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  CONSEJO DIRECTIVO    -    ACTA Nº 609 

SESIÓN ORDINARIA 03/15 

ACTA Nº 609 

 

ORDEN DEL DIA 

 

DIA: 23 de abril de 2015 

HORA: 12 h 

 

*  Aprobación del Acta nº 608, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo Ordinaria del día 

26 de marzo de 2015.    

 

A).- EXPEDIENTES A CONOCIMIENTO 

1.- Cese del cargo como Consejera Titular por el Claustro No Docente de la Sra. Karina Julia 

PORRO por haber incurrido en tres inasistencias consecutivas injustificadas a las sesiones de 

Consejo Directivo. Se cita, al respecto, al artículo 16 del Reglamento del Consejo Directivo:   

“VI.- DE LOS CONSEJEROS  

16.- Los Consejeros estarán obligados a concurrir a todas las sesiones, quien faltare a tres 

reuniones consecutivas o cinco alternadas sin causa debidamente justificada, cesará en su 

cargo, sin necesidad de declaración alguna, debiendo el Decano dar cuenta de la vacante en 

la próxima sesión.”  

2.- 600-2673/15 - La Secretaría de Gestión de Calidad pone conocimiento del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de acuerdo a nuestras obligaciones de ley 

se ha solicitado a la Dirección de Seguridad e Higiene y Desarrollo Sustentable de la U.N.L.P. 

la elaboración de una agenda de capacitación obligatoria para docentes y no docentes de 

nuestra Facultad. Se adjunta cronograma de cursos para el 2015 y contenido de los mismos. 

B).- EXPEDIENTES A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

3.- Solicitudes de equivalencias: 

FAMILIARI, Mariana 

GARZIA, Gerónimo 

PACHECO MARINO, Suani 

STATUTO, Eliana Laura 
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TREUQUE, Adriana 

Se aconseja aceptar los informes de los Sres. Profesores. 

4.- Solicitudes de readmisión: 

BARRIENTOS, Brenda Araceli  

IMPERIALE, Francisco Ignacio 

ISMAEL, Jésica Roxana 

PASTINE VENERE, Francisco 

 Se aconseja otorgar las readmisiones correspondientes, siempre y cuando los 

estudiantes se encuentren cursando de manera condicional. 

BARRIOS, Silvia Patricia 

Se aconseja otorgar la readmisión correspondiente en el Plan 406/14. 

BUSCA, Brenda Lorena 

Se aconseja otorgar la readmisión correspondiente en el Plan 206, y se sugiere a la 

estudiante rendir reválida de las asignaturas vencidas en diciembre 2015. 

CABRERA, Raquel 

Se aconseja otorgar la readmisión solicitada en el Plan 206, siempre y cuando la 

estudiante haya comenzado a cursar de manera condicional las asignaturas de cuarto año de 

la Carrera. 

VARGAS, Verónica 

Se aconseja otorgar la readmisión correspondiente en el Plan 206. 

VILCHEZ, Mirian Faustina 

Se aconseja otorgar la tercera readmisión en el Plan 406/14. 

5.- Solicitudes para cursar en forma condicional: 

GONZÁLEZ, María Edith 

NAVARRO, Lucas 

NORRYH, Evaristo 

SILVESTRO, Gisela 

WALLINGER, Brenda Melanie 

 Se aconseja autorizar lo solicitado, siempre y cuando los estudiantes se encuentren 

cursando las asignaturas correspondientes. 
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RODRÍGUEZ JORGE, Matías Sebastián 

 Se aconseja autorizar a cursar condicional las asignaturas de cuarto año de la 

Carrera, sujeto a la aprobación de la EFI de Patología General en la mesa de mayo del 

corriente y siempre y cuando el estudiante se encuentre cursando las mismas. 

GIOVAGNOLA, Anabella Cristal  

Se aconseja autorizar a cursar condicional las asignaturas solicitadas, sujeto a la 

aprobación de la EFI de Anatomía II y Microbiología II en la mesa de mayo del corriente y 

siempre y cuando la estudiante se encuentre cursando las mismas. 

