
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
ACTA

En la ciudad de Luján a los trece días del mes de junio de dos mil diecisiete se reúne
el Consejo Directivo del Departamento de Tecnología en sesión ordinaria contando
con  la  presencia  de  los  consejeros  titulares:  Silvia  Mónica  RAFFELLINI,  Claudia
Cristina MARCHESICH, Federico TABAREZ, María Alejandra SPERANZA y María Valeria
ANGELINI  y  los  consejeros  suplentes:  Elida  Cristina  FAITA y  Cynthia  DEFILIPIS.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 9.52 se inicia la sesión.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Vicedirectora Decana Elena Beatriz CRAIG.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Consideración de las actas de las sesiones ordinarias de los días 18 de 

abril y 16 de mayo de 2017
El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 18 de abril de 2017 por

seis (6) votos afirmativos y una (1) abstención.------------------------------------------
El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 16 de mayo de 2017 por

cinco (5) votos afirmativos y dos (2) abstenciones.--------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Incorporación de temas fuera del orden del día

a. Ingreso del docente Miguel Ángel TRUNZO a carrera docente.-------------------
b. Ingreso del docente Sergio Hernán MASSINO a carrera docente.---------------

     La Secretaria Académica explica que los temas fueron analizados solo por la
Presidenta de la Comisión Asesora Permanente de Carrera Docente porque a pesar
de las convocatorias ésta no se pudo reunir.----------------------------------------------
El Cuerpo aprueba por unanimidad incorporar los temas a) y b) para su tratamiento
fuera del orden del día.---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Informe de la Vicedirectora Decana

a) Presupuesto: Se estima que el próximo jueves en la Comisión Asesora de
Economía y Finanzas se acordará el Presupuesto. Se prevé un refuerzo de 3
millones de pesos para investigación, para cada una de las universidades.

----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 10.13 se incorpora el consejero Lisandro Oscar VIÑALES.-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

b) Eventos ocurridos en la última reunión del Consejo Superior: Los disturbios
ocurrieron  en  el  marco  del  tratamiento  del  Sistema  de  Reconocimiento
Académico. El tema había sido aprobado ad reféndum por el Rector, previa
consulta a los Decanos de los cuatro Departamentos Académicos. En señal
de  disconformidad  con  el  sistema,  algunas  agrupaciones  estudiantiles  y
algunos representantes de gremios docentes encabezaron disturbios en el
recinto que derivaron en el levantamiento de la sesión, luego de cuatro horas
sin  luz  y  en  medio  de  agresiones.  Rectorado  emitirá  un  comunicado
explicando  los  alcances  e  implicancias  del  Sistema  de  Reconocimiento,
entendiendo  que  la  mayor  parte  de  las  oposiciones  se  deben  a  la
desinformación. -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11.12 se retira la consejera DEFILIPIS.--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Dictámenes de las Comisiones Asesoras Permanentes

a. Comisión Asesora Permanente de Docencia
Por Secretaría se informa que los dictámenes  no cuentan con las cinco (5)

firmas  que  determina  la  reglamentación.  El  Cuerpo  acuerda  considerarlos  como
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------
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a.1.Acta dictamen y ampliación de la Comisión Evaluadora interviniente en el
marco de la Carrera Docente para la promoción a un (1) cargo ordinario de
Jefe de Trabajos Prácticos,  en la  Disciplina Representación Gráfica,  de la
División Ingeniería Básica, a favor del señor Luciano Matías LIMA
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen y la ampliación de la Comisión Evaluadora, convocada por
Disposición de Secretaría Académica SEACAD N° 1111/16, en el marco de la Carrera
Docente,  que considera positiva la  evaluación para la  promoción a un (1) cargo
ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva, para prestar
servicios en cualquiera de las asignaturas de la Disciplina Representación Gráfica, de
la División Ingeniería Básica, preferentemente en Dibujo Técnico, a favor del señor
Luciano Matías LIMA. Corresponde elevar la propuesta, al H. Consejo Superior El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. ------------------------------------------ 

