros titulares: María Cristina COSTA, Silvia 

Mónica RAFFELLINI, Claudia Cristina MARCHESICH, Alicia del Valle GALLO, María 

Valeria ANGELINI y Lucas Julián BURGOS y las consejeras suplentes Nelsi Adriana 

Guadalupe RAMOS y Daniela Giselle SANMARTINO. -------------------------------------

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

A las 10.35 se inicia la sesión.------------------------------------------------------------- 

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

Preside la señora Directora Decana Anabella Karina GEI.--------------------------------

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

1.- Consideración del acta de la sesión ordinaria del día 17 de noviembre de 

 2016 y del acta de la sesión extraordinaria del día 15 de diciembre de 

 2016 

El Cuerpo aprueba: el acta de la sesión ordinaria del 17 de noviembre de 2016 

por siete (7) votos afirmativos y una (1)abstención de la consejera MARCHESICH; y 

el acta de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2016 por seis (6) votos 

afirmativos y dos (2) abstenciones de las consejeras GALLO y SANMARTINO.---------

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

2. Incorporación de temas fuera del orden del día 

 No se presentan temas fuera del orden del día.------------------------------------- 

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

3. Informe de la Directora Decana 

a) Acreditación de carreras: En cuanto a la acreditación ARCUSUR de la Carrera 

de Ingeniería Agronómica, la resolución de CONEAU tiene un error en el 

lugar de dictado, que deberá subsanarse a través de una nueva resolución. 

En relación con la acreditación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, 

se informa que en el mes de mayo vence el envío del informe. En cuanto a 

Ingeniería en Alimentos y Licenciatura en Sistemas de Información, los 

procesos de acreditación se pondrán en marcha este año.---------------------- 

b) Jubilaciones: Se informa que los docentes SCUTERI, GIORDANO y 

VERNENGO se jubilaron el 1º de enero, el docente DE FRANCESCHI se 

desvinculará el 4 de marzo y los docentes FAITA y ARIZIO han iniciado los 

trámites. En próximas reuniones del Cuerpo, se propondrá la nómina de 

profesores eméritos y consultos.-------------------------------------------------- 

c) Presupuesto: Se informa que en diciembre de 2016, fue posible pagar 

sueldos, aguinaldos y aportes patronales, sin incurrir en plan de pagos con 

AFIP. Resta una deuda de pago a proveedores que se trasladó a 2017. El 

Departamento de Tecnología cerró con un excedente de 500.000 pesos, 

producto de la remisión de los fondos para la carrera de Enfermería, por 

parte de la Secretaría de Políticas Universitarias.----------------------------- 

El Presupuesto 2017 es de 981 millones de pesos. El aumento supera las 

paritarias, se espera un año con menores problemas para cubrir los gastos 

de funcionamiento. Las resoluciones de la Secretaría de Políticas 

Universitarias comenzaron a llegar discriminadas por cuenta (Docentes/No 

docentes/Autoridades superiores). Esta discriminación, permitirá, entre otras 

cosas, saber si se han asignado de allí fondos para los nodocentes de 

DASMI.-------------------------------------------------------------------------- 

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

A las 10.51 se incorpora el consejero Lisandro Oscar VIÑALES.------------------------- 

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

Se realizó un estudio acerca de las pirámides organizacionales de las 

universidades nacionales, a partir del cual surgió que, si bien existe mucha 

dispersión, la masa salarial promedio está compuesta de la siguiente-------- 
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manera: 60% docentes, 35% nodocentes, 5% autoridades superiores. La 

UNLu se encuentra exactamente en la media.----------------------------------- 

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

A las 10.53 se incorpora el consejero Federico TABAREZ.------------------------------- 

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

d) Paritarias: En el Departamento de Tecnología se ha definido un 

procedimiento denominado “Selección de aspirantes”, que ha sido puesto a 

prueba para la selección de docentes interinos, en las carreras de 

Licenciatura en Enfermería, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial. 

La consejera RAFFELLINI sugiere que las designaciones tengan un 

tratamiento en este Cuerpo. La consejera GALLO aclara que considera de 

suma importancia el registro de aspirantes para resolver cuestiones de 

urgencia, pero que debe cautelarse que la reglamentación contemple una 

revisión por la Comisión de Docencia y el Consejo Directivo Departamental.- 

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

4.- Dictámenes de las Comisiones Asesoras Permanentes 

a. Comisión Asesora Permanente de Docencia 

 Por Secretaría se informa que los dictámenes cuentan con la firma de la 

presidenta de la comisión Silvia RAFFELLINI y de tres (3) integrantes: María de las 