DI MARZIO, Anahí Mailén 

Se aconseja autorizar a cursar condicional las asignaturas Cirugía I y Zootecnia 

General junto con Fisiología, siempre y cuando la estudiante se encuentre cursando las 

mismas. 

GEIER, Ayelén 

Se aconseja autorizar a cursar condicional las asignaturas de cuarto año de la 

Carrera, sujeto a la aprobación de Anatomía II en la mesa de mayo del corriente y siempre y 

cuando la estudiante se encuentre cursando las mismas. 

GRAZIANO, Juan 

Se aconseja autorizar a cursar condicional las asignaturas de quinto año de la 

Carrera, sujeto a la aprobación de Patología Especial en la mesa de mayo del corriente y 

siempre y cuando el estudiante se encuentre cursando las mismas. 

ARAYA VARGAS, Rogelio Alberto 

ETCHEMENDY, Verónica 

VALLE, Virginia Marcela 

 Se aconseja no autorizar lo solicitado. 

6.- Solicitudes de inscripción fuera de término a cursadas: 

ACOSTA, Natalia Beatriz – Bioestadística, Embriología y Anatomía Sistemática 

MARCOCCIA, Matías – Bioestadística 

ZABALA BENITO, Efrain Miguel – Farmacología General y Semiología 

 Se aconseja aceptar lo solicitado, siempre y cuando los estudiantes se encuentren 

cursando las mismas de manera condicional. 

7.- Solicitudes de extensión de vencimiento de cursadas: 

JARA, Lorena Isabel – Alimentos y Nutrición Animal 

TORREJÓN, Edna - Biofísica 
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 Se aconseja otorgar lo solicitado hasta la mesa de EFI de mayo del corriente. 

MARENGO, Ernestina - Biofísica 

 Se aconseja otorgar lo solicitado hasta la mesa de EFI de mayo del corriente y 

autorizar a la estudiante a cursar de manera condicional Inmunobiología Animal Básica y 

Fisiología siempre y cuando haya comenzado a cursarlas. 

PAOLETTI, Paolo Andrea – Anatomía I 

Se aconseja otorgar lo solicitado hasta la mesa de EFI de mayo del corriente y 

autorizar al estudiante a cursar de manera condicional Anatomía II siempre y cuando haya 

comenzado a cursarla. 

8.- Solicitud de reconocimiento de Pasantía de otra Facultad como Curso Optativo: 

STEFFEN, Kevin Denis – “Evaluación de parámetros rumiales”- Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. 

 Se aconseja otorgar lo solicitado. 

9.- Solicitud de reincorporación a la Carrera de Medicina Veterinaria: 

RUIZ DIAZ, Juan Manuel 

 Se aconseja no aceptar lo solicitado por no haber cumplimentado con los requisitos de 

inscripción a la Carrera. 

10.- Solicitud para cursar por Art. 19 del Estatuto de la U.N.L.P.: 

PASCUA, Ana Malén – Bioestadística Bayesiana y Clásica 

OLIVERA, Leónidas Hernán – Genética General 

PUNTIGLIANO MANEIRO, Diego - Bioestadística Bayesiana y Clásica 

 Se aconseja autorizar lo solicitado. 

11.- Cronograma de actividades curriculares: 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Departamento: Producción Animal 

600-2312/15 – Bienestar Animal 

Se aconseja aprobar el cronograma, sus coordinadores, coordinadores suplentes y 

docentes, correspondiente al primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2015. 

12.- 600-2409/15 – Profesores de Inmunología Veterinaria – Solicitan la posibilidad de que 

los alumnos de la materia Inmunología Veterinaria puedan acceder a un sistema de 

promoción. 

