
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
ACTA

En la ciudad de Luján a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciocho se
reúne  el  Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria
contando con la presencia de los consejeros titulares: Milba Berenice PASARELLO,
Luis  Ángel  CABADA,  Laura  Beatríz  Catalina  DUVERNE,  Eduardo  Augusto  PENÓN,
Sergio  Hernán  MASSINO,  Carolina  HERNÁNDEZ  PEZZANI,  Daniela  Giselle
SANMARTINO, Esteban GIDEKEL, María Agustina ANSA y los consejeros suplentes:
Ailén Malvina JUARES.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 9:40 hs se inicia la sesión.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la señora Directora Decana Dra. Elena Beatriz CRAIG.
–---------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Acta de las sesión preparatoria del 13 de marzo de 2018.
El  Cuerpo aprueba el  acta  de la  sesión ordinaria  del  13 de marzo de 2018 por
unanimidad.
2.- Incorporación de temas fuera del orden del día.
2.a.- Conferencia:   “La cartografía digital de suelos: una nueva herramienta
para  el  análisis  espacial  de  problemáticas  ambientales  a  escalas  local,
nacional y global”  .
El Cuerpo aprueba su incorporación para tratamiento por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Informe de la Directora Decana
a. Presupuesto: Se esta trabajando en la apertura del presupuesto para llegar dentro
de los plazos establecidos.
b. Jubilaciones: Durante lo que va del año se han jubilado los siguientes docentes
del  Departamento:  Ana  Ofelia  CURIONI,  Osvaldo  Pedro  ARIZIO,  Hugo  Ernesto
GARBUGLIA, Mario Alberto PARELLA, Lisandro Oscar VIÑALES,  Juan TREGONING y
María Cristina COSTA.
c. Cuarto Nivel: Con respecto a la convocatoria, se extendió la inscripción hasta el 30
de  mayo.  La  Decana  manifiesta  su  preocupación  por  los  pocos  inscriptos,  y  la
dificultad para cubrir las áreas de vacancia. Comenta que la Comisión Asesora de
Planeamiento esta trabajando en los criterios de asignación de fondos, para lo cual
se puso a disposición toda la información y documentación disponible.
d. Reunión con Presidentes de Comisiones Asesoras Permanentes: Se llevó a cabo
una  reunión  donde  se  empezó  a  discutir  la  adecuación  y  actualización  de  los
alcances e incumbencias de las CAPs, establecidos por disposición CDD-T N° 67/88.
Se solicitó  a los  presidentes,  el  envío  de sus aportes vía  e-mail  a  la  Secretaria
Administrativa  del  Departamento  antes  de  mediados  de  mayo y  se  planteó  una
nueva reunión para mediados de junio. 
e. Reunión con Jefes de División: Se conversó la posibilidad de fortalecer el rol de los
jefes y el trabajo conjunto. La Decana aclara que se busca un rol más jerárquico y
activo en la toma de decisiones. También se les pidió a los jefes de división mayor
contacto con los docentes de las asignaturas y tener una mirada más integral. Cada
pedido de los docentes será evaluado por el jefe de división, quien deberá emitir
opinión al respecto. 
f. Formación de postgrado: Se Doctoró Pablo Daniel DE FALCO y hoy defiende su
tesis Laura Guadalupe LIMA.
g. Investigación: El próximo llamado a becas que ya fue aprobado por este cuerpo,
no salió aún porque no estaba completa la constitución de la Comisión  ad hoc de
Becas del H. Consejo Superior. La consejera RIQUELME VIRGALA en su carácter de
representante de dicha comisión aclara que se reunió con los miembros designados
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y se calcula que la convocatoria sería para mitad del mes de mayo, para adjudicar a
partir de octubre o noviembre.
En  cuanto  a  los  proyectos  interdepartamentales  próximamente  se  abre  la
convocatoria con parte del presupuesto de la partida 3.5 del año 2017.
En relación con la  Comisión Asesora Permanente de Ciencia  y Tecnología,  en su
carácter de Presidenta, informa que se esta trabajado en la propuesta de realización
de talleres de propiedad intelectual, con expertos externos sobre el tema, para los
meses  de  julio  y  agosto.  Aclara que  no  hay  normativa  en  la  Universidad  sobre
propiedad intelectual.
Se presentará una propuesta al H. Consejo Superior para definir cómo se denomina
la Universidad Nacional de Luján, así como también la forma de mencionar a los
Departamentos, debido a los inconvenientes que esto provoca.
h. EDUNLu: A través de la editorial se publicaron cuatro (4) libros. Otros están a la
