
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
ACTA

En la ciudad de Luján a los doce días del mes de noviembre de dos mil dieciocho se reúne el
Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria  contando  con  la
presencia de los consejeros titulares: Esteban GIDEKEL, María Agustina ANSA, Eduardo Augusto
PENON, Laura Beatriz Catalina DUVERNE, Luis Ángel CABADA, Sergio Hernán MASSINO, María
Begoña RIQUELME VIRGALA y la consejera suplente Marina MEDANICH MILAN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A las 09:40 hs se inicia la sesión.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside el señor Vicedirector Decano Ing. Fabián Carlos MARCHESOTTI.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Acta de la sesión ordinaria del 18 de octubre de 2018.
La aprobación del acta se posterga para la próxima reunión ordinaria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Incorporación de temas fuera del orden del día.
a.  Curso  Extracurricular:  “Capacitación  en  reanimación  cardiopulmonar  (RCP),  Primeros
Socorros y en el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA)” - Docente Responsable Norma
SACCO.
b. Curso Extracurricular: “Principios de los envases y Tecnologías de envasado de los productos
alimenticios” - Docente Responsable Gustavo MARTINEZ.
c. Incorporación del Ing Agr. Hernán Martín FUNES como disertante en el Curso Extracurricular
y de posgrado: “El muestreo de invertebrados como herramienta para el diagnóstico y manejo
de los agrositemas” - Docente Responsable María Begonia RIQUELME VIRGALA.
El Cuerpo aprueba su incorporación para tratamiento por unanimidad. El Cuerpo acuerda trata
el temas a continuación de los  dictámenes de la  Comisión Asesora Permanente Actividades
Extracurriculares y de Posgrado.
d). Asignación de viáticos.
El Cuerpo aprueba su incorporación para tratamiento por unanimidad. El Cuerpo acuerda trata
el tema a continuación de los dictámenes de la Comisión Asesora Permanente de Formación de
Recursos Humanos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Informe de la directora Decana
a.  Informe  de  Secretaría  Administrativa:  Presupuesto:  PRESUPUESTO  PARA  DOCENCIA  -
TECNOLOGÍA: Se prevé cerrar con excedente. SUELDOS: Con los haberes de octubre, se recibió
la 4° etapa, a llevarse adelante en octubre (suma remunerativa no bonificable, según cargo,
categoría y antigüedad, con un monto entre $600 y $4.600 que se incorporará al básico en
marzo de 2019) VIÁTICOS: Hoy se tratará un dictamen de la CAP para la actualización del
módulo de viáticos. El módulo pasará de 700 a 1000 pesos y es retroactivo a las solicitudes del
año 2018, a solicitud de los docentes, en el caso en que las facturas rendidas no alcancen el
monto.  La  modificación  del  módulo  pretende  hacer  uso  de  todos  los  fondos  para  viáticos
disponibles. EXCLUSIVA: 2800 ---- > 4000, SEMIEXCLUSIVA: 2100 ------> 3000, SIMPLE: 1400
-----  >  2000.  SUBSIDIOS  DE  INVESTIGACIÓN:  Por  Res.  HCS  745/18,  Tecnología  recibe
$251.729  para  subsidios  de  investigación.  En  2017  el  monto  fue  de  $305.175  pesos.  La
distribución considera docentes investigadores y proyectos incentivados por departamento. 
SITUACIÓN  PRESUPUESTARIA  EN  GENERAL:  Sólo  se  realizarán  compras  de
urgencia/emergencia.  Solicitudes  de  proyectos  con  financiamiento  externo,  se  cursarán
normalmente.  Otros  temas:  Jornada  de  actualización  para  los  docentes  de  Industrial  y
Alimentos:  El  viernes  7/diciembre  se  estaría  llevando  a  cabo  la  segunda  jornada  con
PLENCOVICH. Aún no ha sido confirmado. Ambas carreras están avanzando en el análisis de sus
planes de estudio a través de las CPE.
b. Informe de Secretaría Académica: Hay fondos para dos cursos en el marco de capacitación
continua, en temas genéricos o enfocados en alguna disciplina en particular. Está abierta la
convocatoria  para la  solicitud de  PIR.  Comité  Académico:  Detectó  una problemática  en los
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inscriptos para concursos. Se están evaluando alternativas para generar un mecanismo que
permita agilizar la selección.
c.  Informe de Secretaría  de Investigación y Extensión: Se presentó un nuevo proyecto de
fortalecimiento  2018.  Convocatorias  a  proyectos  y  acciones  de  extensión:  se  trasladó  la
evaluación a febrero por faltar documentación. Se encuentra abierta una convocatoria de SPU
hasta  $250.000  para  proyectos  de  extensión.  Hay  dos  PDA  en  proceso  de  evaluación.
Modificación al reglamento de proyectos y programas: se está debatiendo en la CAP.
d. Llamado a Asamblea para el miércoles 14 de noviembre.
e. Se abrió la licitación para el servicio de comedor. El nuevo proveedor se debe hacer cargo de
los dos espacios.
f. CAP de planeamiento: Se reclaman análisis FODA a divisiones faltantes.
g. CAP de Interpretación de Reglamentos: Han fracasado varias reuniones por falta de quórum.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- 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.
a.1.  Acta  dictamen  del  jurado  interviniente  en  el  concurso  ordinario  por  un  (1)  cargo  de
Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la Asignatura Electrotecnia, División Ingeniería
Básica, a favor de la señorita Daiana Naara PEREYRA .
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.2.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un (1) cargo de   Jefe de
Trabajos Prácticos   con dedicación Exclusiva en la Disciplina Física y Química Aplicadas, División
Ingeniería Básica, a favor del señor Federico TABAREZ. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.3.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un (1) cargo de   Jefe de
Trabajos Prácticos   con dedicación Semiexclusiva en la Disciplina Física y Química Aplicadas,
División Ingeniería Básica, a favor de la señora Flavia Sabrina ROSSI BERLUTI
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
a.4.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un (1) cargo de   Jefe de
Trabajos Prácticos   con dedicación Exclusiva en la Disciplina Organización Industrial,  División
Tecnologías de Gestión, a favor de la señora María Laura RISIGLIONE
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
a.5.   Acta  dictamen del  jurado  interviniente  en el  concurso  ordinario  por  un (1)  cargo de
Ayudante de Segunda con carácter   ad honorem   en la Asignatura Mecánica de Fluidos, División
Ingeniería Básica, a favor del señor Ignacio GAMALERI. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.6.  Designación de Ayudante de Segunda con    dedicación     Simple   en las Asignaturas Dibujo
Técnico y  Producción Vegetal III
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la designación
en un (1) cargo ordinario de Ayudante de Segunda con carácter ad honorem en la Asignatura
Dibujo  Técnico,  División  Ingeniería  Básica,  a  favor  de  Mayra  MERELES y  en  un  (1)  cargo
ordinario de Ayudante de Segunda con dedicación Simple en la asignatura Producción Vegetal
III, División Tecnología Agropecuaria, a favor de Gonzalo SANTIA. Se procede a la votación. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.7. Llamado a concurso ordinario para cubrir cargos de Ayudante de Segunda en las distintas
divisiones de este Departamento,
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el llamado a
concurso. 
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DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA. 