Nieves GARCÍA, Claudia MARCHESICH y Alejandra GARCIA. El Cuerpo acuerda 

considerarlos como dictámenes.----------------------------------------------------------- 

a.1. Nómina de profesores responsables de asignaturas correspondientes al 

primer y segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la nómina de Profesores Responsables de asignaturas, cuyo dictado está 

a cargo de este Departamento, correspondientes al primero y segundo cuatrimestre 

del presente ciclo lectivo:------------------------------------------------------------------
DIVISION AGRONOMIA BASICA 
CODIGO ASIGNATURA     PROFESOR RESPONSABLE 
40003 Maquinaria Agrícola     BOTTA, Guido Fernando 
40004 Taller de Agronomía     RAFFELLINI, Silvia Mónica 
40006 Conservación del Sistema    INTROCASO, Rafael Mario 
40009 Edafología      COSTA, María Cristina 
40060 Introducción al Estudio del Agrosistema  ROS, Miguel Ángel 
40061 Elementos de Diagnóstico en Recursos Naturales  BONVECCHI, Virginia  
40063 Meteorología Agrícola    DENEGRI, María José 
40076 Riego y Drenaje     DEFILIPIS, Cynthia 
40089 Manejo del Sistema Agropecuario   GUEÇAIMBURU, Juan Martín 
40090 Planeamiento del Sistema Agropecuario  ARIZIO, Osvaldo Pedro 
40091 Sociología y Extensión    BIANCHI, Daniel Alberto 
40136 Seminario Climatología    DENEGRI, María José 
42090 Planificación del Sistema Agropecuario   ARIZIO, Osvaldo Pedro 
42095 Extensión Agraria     BIANCHI, Daniel Alberto 
DIVISION TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
40002 Introducción a la Ingeniería en Alimentos  GALLO, Alicia del Valle 
40127 Elementos de Nutrición    CABRERA MARICHAL, Mildred 
40936 Fisicoquímica     RAMOS, Nelsi Adriana 
40942 Nutrición      MARCHESICH, Claudia  
40943 Microbiología de Alimentos    LOPEZ, Oscar Clemente 
40945 Bromatología I (Ing. en Alimentos)   VIÑALES, Lisandro Oscar 
40946 Bromatología II (Ing. en Alimentos)   VIÑALES, Lisandro Oscar 
40948 Procesos Industriales I    HERNÁNDEZ PEZZANI, Carolina 
40949 Procesos Industriales II    VIDALES, Susana Leontina 
40951 Bioingeniería     PETRIELLA, Claudio 
40954 Análisis Sensorial (Ing. en Alimentos)   FERNANDEZ ALFAYA, Silvia Pilar 
40956 Toxicología de Alimentos    MARCHESICH, Claudia  
         (Jefe de División) 
40958 Envases      ARIOSTI, Alejandro 
41003 Microbiología Láctea     DUVERNE, Laura Beatriz 
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41004 Análisis y Control de Productos Lácteos  GUALDIERI, Pablo Daniel  
41005 Tecnologías de Transformación de Leche  I MARCHINI, Mariano Diego 
41006 Tecnología de Quesos I    ABELANDO, Marcelo Daniel 
41008 Tecnologías de Transformación de Leche II  MARCHINI, Mariano Diego 
41009 Tecnología de Quesos II    ABELANDO, Marcelo Daniel 
41016 Análisis y Control de Productos Lácteos I  GUALDIERI, Pablo Daniel 
41017 Análisis Sensorial (Tec. Univ. Industrias Lácteas) FERNANDEZ ALFAYA, Silvia Pilar 
41018 Análisis y Control de Productos Lácteos II  GUALDIERI, Pablo Daniel 
41941 Materias Primas y Preprocesamiento   HERNANDEZ PEZZANI, Carolina  
41942 Tecnología de Alimentos    VIDALES, Susana Leontina 
41943 Bromatología I (Tec. Univ. Inspección de Alimentos) CALLONI, Silvia Adriana 
41944 Microbiología y Toxicología Alimentaria  LOPEZ, Oscar Clemente 
41945 Bromatología II (Tec. Univ. Inspecc. de Alimentos) CALLONI, Silvia Adriana 
DIVISION TECNOLOGIAS INDUSTRIALES 
40104 Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental  BENITEZ SIGAUT, Eduardo Agustín 