espera de las correcciones. Se espera abrir una nueva convocatoria para 2018.
i.  Área  de  Trabajos  Finales  y  Pasantías:  El  Vicedecano  está  trabajando  en  un
proyecto que ordene las áreas de Trabajos Finales y Pasantías con el objetivo de
formalizarlo en el Departamento. Se va a trabajar en conjunto con los coordinadores
para saber sus necesidades y proceder a reglamentar. Se está pensando en armar
un registro de aspirantes para todos aquellos que estén interesados en formar parte
del área, que dependerá de Secretaría Académica y el Vicedecanato. Además se está
pensando  en  armar  un  área  para  trabajar  con  los  graduados  de  ingeniería,
organizado talleres y cursos de posgrado por ejemplo, pero de un modo más formal.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Dictámenes Comisiones Asesoras Permanentes. 
a. Comisión Asesora Permanente de Docencia: 
a.1. Designación de la señorita Karina Elizabeth DAMONTE en un (1) cargo ordinario
de Ayudante de Segunda en la asignatura Procesos Industriales I.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
propuesta  de  la  designación.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad.
a.2. Acta dictamen de la Comisión Evaluadora de Carrera Docente para la promoción
en un (1) cargo de Profesor Asociado, de la señora Graciela Elba VIDALES en la
disciplina Producción Animal.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
acta dictamen de la señora Graciela Elba VIDALES.  Se procede a la votación. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.3.  Llamado  a  concurso  ordinario  de  Ayudantes  de  Segunda  en  las  distintas
Divisiones del Departamento.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
propuesta de llamado a concurso ordinario de Ayudantes de Segunda en las distintas
Divisiones del Departamento, a saber: 
DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA: 
1. Asignatura: Taller  de Agronomía.  Cargos: Dos (2) Ayudantes de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Susana Marta MAJBORODA, Mauricio RABINOVICH, Silvia Graciela
ORTIZ. Suplente:  Silvia Mónica RAFFELLINI. 
2. Asignatura: Meteorología Agrícola.  Cargo: Dos (2) Ayudantes de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  María  José  DENEGRI,  Cynthia  DEFILIPIS,  Silvia  Inés  JARA.
Suplente: Virginia Enriqueta BONVECCHI.
3.  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.
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4. Asignatura: Riego y Drenaje. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Cynthia DEFILIPIS, Silvia Inés JARA, Alejandra JIMENEZ. Suplente: María
José DENEGRI.                                                      
5. Asignatura: Extensión Agraria. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares: Daniel Alberto BIANCHI, Marcos Alejandro RECHE, Leonardo Ivan MOTTA.
Suplente: Virginia Enriqueta BONVECCHI.  
DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
1.  Asignatura:  Zoología  Agrícola.  Cargos:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con  carácter  ad  honorem.
Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:
María  Begoña  RIQUELME  VIRGALA,  María  Cecilia  LITARDO,  Marina  Vilma
SANTADINO. Suplente:  María de las Nieves GARCIA. 
2.  Asignatura:  Producción  Vegetal  II  (Fruticultura).  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con  dedicación Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en la  asignatura.
Lugar:  Luján.  Jurado: Titulares: Elio  Gabriel  LUNAZZI,  Orlando Ángel  BORAGNO,
Bruno Adrián LUS. Suplente: María Begoña RIQUELME VIRGALA.
3.  Asignatura:  Nutrición  Animal.  Cargos:  Dos  (2)  Ayudantes  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Gabriel  Darío  MALLO,  Mariano  Pablo  BATALLE,  María  Valeria
ANGELINI. Suplente: Gustavo Enrique CARULLO.
DIVISIÓN INGENIERÍA BÁSICA
1. Asignatura: Termodinámica.  Cargos: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple. Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad a realizar:
docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  María  Edith  FARIAS,
Claudia  Isabel  PECORINO,  Eduardo  Agustín  BENITEZ  SIGAUT.  Suplente:  Juan
Francisco GIOP.
2.  Asignatura:  Dibujo  Técnico.  Cargos:  Tres  (3)  Ayudantes  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con  carácter  ad  honorem.
Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Luis