1. Asignatura: (40060) Introducción al Estudio del Agrosistema. Cargos: Dos (2) Ayudantes de
Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado:  Titulares:  Daniel  Alberto  BIANCHI,  Marcos  Alejandro  RECHE,  Miguel  Ángel  ROS.
Suplente: Alberto BOYADJIAN.

2.  Asignatura:  (40009)  Edafología.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con  carácter  ad
honorem.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:  Titulares:
Julieta IRIGOIN, Virginia Enriqueta BONVECCHI, Laura BULOS, Suplente: Cynthia DEFILIPIS.

3. Asignatura: (40089) Manejo del Sistema Agropecuario. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda
con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares: Juan Martín GUECAIMBURU. Juan Manuel VAZQUEZ, Juan José GAITAN. Suplente:
Elba Graciela WASINGER.

DIVISIÓN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

1.  Asignatura:  (42097)  Fitopatología.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con  dedicación
Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. jurado: Titulares: María
Cecilia LITARDO, Marina Mabel YABAR, Beatriz Ángela GONZÁLEZ. Suplente: Marina  Vilma
SANTADINO.

2.  Asignatura:  (42068)  Producción  Vegetal  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: María de las Nieves GARCÍA. Carlos Walter ALFONSO, Marisa Miriam CAVALLERO.
Suplente: Federico Ariel RIZZO. 

3.  Asignatura:  (42067)  Producción  Animal  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: María Valeria ANGELINI, Gustavo Enrique CARULLO, Ricardo Cristian LARA. Suplente:
María Begoña RIQUELME VIRGALA

4. Asignatura: (40077) Producción Animal III. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con carácter
ad honorem.  Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares:
Hernán Eduardo GONZÁLEZ, Florencia María PROSDOCIMO, Mariano Pablo BATALLÉ. Suplente:
María Valeria ANGELINI

5. Asignatura: (40062) Genética y Mejoramiento. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares:  Francisco  Santos  PANTUSO,  José  Luis  BOERO,  Sabrina  María  COSTA  TÁRTARA.
Suplente: María Cecilia LITARDO.

6.  Asignatura:  (42094)  Producción  y  Utilización  de  Pasturas.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con dedicación Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján.
Jurado: Titulares: Gustavo Alcides LEIVA, Adriana  Fernanda  SPARA,  Pablo  Daniel  PERETTO.
Suplente: Marina Vilma SANTADINO.

DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
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1. Asignatura: (40936) Fisicoquímica.  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: Nelsi Adriana Guadalupe RAMOS, María Edith
FARIAS, Carolina HERNÁNDEZ PEZZANI. Suplente: Susana Leontina VIDALES.

2.  Asignatura:  (40948)  Procesos  Industriales  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Susana Leontina VIDALES, Carolina HERNÁNDEZ PEZZANI, Mariana BENITEZ SIGAUT.
Suplente: Rosa Silvina RIOS

3. Asignatura: (41005) Tecnología de Transformación de Leche I. 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 CASTAÑA, Marcelo Daniel ABELANDO.
Suplente: Silvia Pilar FERNÁNDEZ ALFAYA.

4.  Asignatura:  (40954)  Análisis  Sensorial  (Ing.  en  Alimentos)  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de
Segunda con carácter  ad  honorem.  Actividad a  realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:
Luján. Jurado: Titulares: Silvia Pilar FERNÁNDEZ ALFAYA, Analía Verónica EUSTAQUIO, Claudia
Cristina MARCHESICH. Suplente: Mildred Margot CABRERA MARICHAL

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN

1.  Asignatura:  (40944)  Organización  Industrial.  Cargos:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Héctor MARTINEK, Juan Andrés PEREZ, Anabella Karina GEI. Suplente: Oscar David
OTRANTO

2. Asignatura: (40816) Organización Industrial  I.  Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Héctor MARTINEK, Juan Andrés PEREZ, Anabella Karina GEI. Suplente: Oscar David
OTRANTO.

3. Asignatura: (40818) Gestión de la Calidad en Procesos Productivos. Cargo: Un (1) Ayudante
de  Segunda con dedicación Simple.  Actividad a  realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:
Luján. Jurado: Titulares: Fabián Carlos MARCHESOTTI. Pablo Armando BARBUTO, Néstor Hugo
SCAGLIOTTI. Suplente: Juan Andrés PEREZ.

4.  Asignatura:  (40955)  Ingeniería  de  Procesos.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Gustavo César CHIJANI, Verónica ESAIN, Esteban GIDEKEL. Suplente: Pablo Armando
BARBUTO. 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

1.  Asignatura:  (40940)  Operaciones  Unitarias  I.  Cargo:  Un  (1)  Ayudante  de  Segunda  con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Sergio Hernán MASSINO, Jorge Luis MIRACCO, Miguel Ángel TRUNZO. Suplente: José
Gabriel COGO.