40111 Instalaciones Eléctricas    FERRARIS, Hernán Santiago 
40113 Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas  GARBUGLIA, Hugo Ernesto 
40115 Instalaciones Frigoríficas    AGUILO, Roberto Ricardo 
40116 Instalaciones Termomecánicas   TRUNZO, Miguel Ángel 
40120 Instalaciones y Aplicaciones de Energía Solar  AGUIRRE, Juan Francisco 
40121 Instalaciones Industriales    MIRACCO, Jorge Luis 
40138 Estudio de Fuentes de Energía   AGUIRRE, Juan Francisco 
40139 Ingeniería Bioambiental    AGUIRRE, Juan Francisco 
40141 Máquinas Eléctricas     FERRARIS, Hernán Santiago 
40142 Procesos Industriales    MARTINEK, Héctor 
40145 Seguridad Ambiental e Industrial   ISMACH, Mario Miguel 
40804 Máquinas e Instalaciones Eléctricas   FERRARIS, Hernán Santiago 
40808 Automatización Industrial    BARONI, Francisco José 
40809  Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental  BENITEZ SIGAUT, Eduardo Agustín 
40813 Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas  GARBUGLIA, Hugo Ernesto 
40815 Instalaciones Frigoríficas    AGUILO, Roberto Ricardo  
40839 Ingeniería Bioambiental    AGUIRRE, Juan Francisco 
40940 Operaciones Unitarias I    MIRACCO, Jorge Luis 
40941 Operaciones Unitarias II    LIMA, Julio Luis 
40950 Saneamiento (Ingeniería en Alimentos)  ISMACH, Mario Miguel 
40952 Instrumentación y Control (Ingeniería Industrial) BARONI, Francisco José 
41002 Operaciones Básicas e Instalaciones   TRUNZO, Miguel Ángel 
41015 Operaciones Básicas e Instalaciones   TRUNZO, Miguel Ángel 
41019 Saneamiento y Seguridad Industrial   CORDONE, Hilda Nieves 
41952 Instrumentación y Control (Ingeniería en Alimentos) BARONI, Francisco José 
41950 Saneamiento (Tec. Univ. en Industrias Lácteas) CORDONE, Hilda Nieves 
40147  Seminario Seguridad Ambiental e Industrial  WAWRZYK, Ana Celeste 
DIVISION INGENIERIA BASICA 
40106 Estabilidad      LÓPEZ YAÑEZ, Fernando 
40107 Electrónica      BARONI, Francisco José 
40108 Mecánica de Fluidos     LIMA, Julio Luis 
40110 Tecnología y Resistencia de Materiales   LÓPEZ YAÑEZ, Fernando 
40112 Máquinas Térmicas     BENÍTEZ SIGAUT, Eduardo 
40140 Ciencia de los Materiales    BURGUEÑO,Víctor Alejandro  
40801 Introducción a la Ingeniería    GEI, Anabella Karina 
40803 Mecánica y Mecanismos    GARBUGLIA, Hugo Ernesto 
40934 Dibujo Técnico     CABADA, Luis Ángel 
40935 Termodinámica     FARÍAS, María Edith 
40937 Electrotecnia (Ingeniería en Alimentos)  FERRARIS, Hernán 
40938 Fenómenos de Transporte    CABADA, Luis Ángel 
         (Jefe de División) 
40939 Ingeniería de Instalaciones    ORTIZ, Julio Pedro 
40947 Máquinas Térmicas y Servicios   BENÍTEZ SIGAUT, Eduardo 
40959 Electrotecnia (Ingeniería Industrial)   FERRARIS, Hernán 
41406 Arquitectura de Computadoras   CAERO, José Luis 

41407 Organización de computadoras   CAERO, José Luis 
41409 Sistemas Distribuidos y Programación Paralela  CABADA, Luis Ángel 
         (Jefe de División) 
DIVISION TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
40062 Genética y Mejoramiento    PANTUSO, Francisco Santos 
40065 Sanidad Vegetal (Fitopatología)   LITARDO, María Cecilia 
 Sanidad Vegetal (Zoología Agrícola)   RIQUELME VIRGALA, María Begoña 
 Sanidad Vegetal (Terapéutica Vegetal)   SOBERO Y ROJO, María del Pilar 
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40067 Producción Animal I (Bovinos) TREGONING, Juan 
40068 Producción Vegetal I (Cereales y Oleaginosas)  GARCÍA, María de las Nieves 
40069 Forrajicultura     LEIVA, Gustavo Alcides 
40070 Producción Animal II (Porcinos)   VIDALES, Graciela Elba 
40072 Producción Vegetal II (Fruticultura)   LUNAZZI, Elio Gabriel 
40077 Producción Animal III (Aves)    PROSDÓCIMO, Florencia 
40079 Producción Vegetal III (Horticultura)   GARBI, Mariana 
40080 Producción Vegetal IV (Dasonomía)   CRAIG, Elena Beatriz 
41001 Producción Primaria y su Vinculación a la Industria TREGONING, Juan 
41014 Producción Primaria     TREGONING, Juan 
40149 Seminario “Los árboles en el entorno urbano”  CRAIG, Elena Beatriz 
42067 Producción Animal I     TREGONING, Juan 
42068 Producción Vegetal I     GARCÍA, María de las Nieves 