Ángel  CABADA,  Stella  Maris  HECK,  Javier  Leopoldo  CASSET. Suplente:  Luciano
Matías LIMA. 
3. Asignatura: Fenómenos de Transporte. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Luis Ángel CABADA, Esteban GIDEKEL, Julio Fabián MUSCHIETTI.
Suplente: Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT.
4. Asignatura: Organización de Computadoras. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda
con carácter  ad honorem.  Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar:
Luján. Jurado: Titulares: José Luis CAERO, Hernán Darío KIRYCZUN, Javier Ricardo
BLANQUE. Suplente: Luis Ángel CABADA.
5. Asignatura: Electrotecnia. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  Hernán  Santiago  FERRARIS,  Federico  Luis  GRIGNOLI,  Eduardo  Agustín
BENITEZ SIGAUT. Suplente: Luis Ángel CABADA.
6. Asignatura: Introducción a la Ingeniería. Cargos: Dos (2) Ayudantes de Segunda
con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Anabella  Karina  GEI,  Juan  Andrés  PEREZ,  Miguel  Ángel
SCHENONE. Suplente: Héctor MARTINEK.
7.  Asignatura:  Mecánica  de  Fluidos.  Cargos:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Miguel  Ángel  TRUNZO,  José  Gabriel  COGO,  Sergio  Hernán
MASSINO. Suplente: Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT.
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
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Asignatura:  Gestión  de  la  Calidad.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Fabián  Carlos  MARCHESOTTI.  Néstor  Hugo  SCAGLIOTTI,  Pablo
Armando BARBUTO. Suplente: Héctor MARTINEK. 
DIVISIÓN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
1. Asignatura: Instrumentación y Control. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Francisco  José  BARONI,  Luis  GONZALO,  Hernán  Santiago
FERRARIS. Suplente: Federico Luis GRIGNOLI.
2. Asignatura: Estudio de Fuentes de Energía. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda
con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Juan  Francisco  AGUIRRE,  Anahí  LANSON,  Hernán  Santiago
FERRARIS. Suplente: Luis GONZALO. 
3.  Asignatura:  Máquinas  e  Instalaciones  Eléctricas.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura.
Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Hernán  Santiago  FERRARIS,  Federico  Luis
GRIGNOLI, Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT. Suplente: Francisco José BARONI
4. Asignatura: Operaciones Unitarias II. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Miguel  Angel  TRUNZO,  José  Gabriel  COGO,  Sergio  Hernán
MASSINO. Suplente: Eduardo Agustín BENITEZ SIGAUT.
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
1.  Asignatura:  Introducción  a  la  Ingeniería  en  Alimentos.  Cargos:  Cuatro  (4)
Ayudantes de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la
asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Alicia del Valle GALLO, Claudia Cristina
MARCHESICH, Claudio PETRIELLA. Suplente:  Mariano Diego MARCHINI
2. Asignatura: Microbiología de Alimentos. Cargos: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple. Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad honorem. Actividad
a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Oscar
Clemente  Florentino  LOPEZ,  Laura  Beatriz  Catalina  DUVERNE,  Jimena  Olga
MAZIERES. Suplente:  Federico Alberto VITA
3.  Asignatura:  Microbiología  Láctea.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado:  Titulares:  Oscar  Clemente  Florentino  LOPEZ,  Laura  Beatriz  Catalina
DUVERNE, Jimena Olga MAZIERES. Suplente: Federico Alberto VITA
4. Asignatura: Bromatología I. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter ad
honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  Pablo  Daniel  GUALDIERI,  Silvia  Adriana  CALLONI,  María  Alejandra
SPERANZA. Suplente: Rosa Silvina RIOS
5. Asignatura: Procesos Industriales II. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Susana  Leontina  VIDALES,  Mariana  Julia  BENITEZ  SIGAUT,
Mariano Diego MARCHINI. Suplente: Carolina HERNANDEZ PEZZANI.
6. Asignatura: Toxicología de Alimentos. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  María  Laura  VRANIC,  Liliana  Luján  LEZCANO,  María  Cecilia
MARTÍN. Suplente:  Mariano Diego MARCHINI
7. Asignatura: Tecnología de Quesos II. Cargo: un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación Simple.  Actividad a realizar: docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Luján.