 Se aconseja aceptar lo solicitado.  
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13.- Solicitudes de renovación de cargos de Profesores Ordinarios: 

600-000907/05-002 – Dra. María Laura Vignau 

600-581351/03-003 – Méd. Vet. Andrés Baldo 

600-000917/05-002 – Dr. Néstor Stanchi 

Se aconseja otorgar las prórrogas solicitadas. 

14.- Solicitudes de prórroga en el cargo, según Art. 137 del Estatuto de la U.N.L.P.: 

600-2198/15 – Méd. Vet. Carlos Garbi – Solicita permanecer en actividad hasta el máximo de 

edad legal (Ley: 26.508) 

Se aconseja otorgar la prórroga solicitada por dos años en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Dedicación “Semi-Exclusiva” en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, 

según lo establecido por el Art. 137 del Estatuto de la U.N.L.P. 

600-571894/92-004 – Dr. Carlos Perfumo – Solicita prórroga en sus funciones por Artículo 

137 del Estatuto de la U.N.L.P. 

 Se aconseja otorgar la prórroga solicitada en el cargo de Profesor Asociado -

Ordinario- “Dedicación Exclusiva” en la Cátedra de Patología Especial, según lo establecido 

por el Art. 137 del Estatuto de la U.N.L.P. y pudiendo quedarse en el cargo hasta los 70 años 

de edad.    

15.- 600-1368/14 – Lic. Fabián Muñoz Rojo – Ofrece a la Facultad, en carácter de donación, 

una placa entregada a los descendientes del Dr. Rafael Muñoz Ximenez en conmemoración 

del Centenario de la vigencia de la Ley de Sanidad Animal.   

 Se aconseja aprobar la colocación de la placa mencionada en las presentes 

actuaciones en algún área relacionada con Sanidad y Tecnología de los Alimentos de esta 

Facultad. 

16.- 600-2199/15 – Director del Hospital Escuela – Eleva informe final correspondiente al 

período febrero – noviembre del 2014 de las actividades realizadas por los servicios del 

Hospital Escuela. 

 Se toma conocimiento de lo informado. 

17.- 600-2639/15 – Secretaría de Asuntos Académicos – “Estrategias de Ingreso 2015”. 

 Se toma conocimiento de las “Estrategias de Ingreso 2015” y se aconseja aprobar el 

informe final del Curso de Inserción a la Vida Universitaria Año 2015. 
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

18.- 600-1122/14-003 – Sra. Nora Porto – Presenta recurso de apelación contra el proveído 

resolutivo del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias con fecha 23 de octubre de 

2014. 

 Se aconseja hacer suyo el dictamen de la Dirección General de Asesoría Letrada de la 

U.N.L.P. y desestimar el recurso interpuesto por la Sra. Nora Esther Porto.   

 

EXPEDIENTES CON DOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

19.- 600-1279/14 – Dr. Daniel Arias – Licencia en sus funciones de Consejero Directivo. 

 Claustro de Profesores: “Los abajo firmantes miembros de la Comisión de 

Interpretación y Reglamento reunidos en sesión de fecha 20 de abril de 2015 solicitan 

al Dr. Daniel Osvaldo Arias justifique los motivos por los cuales reitera el pedido de 

licencia como Consejero Directivo por el Claustro de Profesores por la minoría”  

 Claustro de Graduados: “La abajo firmante miembro de la Comisión de Interpretación 

y Reglamento reunidos en sesión de fecha 20 de abril de 2015 aconseja aceptar la 

licencia del Dr. Daniel Osvaldo Arias como Consejero Directivo por el Claustro de 

Profesores por la minoría” 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

20.- Solicitud de realización de Actividades Educativas de Posgrado: 

600-2311/15 – “Décimo tercer curso sobre citología diagnóstica en pequeños animales” 

 Se aconseja aprobar lo solicitado. 

21.- Informe Final de Actividad Educativa de Posgrado: 

600-4875/10 – “Ciclo de Seminarios de Nutrición Animal” 

 Se aconseja aprobar el informe final presentado. 