2. Asignatura: (40116) Instalaciones Termomecánicas. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
dedicación  Simple.  Actividad  a  realizar:  docencia  en  la  asignatura.  Lugar:  Luján.  Jurado:
Titulares: Sergio Hernán MASSINO, Jorge Luis MIRACCO, Miguel Ángel TRUNZO, Suplente: José
Gabriel COGO.
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3. Asignatura: (40121) Instalaciones Industriales.  Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con
carácter  ad honorem.  Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado:
Titulares: Sergio Hernán MASSINO, Jorge Luis MIRACCO, Miguel Ángel TRUNZO. Suplente: José
Gabriel COGO.

DIVISIÓN SALUD

1. Asignatura: (45202) Enfermería Básica. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar: Luján. Jurado: Titulares: María
Verónica  DEBUCHY, María  José  DOMINGUEZ,  Norma  Margarita  SACCO.  Suplente:  Cristian
VIAGGIO.

2. Asignatura: (45202) Enfermería Básica. Cargo: Un (1) Ayudante de Segunda con dedicación
Simple.  Actividad a  realizar:  docencia  en la  asignatura.  Lugar:  Chivilcoy. Jurado:  Titulares:
María Verónica DEBUCHY, María José DOMINGUEZ, Cristian Raúl MOLINA. Suplente: Cristian
VIAGGIO.

3.  Asignatura:  (45205)  Enfermería  Quirúrgica.  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 Santos CHAU, María  José
DOMINGUEZ, Gillermo César TINGUITELLA. Suplente: Cristian VIAGGIO

DIVISIÓN INGENIERÍA BÁSICA

1. Asignatura: (41409) Sistemas Distribuidos Y Programación Paralela. Cargo: Un (1) Ayudante
de Segunda con carácter  ad honorem. Actividad a realizar: docencia en la asignatura. Lugar:
Luján. Jurado: Titulares: Luis Ángel CABADA, Juan Martín RODRIGUEZ CAILLAVA, Walter Fabián
PANESSI. Suplente:Juan Manuel FERNÁNDEZ