Jurado: Titulares: Mariano Diego MARCHINI, Marcelo Daniel ABELANDO, Laura María
CASTAGNA. Suplente: Silvia Pilar FERNANDEZ ALFAYA
8. Asignatura: Tecnologías de Transformación de Leche II. Cargo: un (1) Ayudante
de Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura.
Lugar: Luján. Jurado: Titulares: Mariano Diego MARCHINI, Laura María CASTAGNA,
Marcelo Daniel ABELANDO. Suplente: Silvia Pilar FERNANDEZ ALFAYA.
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9. Asignatura: Elementos de Nutrición. Cargo: un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Claudia  Cristina  MARCHESICH,  Mildred  Margot  CABRERA
MARICHAL, Daniela Giselle SANMARTINO. Suplente: Mariano Diego MARCHINI
10. Asignatura: Análisis y Control de Productos Lácteos II. Cargo: un (1) Ayudante
de  Segunda  con  carácter  ad  honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la
asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:  Silvia  Adriana  CALLONI,
Pablo Daniel GUALDIERI, María Alejandra SPERANZA. Suplente: Rosa Silvina RIOS
11.  Asignatura:  Análisis  Sensorial.  Cargo:  un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  ad  honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:
Luján.  Jurado:  Titulares:  Analía  Verónica  EUSTAQUIO,  Mariano  Diego  MARCHINI,
Silvia Pilar FERNANDEZ ALFAYA. Suplente: Marcelo Daniel ABELANDO.
DIVISIÓN SALUD:
1. Asignatura: Enfermería Clínica. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares:  María  José  DOMINGUEZ,  María  Verónica  DEBUCHY,
Guillermo César TINGHITELLA. Suplente:  Eduardo Mario ABBA
2. Asignatura: Enfermería Materno Infantil. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Sofía Laura HERNANDEZ, Carlos Ricardo ANIGSTEIN, Cecilia Maria
PEIRANO. Suplente:  María José DOMINGUEZ.
Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. Se deja
constancia que falta designar los representantes estudiantiles. El Cuerpo aprueba
por unanimidad que se proceda a su designación ad referéndum a fin de no demorar
el trámite concursal.
La consejera DUVERNE, Presidenta de la Comisión de Docencia, aclara que queda
pendiente  de  tratamiento  en  la  CAP  el  llamado  de  ayudante  de  primera.  La
Presidenta del Consejo, Elena CRAIG, enfatiza la necesidad de dar curso a los temas
pendientes,  si  es  necesario  presentando  dictámenes  en  disidencia.  La  consejera
DUVERNE aclara que con el cambio de miembros en las comisiones, cambiaron los
temas que trata la CAP de Planeamiento y eso generó que la CAP de Docencia tenga
que comenzar a trabajar nuevamente en los criterios.
----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión:
b.1. Registro del equipo de trabajo “Procesos Industriales I y II – División Tecnología
de Alimentos” a través del CATEC – Coordinadora HERNANDEZ PEZZANI, Carolina. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el
registro  del  mencionado equipo de trabajo.  Se procede a la  votación.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
b.2.  Renuncia  de  Silverio  Juan  BARNETO  como  integrante  del  proyecto  de
investigación “Técnicas para mejorar la productividad del cultivo de melón (  Cucumis
melo   L.) bajo condiciones de salinidad: injerto y tratamientos pregerminativos” –
Directora Cynthia DEFILIPIS.  
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
renuncia  del  docente  Silverio  Juan  BARNETO  del  Proyecto  de  Investigación.  Se
procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.3. Registro del equipo de trabajo “Especialistas en Producción Avícola” a través del
CATEC – Coordinadora Florencia María PROSDOCIMO. 
Por Secretaría  se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el
registro  del  mencionado equipo de trabajo.  Se procede a la  votación.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
b.4.  Renovación  de  registro  del  equipo  de  trabajo  “Saneamiento  y  Seguridad
Ambiental e Industrial” a través del CATEC – Coordinador Mario Miguel ISMACH. 
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Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar la
renovación del mencionado equipo de trabajo. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
b.5.  Renovación  de  registro  del  equipo  de  trabajo  “Caracterización  de  grasas
alimentarias”  a  través  del  CATEC  –  Coordinadora  Mildred  Margot  CABRERA