42092 Zoología Agrícola     RIQUELME VIRGALA, María Begoña 
42093 Nutrición Animal     MALLO, Gabriel Darío 
42094 Producción y Utilización de Pasturas   LEIVA, Gustavo Alcides 
42096 Protección Vegetal     SOBERO Y ROJO, María del Pilar 
42097 Fitopatología     LITARDO, María Cecilia 
DIVISION TECNOLOGIAS DE GESTIÓN 
40087 Investigación Operativa  
 (Licenciatura en Sistemas de Información)  ROBERTI, Alejandro Enrique 
40114 Investigación Operativa (Ingeniería Industrial)  ROBERTI, Alejandro Enrique 
40119 Especificación y compras de equipos   ORTIZ, Julio Pedro 
40143 Sistemas Productivos    MARTINEK, Héctor 
40244 Proyectos de Ingeniería    RUEDA, Alejandro Santiago 
40802 Diseño de Métodos y Control de Tiempos  MARTINEK, Héctor 
40805 Programación y Control de la Producción  SCHENONE, Miguel Ángel 
40806 Sistemas de Mantenimiento    MARTINEK, Héctor 
40807 Gestión de la Calidad II    MARCHESOTTI, Fabián Carlos 
40816 Organización Industrial I    GEI, Anabella Karina 
40817 Planeamiento y Control de Recursos   GARCÍA, Alejandra Ivana 
40818 Gestión de la Calidad en Procesos Productivos  MARCHESOTTI, Fabián Carlos 
40819 Logística Industrial     SCHENONE, Miguel Ángel 
40820 Gestión Ambiental     CABRERA, Fernando Javier 
40845 Organización Industrial II    MARTINEK, Héctor 
40944 Organización Industrial    GEI, Anabella Karina 
40955 Ingeniería de Procesos    CHIJANI, Gustavo César 
41007 Gestión de la Calidad    CABRERA, Fernando Javier 
41408 Modelos, Simulación y Teoría de la Decisión  ROBERTI, Alejandro 
41410 Calidad de los Sistemas de Información  MARCHESOTTI, Fabián Carlos 
DIVISION SALUD 
45201 Taller de Introducción a la Enfermería   CHAU, Oscar Santos 
45202 Enfermería Básica     DEBUCHY, María Verónica 
45203 Nutrición y Dietoterapia    DE LA PLAZA, Marcela María 
45204 Enfermería Clínica     TINGHITELLA,Guillermo César 
45205 Enfermería Quirúrgica    CHAU, Oscar Santos 
45206 Enfermería en Cuidados Paliativos   VIAGGIO, Cristian 
45208 Enfermería Materno Infantil    HERNÁNDEZ, Sofía Laura 
45209 Enfermería del Niño y el Adolescente   ANIGSTEIN, Carlos Ricardo 
45210 Enfermería en Salud Mental    GARCÍA LIZZIERO, Ezequiel 

El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---------------------------------------- 

a.2. Designación de la señorita Elizabeth Noemí CAMES en un (1) cargo ordinario 

de Ayudante de Segunda en la asignatura Nutrición 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación de la señorita Elizabeth Noemí CAMES en un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda con carácter ad honorem en la asignatura 

Nutrición de la División Tecnología de Alimentos, de acuerdo con el informe favorable 

de la Profesora Responsable de la asignatura, en virtud que fue la única inscripta en 

el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para cubrir el cargo en 

cuestión, teniendo en cuenta que se hallaba desempeñando dicho cargo, todo de 

acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de Concursos de 

Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus modificatorias. 

El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------- 
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a.3. Designación del señor Ignacio Germán MASÓ en un (1) cargo ordinario de 

Ayudante de Segunda en la asignatura Análisis Sensorial 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación del señor Ignacio Germán MASÓ en un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda con carácter ad honorem en la asignatura 

Análisis Sensorial de la División Tecnología de Alimentos, de acuerdo con el informe 

favorable de la Profesora Responsable de la asignatura, en virtud que fue el único 

inscripto en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para cubrir el 

cargo en cuestión, teniendo en cuenta que se hallaba desempeñando dicho cargo, 

todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de Concursos 

de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus 

modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------ 

a.4. Designación del señorMaximiliano MARTINEZ en un (1) cargo ordinario de 

Ayudante de Segunda en la asignatura Manejo del Sistema Agropecuario 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación del señor Maximiliano MARTINEZ en un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura 

Manejo del Sistema Agropecuario de la División Agronomía Básica, de acuerdo con el 

informe favorable del Profesor Responsable de la asignatura, en virtud que fue el 

único inscripto en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para 

cubrir el cargo en cuestión, teniendo en cuenta que se hallaba desempeñando dicho 

cargo, todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de 

Concursos de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus 

modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------ 

a.5. Designación de la señorita Ana Julia PEREZ en un (1) cargo ordinario de 

Ayudante de Segunda en la asignatura Organización Industrial 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación de la señorita Ana Julia PEREZ en un (1) cargo 

ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura 

Organización Industrial de la División Tecnologías de Gestión, de acuerdo con el 

informe favorable de la Profesora Responsable de la asignatura, en virtud que fue la 

única inscripta en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para 

cubrir el cargo en cuestión, teniendo en cuenta que se hallaba desempeñando dicho 

cargo, todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de 

Concursos de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus 

modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------ 

a.6. Designación de la señorita Patricia PUGLIESE y del señor Ariel Cesar 

FRACASSI, cada uno en un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda en 

la asignatura Introducción al Estudio del Agrosistema 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación de la señorita Patricia PUGLIESE y del señor 

Ariel César FRACASSI, cada uno en un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda 

con dedicación Simple en la asignatura Introducción al Estudio del Agrosistema de la 

División Agronomía Básica, de acuerdo con el informe favorable del Profesor 

Responsable de la asignatura, en virtud que fueron los únicos inscriptos en el 

concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para cubrir los cargos en 

cuestión, teniendo en cuenta que se hallaban desempeñando dicho cargo, todo de 

acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento de Concursos de 

Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y sus modificatorias. 