Se  procede  a  la  votación.  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. El  Cuerpo  aprueba el  dictamen por
unanimidad.
a.8. Llamado a concurso ordinario de Profesores Adjuntos, en las Divisiones Salud y Tecnología
de Alimentos.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la propuesta de
llamado  a  concurso  de  Profesores  Ordinarios,  con  los  representantes  que  se  mencionan  a
continuación:
DIVISIÓN SALUD
DISCIPLINA: ENFERMERÍA BÁSICA.
CARGO: Un (1)  Profesor  Adjunto   con dedicación Semiexclusiva.  Cobertura:  Eduardo Mario
ABBA.  Jurado  Titular:  ALVAREZ,  Rubén  Horacio,  DEL  VALLE;  Liliana  Mabel;  GRAIG,  Elena
Beatriz.  Jurado  Suplente:  MARCHESOTTI,  FABIÁN  Carlos,  BERDUC,  Alan  Daniel.
REPRESENTANTES  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO  DEPARTAMENTAL:  Titular:  MASSINO,  Sergio
Hernán  ,  Suplente:  Laura  Beatriz  Catalina  DUVERNE.  REPRESENTANTES  DE  DOCENTES
AUXILIARES: Titular: Esteban GIDEKEL , Suplente: DUARTE, Cristian Antonio.
DISCIPLINA: ENFERMERÍA APLICADA.
CARGO: Un (1) Profesor Adjunto  con dedicación Semiexclusiva. Cobertura: Ezequiel GARCIA
LIZZIERO. Jurado Titular: IACONO, Rubén Francisco, BLANCO, Patricia Esther; MARCHESOTTI,
Fabián  Carlos.  Jurado  Suplente:  ALIAGA,  Marta  Cristina,  CRAIG;  Elena  Beatriz.
REPRESENTANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL: Titular: RAMOS, Nelsi Adriana
Guadalupe  ,  Suplente:  MASSINO,  Sergio  Hernán   REPRESENTANTES  DE  DOCENTES
AUXILIARES: Titular: DUARTE, Cristian Antonio , Suplente: FENOCCHIO, María Cecilia.
DIVISIÓN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
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DISCIPLINA: CALIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS.
CARGO:  Dos  (2)  Profesor  Adjunto   con  dedicación  Simple.  COBERTURA:  Pablo  Daniel
GUALDIERI,     Silvia  Adriana CALLONI.  Jurado  Titular:  GALLO, Alicia  del  Valle,  PALAZOLO,
Gonzalo  Gastón,  FARIAS,  María  Edith.  Jurado  Suplente:  MARCHESOTTI,  FABIÁN  Carlos,
FERNANDEZ  ALFAYA,  Silvia  Pilar.  REPRESENTANTES  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO
DEPARTAMENTAL: Titular: MARCHESICH, Claudia Cristina, Suplente: MEDANICH MILAN, Marina
Vanesa.  REPRESENTANTES DE DOCENTES AUXILIARES: Titular: SANMARTINO, Daniela Giselle,
Suplente: PANATTU, Viviana. 
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. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.9.  Acta dictamen del jurado interviniente en el  concurso ordinario por dos (2) cargos de
Ayudante de Segunda con carácter    ad honorem   en la Asignatura Nutrición Animal,  División
Tecnología Agropecuaria, a favor del señor Cristian REYNOSO y la señorita María Sol ELGUE.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda dejar sin efecto la
propuesta de designación de José Angel VALLE y proponer la designación de Cristian REYNOSO
y María Sol ELGUE. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión
b.1.  Prorroga de vigencia  del  proyecto de investigación “Caracterización de las  especies de
Phytophthora   patógenas de los cultivos de berenjena (S  olanum melongena   L.) y zapallitos de
tronco  (  Cucurbita  maxima  var.  zapallito)  presente  en  los  suelos  hortícolas  del  noreste
bonaerense  ”- Directora Beatríz Ángela GONZALEZ. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda prorrogar la vigencia del
mencionado proyecto de investigación hasta el  31 de diciembre de 2019. Se procede a la
votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b.2.   Renovación del equipo de trabajo CATEC “Servicios de asesoramiento y capacitación en
obras civiles”. Coordinador Fernando LOPEZ YAÑEZ
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la renovación
del mencionado equipo de trabajo. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
b.3.  Aprobar la incorporación de los estudiantes Pablo Alejandro CABRERA ANDRADE y Lucas
Julián BURGOS al Proyecto de Investigación “Servicios climáticos para la cuenca media del Río