22.- Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (aprobación del Plan de Trabajo): 

600-10263/13 – Bact. Lola Burgos  

 Se aconseja aprobar el Plan de Trabajo y las modificaciones presentadas.  

 23.- Solicitud de percepción del incentivo para docentes investigadores, según Artículo 25 

(Inciso A) del Manual de Procedimientos: 

600-2613/15 – Dr. Claudio Barbeito 

 Se aconseja aceptar lo solicitado. 
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COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

24.- Solicitudes de realización de Actividades Formales de Extensión: 

600-2499/15 – “XV Jornadas de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes”, “XIII 

Jornadas sobre Cambio Global y Desarrollo Sostenible”. 

600-2536/15 – “Capacitación de Operarios de la Industria Lechera” 

600-2608/15 – “Situación nacional e internacional sobre el cuidado y uso responsable de los 

animales en investigación y docencia” 

Se aconseja aprobar la realización de las actividades presentadas. 

25.- Informes Finales de Actividades Formales de Extensión: 

600-1348/14 – Curso/Taller “Reto Creativo UNIDEA 2014” 

600-1937/14 – “Capacitación en esquila Tally-Hi y normas PROLANA” 

600-0158/14 – “Principios del herrado en equinos” 

600-1089/14-001 – “Capacitación en técnicas básicas de Diagnóstico en Laboratorio Veterinario 

orientado a rumiantes” 

600-9857/12 – “Jornada de Esterilización de caninos y felinos en el Centro de Integración 

Comunitaria del Barrio Obrero de Berisso” 

 Se aconseja aprobar los informes finales presentados. 

26.- Solicitud de aprobación de Pasantía: 

600-2533/15 – “Evaluación genotóxica de sustancias de interés veterinario y ambiental en células 

de mamífero” 

 Se aconseja aprobar el Programa de la Pasantía mencionada. 

27.- Informes Finales de Pasantía: 

600-11554/13 – Srta. Florencia Azcona, “Diagnóstico parasitológico, inmunológico y molecular de 

infecciones causadas por protozoos en los animales” 

600-11555/13 – Srta. Ángela Romina Anduelo, “Diagnóstico parasitológico, inmunológico y 

molecular de infecciones causadas por protozoos en los animales” 

600-2189/15 – Srta. Julia María López, “Práctica hospitalaria en pequeños animales” 

600-11858/13 – Srta. Paula Grenon, “Ensayo cometa aplicado a la detección de daño en el ADN 

en larvas de anfibios anuros” 

600-2188/15 – Srta. María Angélica Herrera, “Práctica Hospitalaria en Pequeños Animales” 

600-1395/14 – Srta. Irene Salguero, “Evaluación genotóxica de sustancias de interés veterinario y 

ambiental en células de mamífero” 

Se aconseja aprobar los informes finales presentados.  
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28.- Solicitudes de realización de Pasantías: 

600-2533/15-001 – Srta. Silvia Lezcano, “Evaluación genotóxica de sustancias de interés 

veterinario y ambiental en células de mamífero” 

600-2533/15-002 – Srta. Sofía Luna, “Evaluación genotóxica de sustancias de interés veterinario y 

ambiental en células de mamífero” 

 Se toma  conocimiento de la realización de las presentes Pasantías. 

29.- 600-9781/12 – Secretaría de Extensión – Convenio de Colaboración Científica y Cultural entre 

la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Tres Arroyos S.A. 

 Se toma conocimiento del presente convenio. 

30.- 600-2249/15 – Secretaría de Extensión – Contrato – Programa entre la Secretaría de Políticas 

Universitarias y la U.N.L.P., San Antonio de Areco. 

 Se toma conocimiento del presente contrato-programa. 

31.- EXPEDIENTES AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO 

A.- Designaciones 

.- 600-1979/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Sr. Lucas Marcelo 

D’ERAMO en el cargo de Ayudante Alumno Rentado – reemplazante - en la Cátedra de 

Microbiología, a partir del 01 de marzo de 2015, mientras no se adopte otra determinación 

en contrario y mientras dure la licencia de la Srta. Catalina Márquez. 