El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------- 
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a.7. Designación de la señorita Cecilia TORELLI en un (1) cargo ordinario de 

Ayudante de Segunda en la asignatura Producción Vegetal I 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la propuesta de designación de la señorita Cecilia TORELLI en un (1) cargo 

ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura 

Producción Vegetal I de la División Tecnología Agropecuaria, de acuerdo con el 

informe favorable de la Profesora Responsable de la asignatura, en virtud que fue la 

única inscripta en el concurso convocado por Disposición CDD-T Nº 234/16, para 

cubrir los cargos en cuestión, teniendo en cuenta que se hallaban desempeñando 

dicho cargo, todo de acuerdo con lo determinado por el Artículo 8º del Reglamento 

de Concursos de Ayudantes de Segunda, aprobado por Resolución CS Nº 072/95 y 

sus modificatorias. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-------------------- 

a.8. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda en la asignatura Bromatología II 

de la División Tecnología de Alimentos a favor de la señorita Carina Inés 

KRAMER 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el acta dictamen del jurado interviniente en el concurso convocado por 

Disposición CDD-T Nº 234/16 para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de 

Segunda con dedicación Simple en la asignatura Bromatología II de la División 

Tecnología de Alimentos a favor de la señorita Carina Inés KRAMER y su propuesta 

de designación al H. Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por 

unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

a.9. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda en la asignatura Organización 

Industrial I de la División Tecnologías de Gestión a favor de la señorita 

Priscila Magali PISSINIS 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el acta dictamen del jurado interviniente en el concurso convocado por 

Disposición CDD-T Nº 234/16 para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de 

Segunda con dedicación Simple en la asignatura Organización Industrial I de la 

División Tecnologías de Gestión a favor de la señorita Priscila Magali PISSINIS y su 

propuesta de designación al H. Consejo Superior. El Cuerpo aprueba el dictamen por 

unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

a.10. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un (1) 

cargo ordinario de Ayudante de Segunda en la asignatura Forrajicultura de 

la División Tecnología Agropecuaria declarando desierto el cargo 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda 

aprobar el acta dictamen del jurado interviniente en el concurso convocado por 

Disposición CDD-T Nº 234/16 para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de 

Segunda con dedicación Simple en la que se declara desierto dicho cargo. El Cuerpo 

aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------- 

 a.11. Declarar desierto el llamado a concurso para cubrir tres (3) cargos de 

Ayudante de Segunda en la asignatura Enfermería Básica de la División 

Salud 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda 

declarar desierto el llamado a concurso para cubrir tres (3) cargos de Ayudante de 

Segunda en la asignatura Enfermería Básica de la División Salud, en virtud de no 

haberse registrado inscripciones. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---- 
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a.12. Llamado a concurso para cubrir un (1) cargo ordinario de Ayudante de 

Primera en la Disciplina Recursos Naturales y Agrosistemas de la División 

Agronomía Básica 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión, que cuenta con 

dictamen favorable de la Comisión Asesora Permanente de Planeamiento, que 

recomienda aprobar el llamado a concurso según el siguiente detalle: División 

Agronomía Básica, Disciplina Recursos Naturales y Agrosistemas. Un (1) cargo 

ordinario de Ayudante de Primera con dedicación Simple, para prestar servicios en 

cualquiera de las asignaturas de la disciplina, preferentemente en Conservación del 

Sistema. Lugar Sede Central y Centros Regionales. Jurado titular: Rafael Mario 

INTROCASO, Miguel Ángel ROS y Juan Martín GUEÇAIMBURU; jurado suplente: 

María Cristina COSTA y Silvia Mónica RAFFELLINI. Se proponen los representantes: 

CDD-T: titular: Elida Cristina FAITA, suplente: María Valeria ANGELINI; Auxiliares: 

titular: Juan Manuel VAZQUEZ, suplente: Gisela REPOSO. El Cuerpo aprueba el 

dictamen y los representantes por unanimidad. Se deja constancia que falta designar 

los representantes estudiantiles. El Cuerpo aprueba por unanimidad que se proceda 

a su designación ad referéndum en oportunidad que sea presentada la nominación 

de los representantes, a fin de no demorar el trámite concursal.----------------------- 

b. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión 

b.1. Distribución de fondos para el financiamiento de proyectos de investigación 

  Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

aprobar la distribución de fondos en calidad de subsidios para proyectos de 

investigación según el siguiente detalle: 
DIRECTOR TITULO DEL PROYECTO MONTO 

ARIZIO, Osvaldo 
Pedro 

Producción de manzanilla común (Matricaria recutita L) 
en el centro norte de la provincia de Buenos Aires 