Luján” - Directora María José DENEGRI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la incorporación
al Proyecto de Investigación.  Se procede a la votación. El  Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
b.4. Prorroga de vigencia del proyecto de investigación “  Control de coccidiosis aviar. Desarrollo
de cepas atenuadas y evaluación de productos naturales  ”- Director Mauricio Enrique Julio DE
FRANCESCHI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda prorrogar la vigencia del
mencionado proyecto de investigación hasta el  31 de diciembre de 2019. Se procede a la
votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de Posgrado
c.1.  Aprobar  el  informe del  curso de Posgrado “  Validación e  incertidumbre de medición de
ensayos biotecnológicos  ” – Responsable Teresa Adela GALLY
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el informe de
la mencionada actividad de posgrado. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
c.2.  Aprobar  el  informe del  curso Taller  “  Vigilancia  Tecnológica e inteligencia  estratégica  ”  –
Responsable Mariana Diego MARCHINI
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.
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c.3. Aprobar el informe del curso extracurricular “  Introducción a la aplicación de geotecnologías
en las Ciencias Agronómicas  ” – Responsable Virginia Enriqueta BONVECCHI
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.
c.4. Aprobar el curso extracurricular “Mantenimiento del tractor Agrícola” – Responsable Guido
Fernando BOTTA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.5.  Aprobar el Taller extracurricular “Taller de reconocimiento y manejo de enfermedades de
cultivos hortícolas” – Responsable Beatriz Ángela GONZALEZ.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
taller extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.6. Aprobar el curso extracurricular “Curso de soporte vital avanzado para profesionales de la
salud – Responsable Vanina SYLVESTRE.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temas fuera del orden del día:
a).  Curso  Extracurricular:  “Capacitación  en  reanimación  cardiopulmonar  (RCP),  Primeros
Socorros y en el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA)” - Docente Responsable Norma
SACCO.
Por Secretaría se da lectura a la presentación de la docente que solicita que se apruebe dicho
curso. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
b). Curso Extracurricular: “Principios de los envases y Tecnologías de envasado de los productos
alimenticios” - Docente Responsable Gustavo MARTINEZ.
Por Secretaría se da lectura a la presentación del docente que solicita que se apruebe dicho
curso. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c). Incorporación del Ing Agr. Hernán Martín FUNES como disertante en el Curso Extracurricular
y de posgrado: “El muestreo de invertebrados como herramienta para el diagnóstico y manejo
de los agrosistemas” - Docente Responsable María Begoña RIQUELME VIRGALA.
Por Secretaría se da lectura a la presentación de la docente que solicita que la incorporación del
disertante  en dichos cursos.  Se procede a la  votación.  El  Cuerpo aprueba el  dictamen por
unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. 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.
d.1.Avalar informe académico en el marco del Programa de apoyo a la Formación de Cuarto
Nivel presentado por la docente Verónica Alejandra LUNA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el mencionado
informe académico. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
d.2.  Proyecto de Disposición: Modificación del valor del módulo para la distribución de fondos
para viáticos y gastos de actividades de difusión de producción científica
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
proyecto  de  disposición.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
d.3.Asignación anticipos y reintegros 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: 