a.2.Acta dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el marco de la
Carrera Docente para la  promoción a  un (1)  cargo  ordinario  de Jefe  de
Trabajos Prácticos, en la Disciplina Calidad, Inocuidad y Legislación de los
Alimentos, de la División Tecnología de Alimentos, a favor de la señora Silvia
Beatriz CIRELLO
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Aprobar el acta dictamen de la Comisión Evaluadora, convocada por Resolución HCS
N°  1111/16,   en  el  marco  de  la  Carrera  Docente,  que  considera  positiva  la
evaluación para la promoción a un (1) cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación Simple, para prestar servicios en cualquiera de las asignaturas de la
Disciplina Calidad, Inocuidad y Legislación de los Alimentos, de la División Tecnología
de  Alimentos,  preferentemente  en  Microbiología  Láctea  y  Análisis  y  Control  de
Productos  Lácteos,  a  favor  de  la  señora  Silvia  Beatriz  CIRELLO.  Corresponde  la
elevación  al  H.  Consejo  Superior.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

a.3. Llamado a concurso para cubrir cargos ordinarios de Ayudantes de Segunda
con carácter ad honorem en la División Agronomía Básica
Por Secretaría  se da lectura al  dictamen de la  comisión que recomienda

Aprobar el  proyecto de disposición referido al  llamado a concurso ordinario para
cubrir  cargos  de  Ayudante  de  Segunda  con  carácter ad  honorem  en la  División
Agronomía Básica de este Departamento, según se detalla a continuación: -----------
DIVISIÓN AGRONOMÍA BASICA -----------------------------------------------------------
1.  Asignatura:  Meteorología  Agrícola.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: María José DENEGRI, María Cristina COSTA, Silvia  Inés  JARA.
Suplente:Virginia Enriqueta BONVECCHI. ------------------------------------------------
2. Asignatura: Maquinaria Agrícola. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares:Guido Fernando BOTTA, Silverio Juan BARNETO, Eduardo Augusto PENON.
Suplente: María Cristina COSTA. El  Cuerpo aprueba el  dictamen por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos
Por Secretaría se informa que los dictámenes no cuentan con las cinco (5)
firmas que determina la reglamentación. El  Cuerpo acuerda considerarlos
como dictámenes.-----------------------------------------------------------------
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b.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: LITARDO, María Cecilia: Curso de posgrado: “Aplicaciones de modelos
mixtos  en  fitopatología”  PESOS  UN  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  ($  1.380.-);
CSERNOCH,  Cecilia  “VII  Conferencia  Internacional  de  Proteínas  y  coloides
alimentarios” PESOS NOVECIENTOS ($ 900.-). El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------

b.2.Aval  académico  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:

Otorgar  aval  académico  a  Oscar  Clemente  Florentino  LOPEZ  con  motivo  de  la
participación en las siguientes actividades: “IV Curso: Escherichia Coli productor de
toxina Shiga en carne bovina”, “IV Congreso Bioquímico del Litoral” y “ III Congreso
Bioquímico del NEA”. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

c. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión
Por Secretaría se informa que los dictámenes no cuentan con las cinco (5)
firmas que determina la reglamentación. El Cuerpo acuerda considerarlos
como dictámenes.-----------------------------------------------------------------

c.1. Validar  el  proyecto  de  investigación    “Mecanismos  de  supervivencia  de
Phytophthora  capsici   en  suelos  de  cultivos  hortícolas  del  Noreste  de  la
provincia de Buenos Aires”
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen de la comisión que recomienda:

Validar en el Departamento de Tecnología el proyecto de investigación “Mecanismos
de supervivencia de Phytophthora capsici en suelos de cultivos hortícolas del Noreste
de la provincia de Buenos Aires”, conformado de la siguiente manera: Directora:
STECIOW, Mónica  Mirta  (Universidad  de  Buenos  Aires),  Codirectora:  GONZÁLEZ,
Beatriz  Angela.  Becaria:  IRIBARREN,  María  Josefina.  Vigencia:  18 de octubre de
2017. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------------------------

c.2.Prórroga de la vigencia del proyecto de extensión   “Construcción participativa
de recursos para la difusión del manejo sustentable de suelos”
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Avalar el pedido de prórroga del proyecto de extensión “Construcción participativa de
recursos para la difusión del manejo sustentable de suelos”, bajo la responsabilidad
de los docentes Juan Martín GUEÇAIMBURU y Elba Graciela WASINGER, hasta el 31
de diciembre de 2018. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de
Posgrado

d.1.Incorporación  de  José  María  VILLACIDE    como  integrante  de  la  Comisión
Organizadora de las  “III  Jornadas  Argentinas y I  Binacionales de Sanidad
Forestal”,
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar la incorporación del Licenciado José María VILLACIDE como integrante de la
Comisión Organizadora de las “III Jornadas Argentinas y I Binacionales de Sanidad
Forestal”,  aprobadas  por  Disposición  CDD-T  Nº  030-17.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad.-----------------------------------------------------------------

d.2.Auspicio   para la realización del  “VI Encuentro Argentino de Ciclo de Vida” y
“V Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica” – ENARCIV 2017
Proponer al H. Consejo Superior el otorgamiento de Auspicio por parte de la