.- 600-572538/09-018 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Dr. Pablo Eduardo 

MARTINO en el cargo de Profesor Libre de la Cátedra de Microbiología, para el ciclo lectivo 

del corriente año. 

.- 600-2149/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Dr. Pablo Eduardo 

MARTINO en el cargo de Profesor Libre de la Cátedra de Parasitología Comparada, para el 

ciclo lectivo del corriente año. 

.- 600-1932/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Ph.D Domingo Jorge 

TORTONESE en el cargo de Profesor Libre de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con 

funciones en el Laboratorio de Fisiología y Fisiopatología del Equino Deportivo para el ciclo 

lectivo del corriente año. 

.- 600-000668/14-001 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Méd. Vet. Marta 

Inés MONINA en el cargo de Profesor Libre de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con 

funciones en el Servicio de Medicina y Cirugía del Hospital Escuela para el ciclo lectivo del 

corriente año. 
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.- 600-581064/08-006 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Farm. María 

Susana SISTI en el cargo de Ayudante Diplomado  – interino – “Dedicación Simple” en la 

Cátedra de Patología General Veterinaria, a partir del 01 de febrero de 2015 y mientras no 

medie resolución en contrario. 

.- 600-2283/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Dra. Mónica Edith 

MARMUNTI en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  – interino – “Dedicación Exclusiva” en 

la Cátedra de Bioquímica, a partir del 01 de marzo de 2015 y mientras no medie resolución 

en contrario. 

B.- Renuncias y Limitaciones 

.- 600-2385/07-003 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia de la Bact. Marisa 

Ana LÓPEZ en el cargo de Ayudante Diplomado – ordinario – “Dedicación Simple” en la 

Cátedra de Patología General, con efecto al 1 de febrero de 2015. 

.- 600-4293/08-001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia de la Bact. Marisa 

Ana LÓPEZ en el cargo de Ayudante Diplomado – ordinario – “Dedicación Simple” en la 

Cátedra de Parasitología Comparada, con efecto al 1 de febrero de 2015. 

.- 600-010573/13-001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia de la Lic. Ana 

María TERRASA en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos – ordinario – “Dedicación Exclusiva” 

en la Cátedra de Bioquímica, con efecto al 31 de diciembre de 2014 por haber obtenido su 

beneficio jubilatorio. 

.- 600-001343/14-001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia del Dr. Edgardo 

Omar NOSETTO en el cargo de Profesor Titular  – interino – “Dedicación Exclusiva” en la 

Cátedra de Virología, a partir del 01 de marzo de 2015 por haber obtenido su beneficio 

jubilatorio. 

.- 600-581064/08-006 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia del Dr. Pedro 

Adolfo ZEINSTEGER en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  – interino – “Dedicación 

Simple” en la Cátedra de Patología General Veterinaria, a partir del 31 de enero de 2015. 

.- 600-2283/15 - Solicitud de renuncia. Se resuelve limitar a la Dra. Mónica Edith MARMUNTI 

en el cargo de Ayudante Diplomado  – interino – “Dedicación Semi-Exclusiva” en la Cátedra 

de Bioquímica, a partir del 28 de febrero de 2015. 

.- 600-4895/08-001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia del Dr. Rodrigo 

Eduardo SANABRIA en el cargo de Profesor Adjunto  – ordinario – “Dedicación Exclusiva” en 

el CEDIVE, a partir del 02 de marzo de 2015. 
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C).- AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO 

ANZOATEGUI, AGUSTÍN IGNACIO 

COSTI, MARTÍN TOMÁS 

GARAVAGLIA, FEDERICO 

LÓPEZ, MARÍA MANUELA 

MONTENEGRO, JUAN CRUZ 

SALTO, BÁRBARA LILIAN 