LITARDO, María Cecilia XVI Jornadas Fitosanitarias Argentinas $2.800,00

PERETTO, Pablo Curso práctico de evaluación y monitoreo de pastizales $1.400,00

7



RIZZO, Federico Curso Manejo de imágenes satelitales con QGIS” $2.100,00

DEFILIPPIS, Cynthia Curso: Herramientas fisiológicas para el estudio de los
efectos del estrés abiótico en plantas

$1.050,00

MAJBORODA, Susana Curso de Inglés $2.800,00

ORTIZ, Silvia Curso de Inglés $2.800,00

DENEGRI, María José XIII Congreso Argentino de Metereología $2.800,00

LANSON, Anahí XLI Reunión de trabajo de la ASADES $2.800,00

TRABICHET, Florencia Curso: Disponibilidad y manejo del recurso hídrico para uso 
agropecuario

$2.100,00

FLORES, Leandro Javier XVIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria $1.800,00

PUERTA, Analía Verónica Jornada Técnica Internacional de Frutilla $1.400,00

Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
d.4. Cesión de fondos
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: 

GIMENEZ, María Congreso de enseñanzas de las Ciencias Agropecuaria $5.600,00

LANSON, Anahi XLI Reunión de Trabajos de la ASADES $4.900,00

PETRASEK, Marcos Matrícula del doctorado en Ciencias Agropecuarias $4.200,00

Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
Tema fuera del orden del día:
d). 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: 

MARTINEZ, Maximiliano XXVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo $1.400,00

VERON, Paula Verónica V Jornadas Interdisciplinarias: Ciclo del agua en Agrosistemas

Taller de Reflexión sobre las prácticas profesionales II

$2.800,00

ZARA, Jorge Curso de Coach Ontologico Profesional $1.400,00

MARCHESICH, Claudia Cristina Curso: Introducción al Marketing Nutricional $1.600,00