Universidad para la realización del “VI Encuentro Argentino de Ciclo de Vida” y “V 
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Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica” – ENARCIV 2017, a desarrollarse
entre los días 13 y 15 de septiembre de 2017, en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.---------------------------------- 

d.3.   Actividad Extracurricular “Curso teórico práctico de poda en frutales”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar la realización de la Actividad Extracurricular “Curso teórico práctico de poda
en  frutales”,  destinada  a  ingenieros  agrónomos,  estudiantes  de  la  carrera  de
Ingeniería  Agronómica  y  otros  miembros  de  la  comunidad  universitaria  como
también  de  la  comunidad  en  general.  Designar  como  Profesor  Responsable  al
docente Elio Gabriel LUNAZZI, como disertantes a los docentes Elio Gabriel LUNAZZI,
Orlando Ángel  BORAGNO, Bruno Adrián LUS y María  Verónica  VERGARA y  como
colaborador  al  señor  Sebastián  SHEEHAN.  Determinar  que  el  curso  no  será
arancelado. Establecer un cupo máximo de CUARENTA (40) participantes y un cupo
mínimo de DIEZ (10).  Se entregarán certificados de asistencia  y de aprobación,
según  corresponda.  Encomendar  al  profesor  Responsable  la  presentación  de  un
informe una vez finalizada la  actividad así  como el  listado  de  participantes y  la
condición alcanzada. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -----------------

d.4.Taller Extracurricular “Claves para la formulación de proyectos de extensión”
Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:

Aprobar  la  realización  del  Taller  Extracurricular  “Claves  para  la  formulación  de
proyectos  de  extensión”,  destinado  a  docentes,  estudiantes,  Nodocentes  de  la
Universidad Nacional de Luján y agentes comunitarios vinculados con proyectos o
actividades de extensión. Designar como Profesor Responsable al docente Emiliano
Ignacio  CUCCIUFO,  como  disertante  al  Licenciado  Rodolfo  Fabricio  OYARBIDE
(Universidad Nacional  de Mar  del  Plata)  y como colaborador  al  Subsecretario  de
Extensión  de  la  Universidad  Nacional  de  Luján,  Licenciado  Mariano  COLOMBO.
Determinar que el taller será gratuito. Establecer un cupo máximo de CUARENTA
(40)  inscriptos y un cupo mínimo de DIEZ (10),  en cada una de las  sedes.  Se
entregarán  certificados  de  asistencia  y  de  aprobación,  según  corresponda.
Encomendar  al  profesor  Responsable  la  presentación  de  un  informe  una  vez
finalizada la actividad así como el listado de participantes y la condición alcanzada.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.------------------------------------------

d.5. Informe del “VI Taller semipresencial de elaboración y revisión de escritura de
trabajos de investigación documental”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar el informe presentado por las docentes Mónica RAFFELLINI y Silvia Graciela
ORTIZ sobre la realización del “VI Taller semipresencial de elaboración y revisión de
escritura de trabajos de investigación documental”, aprobado por Disposición CD-T
Nº 186/16. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d.6. Informe del Curso Extracurricular “  Cloud Computing   Aplicado”
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Aprobar el informe presentado por el docente Juan Martín RODRIGUEZ CAILLAVA
sobre la realización del Curso Extracurricular “Cloud Computing Aplicado”, aprobado
por Disposición PCD-T Nº 186/16, ratificado por Disposición CD-T N.º 197/16.-El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

d.7. Informe de la “Jornada de Investigación y Extensión del Departamento de
Tecnología”,
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Por  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de  la  comisión que recomienda:
Aprobar  el  informe  presentado  por  la  docente  Jimena  Olga  MAZIERES  sobre  la
realización  de  la  “Jornada  de  Investigación  y  Extensión  del  Departamento  de
Tecnología”,  aprobado  por  Disposición  CD-T  Nº  028/17.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad. -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Designación de representantes para integrar el Directorio del Centro de