MARICHAL. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar la
renovación de registro del mencionado equipo de trabajo. Se procede a la votación.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.6. Renovación de registro del equipo de trabajo “Nutrición” a través del CATEC –
Coordinadora Claudia Cristina MARCHESICH. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
renovación de registro del mencionado equipo de trabajo. Se procede a la votación.
El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.7.  Registro  del  equipo  de  trabajo  “Fitopatología”  a  través  del  equipo CATEC –
Coordinadora Teresa Adela GALLY. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
registro del  mencionado equipo de trabajo. Se procede a la  votación.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
b.8.  Renuncia  de  Silverio  Juan  BARNETO  como  integrante  del  Proyecto  de
Investigación “Evaluación de la calidad de grano y silaje de cereales de invierno en la
Región Pampeana” – Directora Adriana Fernanda SPARA.  
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
renuncia del mencionado integrante. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba
por unanimidad. 
b.9. Registro de equipo de trabajo “Introducción al estudio del Agrosistema” a través
del CATEC – Miguel Ángel ROS. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el
registro del  mencionado equipo de trabajo. Se procede a la  votación.  El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
b.10. Informe final de la acción de extensión “Conociendo la leche y su importancia
para una vida saludable” – Docente Laura María CASTAGNA. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el
mencionado informe final. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
b.11. Renuncia de Silverio Juan BARNETO como integrante del Proyecto de Extensión
“Impacto de las actividades agropecuarias y los excesos hídricos sobre la calidad de
agua  para consumo humano en el  Barrio  La  Esperanza,  Lujan,  Buenos  Aires”  –
Directora Verónica Paula VERON. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
renuncia del docente Silverio Juan BARNETO del Proyecto de Extensión. Se procede a
la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.12. Renovación y cambio de coordinador del equipo de trabajo “Bromatología I y
II” a través del CATEC – Coordinador Pablo Daniel GUALDIERI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar la
renovación y el cambio de coordinador del mencionado grupo de trabajo. Se procede
a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.13. Proyecto de asignatura “Tutoría para estudiantes de Proyectos de Ingeniería” –
Responsable Alejandra Ivana GARCIA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
mencionado proyecto de asignatura. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
b.14.  Proyecto  de  asignatura  “Uso  de  la  simulación  como  herramienta  para  la
aprehensión de contenidos teórico-prácticos en enfermería” – Responsables María
Verónica DEBUCHY y María José DOMINGUEZ.
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Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
mencionado proyecto de asignatura. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
b.15.  Baja de María Cecilia MARTIN como integrante del Proyecto de Investigación
“Composición  nutricional  de  alimentos   II:  Análisis  de  legumbres  y  productos
derivados comercializados y consumidos en la Argentina”.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
baja  de  la  docente  María  Cecilia  MARTIN  en  el  mencionado  Proyecto  de
Investigación.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
b.16. Incorporación de Emilia MARTINEZ al Proyecto de Investigación “Bioecologia y
control  de    Drosophila  suzukii  (Disptera:  Drosophilidae)   asociados  a  diferentes
especies de fruta fina” – Directora María Begoña RIQUELME VIRGALA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
incorporación  de  la  señorita  Emilia  MARTINEZ  al  mencionado  Proyecto  de
Investigación.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 10:55 hs se retira la consejera PASARELLO.
----------------------------------------------------------------------------------------------
c. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos:
c.1.Asignación de viáticos
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 concurrir a diversas actividades de formación: 