$ 3.600.- 

BOTTA, Guido 
Fernando 

Labores agrícolas: Estudio de la compactación 
producida por el tráfico de la maquinaria sobre suelos 

bajo siembra directa y labranza convencional 

$ 6.000.- 

COVIELLA, Carlos 
Eduardo 

Bioecología y control de Leptocybe invasa 
(Hymenoptera, Eulophidae) asociados a diferentes 
especies de Eucalyptus 

$ 7.200.- 

CRAIG, Elena Beatriz Detección y patogenicidad de hongos asociados a 

Prosopis alba Grisebach y su relación con la calidad de 
la planta producida en vivero, en el área de riego del río 
Dulce de Santiago del Estero 

$3.000.- 

CRAIG, Elena Beatriz Desarrollo de un método simple de predicción del riesgo 

de rotura o caída de árboles en espacios comunitarios 

vulnerables 

$ 7.200.- 

DEFILIPIS, Cynthia Cultivos extensivos bajo riego localizado: oportunidad 
de fertilización y análisis de crecimiento 

$ 3.000.- 

DE FRANCESCHI, 
Mauricio Enrique 

Julio 

Desarrollo de técnicas inmunodiagnósticas para el 
estudio de patógenos de importancia en la producción 

aviar 

$12.000.- 

DE LANDETA, María 
Cristina  

Base de Datos de Contenido de Sodio de los alimentos 
consumidos en nuestro país 
 

$10.000.- 

DE LANDETA, María 
Cristina  

Composición Nutricional de Alimentos I: Análisis de 
arroces y derivados comercializados y consumidos en la 
Argentina 

$12.000.- 

DENEGRI, María José Servicios climáticos para la Cuenca Media del río Luján $ 6.000.- 

FARIAS, María Edith 
Utilización del caseinomacropéptido como nueva 

estrategia de fortificación con calcio 
$ 6.000.- 

GALLO, Alicia del 
Valle  

Estabilidad de pigmentos antocianos en matrices de 
diferente movilidad molecular 

$ 3.000.- 
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GARBI, Mariana  
Estudio de factores que influyen sobre la calidad de la 

plántula y su comportamiento posterior al transplante 
$10.000.- 

GONZÁLEZ, Beatriz 
Ángela 

Caracterización de las especies de Phytophthora 
patógenas de los cultivos de berenjena (Solanum 
melongena L.) y zapallito de tronco (Cucurbita máxima 
var. zapallito) presentes en suelos hortícolas del 

noroeste bonaerense 

$3.000.- 

GONZÁLEZ, Beatriz 

Ángela 

Distribución espacial temporal de la podredumbre de 
tallos y frutos de berenjena (Solanum melongena L. var 

esculentum Ness) producida por Phytophtora capsici leo 
en lotes de producción comercial 

$6.000.- 

INTROCASO, Rafael 
Mario  

Análisis de indicadores biológicos de suelo bajo 
diferentes intensidades de manejo en sistemas 
agroecológicos y convencionales 

$6.000.- 

PANTUSO, Francisco 
Santos  

Utilización de poblaciones de maíz dulce en las regiones 
pampeana y cuyana de Argentina 

$7.200.- 
 

PANTUSO, Francisco 
Santos 

Deshidratación del hongo Portobello $ 3.000.- 

PETRIELA, Claudio 
Medición en un biorreactor agitado de laboratorio del 
coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno 
(Kla) en medios viscosos 

$ 6.000.- 

RAFFELLINI, Silvia 
Mónica  

Aplicaciones innovadoras de bacterias lácticas en la 
producción de alimentos de matriz vegetal 

$ 3.000.- 

RIQUELME VIRGALA, 

María Begoña 

Problemas fitosanitarios asociados a Prosopis alba. 

Griseb en semillas y vivero 
$ 6.000.-  

RIQUELME VIRGALA, 
María Begoña 

Bioecología y control de Drosophila Suzukii (Diptera: 
Drosophilidae) asociada a diferentes especies de fruta 
fina 

$ 6.000.- 

RIQUELME VIRGALA, 

María Begoña 

Bioecología de Drosophila Suzukii (Diptera: 

Drosophilidae) en el noroeste de la provincia de Buenos 
Aires 

$ 3.000.- 

VIDALES, Graciela 
Elba  

Prevalencia de helmintos gastrointestinales en cerdos 
criados en sistemas al aire libre 

$7.200.- 

El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------- 

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

A las 11.55 se retira la Directora Decana Anabella Karina GEI y pasa a presidir la 

Vicedirectora Decana Elena Beatriz CRAIG.----------------------------------------------- 