Asistencia Técnica CATec.
Por Secretaría se da lectura a la nota de la Jefa del Departamento de Asistencia

Técnica por la cual solicita la designación de representantes del Departamento para
integrar  el  Directorio  del  Centro  de  Asistencia  Técnica  (CATec).  Se  propone  a
Francisco Santos PANTUSO como titular y a Marcos Alejandro RECHE como suplente.
El Cuerpo aprueba por unanimidad las designaciones. –---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Reemplazo de la docente María Victoria GIACHINO como representante

en la Comisión Asesora Permanente de Docencia
Por Secretaría se da lectura a la nota del apoderado de la Lista N.º 323 de

Docentes Auxiliares, Juan Manuel VAZQUEZ, por la cual solicita el reemplazo de la
docente  María  Victoria  GIACHINO  como  integrante  de  la  Comisión  Asesora
Permanente de Docencia de este Consejo Directivo, por la docente Daniela Giselle
SANMARTINO, como representante del claustro de Docentes Auxiliares - Lista N°
323. El Cuerpo aprueba por unanimidad el reemplazo. ---------------------------------
–---------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Solicitud del docente Francisco BARONI de dejar sin efecto su solicitud

de promoción en el marco de Carrera Docente
Por Secretaría se da lectura a la nota del docente Francisco BARONI por la cual

solicita se deje sin efecto el pedido de promoción en el marco de su Carrera Docente.
El Cuerpo aprueba por unanimidad la solicitud. ---------------------------------------
–---------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Disposiciones   ad referéndum

Disposición PCDD-T Nº 075/17
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo

Directivo  ad  referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  aprueba  la  realización  de  la
Jornada de Extensión “Instalaciones en sistemas de producción porcina al aire libre y
Triquinelosis”,  que  tiene  como  profesora  responsable  a  la  docente  Graciela  Elba
VIDALES. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.----------------------------
–---------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Incorporación de temas fuera del orden del día

2.a. Ingreso y promoción a carrera docente de Miguel Angel TRUNZO
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda:

Avalar  la  presentación  de  ingreso  a  la  Carrera  Docente  del  señor  Miguel  Ángel
TRUNZO y  avalar  su  pedido  de  promoción  en  la  Carrera  Docente,  de  un  cargo
ordinario  de  Profesor  Adjunto  a  un  cargo  ordinario  de  Profesor  Asociado  en  la
Disciplina  Tecnologías  Aplicadas  a  los  Servicios  Industriales,  de  la  División
Tecnologías  Industriales  de  este  Departamento.  Determinar  que  el  ingreso  a  la
Carrera Docente del señor Miguel Ángel TRUNZO se efectivizará a partir de la fecha
de toma de conocimiento de la presentación, por parte del H. Consejo Superior. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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2.b. Ingreso y promoción a carrera docente de Sergio Hernán MASSINO
Por  Secretaría  se  da  lectura al  dictamen de la  comisión que  recomienda:

Avalar  la  presentación de ingreso a la  Carrera Docente del  señor  Sergio Hernán
MASSINO y  avalar  su pedido  de  promoción  en  la  Carrera Docente  de  un  cargo
ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos en la Disciplina Tecnologías Aplicadas a los
Procesos Productivos de la División Tecnologías Industriales de este Departamento.
Determinar que el ingreso a la Carrera Docente del señor Sergio Hernán MASSINO
se efectivizará a partir de la fecha de toma de conocimiento de la presentación, por
parte del H. Consejo Superior. Proponer al H. Consejo Superior la designación del
señor Sergio Hernán MASSINO en un (1) cargo ordinario de Profesor Adjunto con
dedicación Simple en la Disciplina Tecnologías Aplicadas a los Procesos Productivos,
de la División Tecnologías Industriales, para prestar servicios en cualquiera de las
asignaturas  de  la  Disciplina,  preferentemente  en  Operaciones  Unitarias  I,
Operaciones  Unitarias  II,  Operaciones  Básicas  e  Instalaciones,  Instalaciones
Termomecánicas  y  Mecánica  de  Fluidos.-  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11.54 se ha agotado el temario por lo que se levanta la sesión.------------------