PANTUSO, Francisco Santos “Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018”

$2.800,00

DETTLER, Antonela “X Congreso Argentino de Entomología” $1.400,00

MARTINEZ, Emilia “X Congreso Argentino de Entomología” $1.400,00

CSERNOCH, Cecilia Edith “Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018”

$1.400,00

CAERO, José Luis Cursos de Capacitación: “Internet de  las cosas y 
conectividad de Sistemas Embebidos” “Innovación 
educativa en Ingenierías. Didáctica de los Sistemas 
Embebidos y el uso de Tecnologías Educativas en el 
Proceso instruccional” 

$2.800,00

CABRERA MARICHAL, Mildred 
Margot

“Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018” $2.800,00

MEDANICH MILAN, Marina 
Vanesa

“Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018” $2.800,00

SANTADINO, Marina “X Congreso Argentino de Entomología” $2.800,00

RÍOS, Rosa SIlvina “Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018” $2.800,00

RAMOS, Nelsi Adriana 
Guadalupe

“Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas- CLICAP 2018” $2.800,00

Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
d.  Comisión  Asesora  Permanente  de  Actividades  Extracurriculares  y  de
Posgrado:
d.1.  Taller  Extracurricular  “Optimización  de  preparación  y  procedimientos  de
vacunación en aves” - Responsable Florencia María PROSDOCIMO.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
mencionada actividad extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
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d.2.  Actividad Extracurricular “Curso de Iniciación Apícola” - Responsable Mauricio
RABINOVICH.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
mencionada actividad extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
d.3.  Actividad Extracurricular  “Jornada de actualización en inocuidad alimentaria”
Responsable Pablo Armando BARBUTO.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la
mencionada actividad extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
d.4.  Informe  “Curso-Taller:  Tecnología  de  elaboración  de  Quesos”  -  Responsable
Marcelo Daniel ABELANDO.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
informe de la  mencionada actividad extracurricular. Se procede a la  votación.  El
Cuerpo aprueba por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:00 hs regresa la consejera PASARELLO.
----------------------------------------------------------------------------------------------
d.5. Informe Taller “Herramientas para la gestión” - Responsable Alejandro Santiago
RUEDA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
informe de la  mencionada actividad extracurricular. Se procede a la  votación.  El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
d.6.  Informe  del  Curso  Extracurricular  “Salud  intestinal  en  aves  comerciales”
Responsable Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
informe de la  mencionada actividad extracurricular. Se procede a la  votación.  El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
d.7.  Informe  del  Curso  de  Posgrado  “Salud  intestinal  en  aves  comerciales”
Responsable Mauricio Enrique Julio DE FRANCESCHI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
informe del mencionado curso de posgrado. Se procede a la votación. El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
d.8. Informe “Tercera Jornada de capacitación en inocuidad alimentaria destinada a
los comercios de venta de carne picada” - Responsable Oscar Florentino LOPEZ.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el
informe de la  mencionada actividad extracurricular. Se procede a la  votación.  El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
d.9. Proponer auspicio para la realización de las jornadas de trabajo “Ingeniería, IT &
Sistemas” y “Economías y Empresariales”. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda proponer el
mencionado auspicio al H. Consejo Superior. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
d.10. Proponer auspicio para la realización de las “47 JAIIO, Cuadragésimo Séptimas
Jornadas Argentinas de Informática”.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda proponer el
mencionado auspicio al H. Consejo Superior. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
5.-Tri-LUJ 1683/2018 - Solicitud de Representantes - Programa mayores de
25 años sin estudios secundarios completos.
Por  Secretaría  se  da  lectura  a  la  nota  de  renuncia  de  la  docente  María  Laura
RISIGLIONE como representante titular del Departamento de Tecnología. El Cuerpo
propone aceptar la renuncia y designar a las docentes Laura Guadalupe LIMA y María
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GIMENEZ, como titular y suplente, respectivamente. Se procede a la votación. El
Cuerpo aprueba la designación por unanimidad. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.-Solicitud  de  designación  de  dos  miembros  alternos  en  la  Comisión
Asesora “a  d hoc  ” para el programa de Becas de Investigación.
Por Secretaría se da lectura a la solicitud del Departamento de Gestión de Ciencia y
Técnica. Se propone como representantes alternos a las docentes Cynthia DEFILIPIS
y María Edith FARIAS. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Solicitud de designación de representantes ante la Comisión Asesora “a  d