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

b.2. Avalar la presentación del informe del proyecto de extensión 

“Implementación de un laboratorio de diagnóstico de Triquinella spiralis por 

el método de digestión enzimática” presentado por la docente Graciela Elba 

VIDALES 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen que recomienda: Avalar la 

presentación del informe del proyecto de extensión “Implementación de un 

laboratorio de diagnóstico de Triquinella spiralis por el método de digestión 

enzimática” presentado por la docente Graciela Elba VIDALES. El Cuerpo aprueba el 

dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------------------- 

b.3. Validación el proyecto “Cultivos de cobertura para mitigar las emisiones de 

óxido nitroso en la región agrícola pampeana” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen que recomienda validar en el 

Departamento de Tecnología el proyecto “Cultivos de cobertura para mitigar las 

emisiones de óxido nitroso en la región agrícola pampeana” presentado por la 

docente Virginia Enriqueta BONVECCHI, del cual es codirectora, aprobado por el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2020. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.--- 
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b.4. Aprobación del proyecto de investigación “Productos auxiliares en el control 

de la coccidiosis aviar” 

Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el proyecto de investigación “Productos auxiliares en el control de la 

coccidiosis aviar” bajo la responsabilidad del docente Mauricio DE FRANCESCHI con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. El Cuerpo aprueba el dictamen por 

unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

A las 12.06 se retira el consejero VIÑALES.---------------------------------------------- 

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

b.5. Aprobación del proyecto de investigación “Caracterización sociocultural y 

académica de estudiantes de Taller de Agronomía y su relación con el 

desempeño académico” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el proyecto de investigación “Caracterización sociocultural y académica de 

estudiantes de Taller de Agronomía y su relación con el desempeño académico” bajo 

la responsabilidad del docente Mauricio RABINOVICH con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2020. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------- 

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

A las 12.11 regresa el consejero VIÑALES.---------------------------------------------- 

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

c. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos 

c.1. Asignación de viáticos a docentes con motivo de la realización de actividades 

 de perfeccionamiento y participación en congresos 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Asignar a los docentes que a continuación se mencionan las sumas que en cada caso 

se indican con motivo de la participación en congresos y actividades de 

perfeccionamiento:------------------------------------------------------------------------- 

YABAR, Marina Mabel: “4º Congreso Argentino de Fitopatología” PESOS UN MIL 

OCHOCIENTOS ($ 1.800.-); COSTA TARTARA, Sabrina María Curso de posgrado 

“Agroecología y Biotecnología: Una relación exitosa para la sustentabilidad” PESOS 

UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-). El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.- 

d. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de 

Posgrado 

 Por Secretaría se informa que los dictámenes cuentan con la firma de la 

presidenta de la comisión María Valeria ANGELINI y de tres (3) integrantes: Marina 

Mabel YABAR, Julio Pedro ORTIZ y María Cecilia LITARDO. El Cuerpo aprueba por 

unanimidad considerar los dictámenes.--------------------------------------------------- 

d.1. Informe presentado por el docente Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI 

referido a la realización del curso de posgrado “Salud intestinal en aves 

comerciales” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el informe presentado por el docente Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI 

referido a la realización del curso de posgrado “Salud intestinal en aves 

comerciales”, aprobado por Disposición PCDD-T Nº 124/16, ratificada por Disposición 

CDD-T Nº 320/16. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------- 

d.2. Informe presentado por el docente Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI 

referido a la realización del curso de extracurricular “Salud intestinal en aves 

comerciales” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el informe presentado por el docente Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI 

referido a la realización del curso extracurricular “Salud intestinal en aves  
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comerciales”, aprobado por Disposición PCDD-T Nº 133/16, ratificada por Disposición 

CDD-T Nº 323/16. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------- 

d.3. Informe presentado por la docente Ana Ofelia CURIONI referido a la 

realización del curso de posgrado “Complejo Cultivos Aromáticos y 

Medicinales: Aplicación BPA. Normas de Calidad. Comercialización. 

Rentabilidad. Proyectos de inversión” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el informe presentado por la docente Ana Ofelia CURIONI referido a la 

realización del curso de posgrado “Complejo Cultivos Aromáticos y Medicinales: 

Aplicación BPA. Normas de Calidad. Comercialización. Rentabilidad. Proyectos de 

inversión” aprobado por Disposición CDD-T Nº 176/15. El Cuerpo aprueba el 

dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------------------- 

d.4. Informe presentado por la docente Ana Ofelia CURIONI referido a la 

realización del curso extracurricular “Complejo Cultivos Aromáticos y 

Medicinales: Aplicación BPA. Normas de Calidad. Comercialización. 