VALSECCHI, Inés María de la 
Merced

Taller de Reflexión sobre las prácticas profesionales II $1.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. Comisión Asesora Permanente de Carrera Docente
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e.1. Avalar Ingreso carrera docente de la señorita Anyelén Yanina EGGS
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
proyecto  de  disposición.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.-  TRI-LUJ:  71/2018  Designación  de  representantes  para  integrar  la  Comisión
Académica de posgrado
La consejera RIQUELME VIRGALA propone designar como representantes para integrar dicha
comisión a: María Edith FARIAS, Silvia Mónica RAFELLINI, Susana Leontina VIDALES y Florencia
María PROSDOCIMO. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Participación en la declaración conjunta respecto de la leche como alimento
Por secretaria se da lectura a la presentación  del Ingeniero Mariano Diego MARCHINI en su
carácter de docente responsable de la asignatura Tecnologías de Transformación de Leche. El
Cuerpo aprueba la participación por unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Disposiciones   ad referéndum   del Cuerpo
7.a. Disposición PCDD-T N° 138-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorgan aval académico a docentes para participar en la
muestra “Una pizca es un montón” . Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
7.b. Disposición PCDD-T N° 139-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  académico  al  docente  Mariano  Diego
MARCHINI. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.c. Disposición PCDD-T N° 141-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se propone la adhesión al Congreso de Ciencias Ambientales
– COPIME 2019”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.d. Disposición PCDD-T N° 142-18.
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  docente  Ana  Celeste  WAWZYK  como
representante  para  el  comité  y  la  comisión  organizadora  del  “7°  Congreso  de  Ciencias
Ambientales – COPIME 2019”.  Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
7.e. Disposición PCDD-T N° 143-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se propone el otorgamiento de auspicio a las “28° Jornadas
Simultaneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines – 28° JoSEII”. Se procede
a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.f. Disposición PCDD-T N° 145-18.
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  “IV  Jornada:  Contexto
internacional y Nacional de la producción porcina. Indicadores de eficiencia de producción” . Se
procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.g. Disposición PCDD-T N° 146-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “Evaluación de la
calidad sanitaria del agua de los establecimientos educativos del distrito de Exaltación de la
Cruz. Capacitación de la comunidad educativa”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
7.h. Disposición PCDD-T N° 147-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “Apropiación de
tecnologías de aclimatación solar hídrica por parte de la comunidad educativa y productiva rural
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de la cuenca del Río Luján (AS-CER)”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
7.i. Disposición PCDD-T N° 148-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  al  proyecto  de  extensión  “Diseño  e
implementación de una plataforma de gestión municipal destinada al control bromatológico de
los locales de venta minorista de alimentos”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
7.j. Disposición PCDD-T N° 149-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  al  proyecto  de  extensión  “Servicio  de
diagnóstico de triquinella sp.por el método de digestión artificial”. Se procede a la votación. El
Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.k. Disposición PCDD-T N° 150-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “Barreras vegetales,
en escuelas rurales, para mitigar la deriva de las pulverizaciones con productos fitosanitarios”.
Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.l. Disposición PCDD-T N° 151-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  al  proyecto  de  extensión  “Diagnóstico
participativo de la aplicación de plaguicidas en cultivos  Extensivos y pasturas del Partido de
Luján  y  sus  alrededores”.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
7.m. Disposición PCDD-T N° 152-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “Alimentación de
animales en manos de productores familiares.  Ajustes nutricionales para generar  alimentos
inocuos en ambientes sustentables”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
7.n. Disposición PCDD-T N° 153-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  a  la  acción de  extensión  “Taller:  Guías
alimentarias como herramienta para promover una alimentación saludable”.  Se procede a la
votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.ñ. Disposición PCDD-T N° 154-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “Jornada Taller:
Conocemos  el  suelo  y  aprendemos  a  diagnosticarlo  mediante  indicadores  de  calidad”.  Se
procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.o. Disposición PCDD-T N° 155-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval a la acción de extensión “Con las monos en la
masa: Taller de elaboración de panes fortificados”. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba
el dictamen por unanimidad.
7.p. Disposición PCDD-T N° 156-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval a la acción de extensión “Taller de Nutrición y
alimentación de aves y cerdos de traspatio”.  Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
7.q. Disposición PCDD-T N° 157-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo  por  la  cual  se  otorga  aval  al  proyecto  de  extensión  “Difusión  de
Tecnologías de Manejo sitio especifico en la Agricultura”. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
7.r. Disposición PCDD-T N° 160-18.
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Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval al proyecto de extensión “La utilización de
TIC`s  en  sistema  educativo  de  alternancia  para  el  manejo  sustentable  de  los  suelos”.  Se
procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.s. Disposición PCDD-T N° 161-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval a la acción de extensión “El uso del dato
meteorológico como soporte para el diálogo entre las escuelas secundarias y la universidad”. Se
procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
7.t. Disposición PCDD-T N° 162-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del Cuerpo por la cual se otorga aval a la acción de extensión “Plataforma digital:
los beneficios de la leche y los productos lácteos - 2019”. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:00 hs se ha agotado el temario previsto por lo que se da por finalizada la sesión.
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