hoc  ” encargada de generar la propuesta de Oferta Académica.
Por Secretaría se da lectura a la solicitud del Secretario Académico de la Universidad.
Se propone como representante titular al  docente Fabián Carlos MARCHESOTTI y
como suplente a la docente Marina Vilma SANTADINO. Se procede a la votación. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------
8.-Tri-LUJ  1887/2018  -  Designación  de  representantes  ante  la  Comisión
Permanente para el seguimiento de la Accesibilidad.
Por Secretaría se da lectura al trámite y se propone designar  a los docentes María
Laura  RISIGLIONE  y  Ezequiel  GARCIA  LIZZIERO  como  representantes  titular  y
suplente  del  Departamento  de  Tecnología,  respectivamente.  Se  procede  a  la
votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
9.-Tri-LUJ 1688/2018 - Solicitud de declaración de interés académico a las
actividades  organizadas  por  la  Asociación  Argentina  de  Estudiantes  de
Ingeniería Industrial y carreras afines AArEII.
Por Secretaría se da lectura al trámite que recomienda declarar de interés académico
las  mencionadas  actividades.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el
dictamen por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.-Solicitud de adhesión por parte de la Universidad a la Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias y proponer la designación de un representante.
Por Secretaría se da lectura a la invitación recibida por el docente Mariano Diego
MARCHINI mediante la cual se propone la adhesión a la Red de Buenas Prácticas
Agropecuarias y la designación de representantes de la Universidad ante la comisión
de lechería dependiente de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. 
Se propone al  H. Consejo Superior la adhesión a la Red y la designación de los
docentes María Valeria ANGELINI, Gustavo Enrique CARULLO y Ricardo Cristián LARA
como representantes. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11.- Disposiciones   ad referéndum   del Cuerpo.
11.a. Disposición PCDD-T Nº 029-18.
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 prorroga de vigencia
del proyecto de investigación “Cultivos extensivos bajo riego localizado: oportunidad
de fertilización y análisis de crecimiento” dirigido por la docente Cynthia DEFILIPIS.
Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba por unanimidad su ratificación.
11.b. Disposición PCDD-T Nº 030-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo
Directivo  ad  referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  designan  representantes
estudiantiles  para  conformar  las  Comisiones  Asesoras  Permanentes  del
Departamento  de  Tecnología.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  por
unanimidad su ratificación.
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11.c. Disposición PCDD-T Nº 038-18.
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  transferencia  de
fondos del proyecto “Caracterización de arándanos argentinos y determinación de la
genuinidad de alimentos derivados” al proyecto de investigación “Contenido de sodio
en bebidas analcohólicas y relación con su consumo” dirigido por el docente Pablo
Daniel GUALDIERI. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba por unanimidad su
ratificación.
11.d. Disposición PCDD-T Nº 039-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo
Directivo ad referéndum del Cuerpo por la cual se designa a la señora María Laura
RISIGLIONE  como  representante  suplente  del  Departamento  de  Tecnología  para
integrar  el  Comité  Asesor  Académico  de  capacitación  interna  para  el  sector
Nodocente.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  por  unanimidad  su
ratificación.
11.e. Disposición PCDD-T Nº 040-18. 
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo
Directivo  ad  referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  designan  docentes  como
representantes para integrar las Comisiones de Plan de Estudios de las Carreras de
la Universidad.  Se procede a la  votación.  El  Cuerpo aprueba por unanimidad su
ratificación. 
11.f. Disposición PCDD-T Nº 047-18. 
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
actividad extracurricular  “Curso extracurricular  de  Electrónica  analógica  y  digital”
Profesor responsable Francisco José BARONI. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba por unanimidad su ratificación.
----------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Incorporación de temas fuera del orden del día.
2.a.-  Conferencia “  La cartografía digital de suelos: una nueva herramienta
para  análisis  espacial  de  problemáticas  ambientales  a  escalas  local,
nacional y global” Responsable Virginia Enriqueta BONVECCHI  .
Por  Secretaría  se  da  lectura  a  la  propuesta  realizada  por  la  docente  Virginia
Enriqueta  BONVECCHI  que  recomienda  aprobar  la  realización  de  la  mencionada
conferencia.  Se realizará una designación como Experto  Visitante  para el  Doctor
David Goodrich ROSSITER. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el proyecto
por unanimidad.
–---------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:45 hs se ha agotado el temario previsto por lo que se da por finalizada la
sesión.
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