Rentabilidad. Proyectos de inversión” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el informe presentado por la docente Ana Ofelia CURIONI referido a la 

realización del curso extracurricular “Complejo Cultivos Aromáticos y Medicinales: 

Aplicación BPA. Normas de Calidad. Comercialización. Rentabilidad. Proyectos de 

inversión” aprobado por Disposición PCDD-T Nº 111/15, ratificada por Disposición 

CDD-T Nº 258/15. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-------------------- 

d.5. Informe presentado por el docente Gabriel Darío MALLO referido a la 

realización de la “I Jornada de Producción Porcina”  

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar el informe presentado por el docente Gabriel Darío MALLO referido a la 

realización de la “I Jornada de Producción Porcina” aprobada por Disposición CDD-T 

Nº 279/16. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---------------------------- 

d.6. Solicitud de adhesión al “6º Congreso de Ciencias Ambientales” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Proponer al H. Consejo Superior la adhesión al “6º Congreso de Ciencias 

Ambientales” organizado poro el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y 

Electricista, a desarrollarse los días 4 a 6 de octubre de 2017. El Cuerpo aprueba el 

dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------------------- 

d.7. Aprobar la “Jornada de Investigación y Extensión del Departamento de 

 Tecnología” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la realización de la “Jornada de Investigación y Extensión del Departamento 

de Tecnología” destinada a docentes del Departamento de Tecnología y la comunidad 

universitaria. Designar como docente Responsable a la señora Jimena Olga 

MAZIERES, como corresponsables a los Jefes de División y como disertantes a 

docentes investigadores del Departamento de Tecnología. Determinar que la 

actividad no será arancelada. Encomendar a la docente responsable la presentación 

de un informe una vez finalizada la actividad así como el listado de participantes. El 

Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.-------------------------------------------- 

d.8. Aprobar las “III Jornadas Argentinas y I Binacionales de Sanidad Forestal” 

 Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: 

Aprobar la realización de las “III Jornadas Argentinas y I Binacionales de Sanidad 

Forestal” destinada a estudiantes de grado, docentes de la Universidad Nacional de 

Luján y público en general. Designar como Profesora Responsable a la docente María 

Begoña RIQUELME VIRGALA, como colaboradores a los docentes del Departamento 

Eduardo Augusto PENON, María Antonela DETTLER, Anyelén Yanina EGGS, Analía 

SCARSELLETA y Gualterio Nicolás BARRIENTOS. La Comisión Organizadora está  
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conformada por profesionales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA) Uruguay; Universidad de la República, Uruguay; Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Unidad para el Cambio Rural 

(UCAR) y docentes de la Universidad Nacional de Luján. Determinar que la actividad 

será arancelada, tendrá un arancel de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y PESOS 

NOVECIENTOS ($ 900.-) para estudiantes de grado, de PESOS UN MIL ($ 1000.-) y 

PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) para docentes de la Universidad Nacional de 

Luján y de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) y PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($ 2.500.-) para público en general, siendo los importes mencionados en primer 

término en cada caso, hasta el 30 de mayo de 2017. Para los estudiantes de la 

Universidad de Luján la actividad será gratuita. Se entregarán constancias de 

asistencia. Encomendar a la Profesora Responsable la presentación de un informe 

una vez finalizada la actividad así como el listado de participantes. El Cuerpo 

aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------------------------- 

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

5.- Designación de representantes del Departamento para integrar las 

 Comisiones de plan de estudio de carreras de grado y pregrado 

 Por Secretaría se da lectura a la presentación de la Dirección de Administración 

Académica por la cual procura la designación o ratificación de representantes del 

Departamento para integrar las comisiones de plan de estudios de carreras de grado 

y pregrado.---------------------------------------------------------------------------------- 

La Directora Decana recuerda que en 2016 se designaron dichos representantes y 

según lo determinado por el reglamento del Consejo Directivo Departamental estas 

designaciones tienen una vigencia de dos (2) años, por lo cual correspondería 

comunicarlo a quien ha presentado la solicitud, ratificando dicha representatividad. 

El Cuerpo aprueba por unanimidad la ratificación de todos los representantes.--------

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

6.- Disposiciones ad referéndum 

Disposición PCDD-T Nº 001/17 

Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo 

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se designa al docente Héctor 

MARTINEK como jurado titular para intervenir en el concurso convocado por 

Disposición CDD-T Nº 307/16 para cubrir en un cargo ordinario de Ayudante de 

Primera con dedicación Simple en la Disciplina Investigación Operativa y Logística 

Industrial para prestar servicios preferentemente en Logística Industrial. El Cuerpo 

aprueba por unanimidad su ratificación.-------------------------------------------------- 

 Disposición PCDD-T Nº 004/17 

Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo 

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se autoriza a la Secretaria Académica 

del Departamento a firmar los certificados de asistencia correspondientes al curso 

extracurricular “Programación de Microcontroladores Arduino” aprobado mediante 

Disposición PCDD-T Nº 166/15, ratificada por Disposición CDD-T Nº 413/15. El 

Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.------------------------------------------ 

Disposición PCDD-T Nº 005/17 

Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo 

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se modifica el artículo 4º de la 

Disposición CDD-T Nº 278/16. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.---- 

Disposición PCDD-T Nº 007/17 

 Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo 

Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se propone al H. Consejo Superior la 

renovación de los docentes interinos a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de 

marzo de 2018. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.------------------- 

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

A las 12.43 y habiéndose agotado el temario se levanta la sesión.--------------------- 



 


