
1 
 

  CONSEJO DIRECTIVO    -    ACTA Nº 611 

SESIÓN ORDINARIA 05/15 

ACTA Nº 611 

 

ORDEN DEL DIA 

 

DIA: 25 de junio de 2015 

HORA: 12 h 

 

*  Aprobación del Acta nº 610, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo Ordinaria 

del día 28 de mayo de 2015.    

 

A).- EXPEDIENTES A CONOCIMIENTO 

1.- 600-2921/15 – Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la 

Méd. Vet. Verónica Claudia TAMBURINI en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos –

Ordinario- “Semi Dedicación” en la Cátedra de Zootecnia General y de Ayudante Diplomado 

“Dedicación Simple” en la Cátedra de Zootecnia Especial I Parte, durante el período 

comprendido entre el 18 y el 22 de mayo de 2015, imputable al artículo 34º de la Ordenanza 

129/79 de la U.N.L.P. 

2.- 600-2624/15 – Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes al 

Dr. Pedro Adolfo ZEINSTEGER en los cargos de Profesor Adjunto –interino- “Dedicación 

Exclusiva” en la Cátedra de Bioquímica y de Ayudante Diplomado –interino- “Dedicación 

Simple” en la Cátedra de Farmacología, durante el período comprendido entre el 20 y el 23 

de mayo de 2015, imputable al artículo 34º de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. 

3.- 600-2668/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia, por vía de excepción,  

con goce de haberes a la Méd. Vet. María Mercedes ABEYÁ en el cargo de Ayudante 

Diplomada “Dedicación Simple” en la Cátedra de Virología, durante el período comprendido 

entre el 18 y el 29 de mayo de 2015, imputable al artículo 34º de la Ordenanza 129/79 de la 

U.N.L.P. 

4.- 600-2830/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la 

Dra. Olga Nora MESTORINO en el cargo de Profesor Asociado –interino- “Dedicación 

Exclusiva” en la Cátedra de Farmacología, Farmacotecnia y Terapéutica, durante el período 
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comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio de 2015, imputable al artículo 34º de la 

Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. 

5.- 600-2292/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia sin goce de haberes a la 

Méd. Vet. Jessica Andrea VLEK en el cargo de Ayudante Diplomado –interino- “Dedicación 

Simple” en la Cátedra de Reproducción Animal por el término de seis meses, durante el 

período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2015, imputable al artículo 

26º de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. 

6.- 600-2856/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la 

Méd. Vet. Fernanda Beatriz FAISAL en el cargo de Ayudante Diplomado –interino- 

“Semidedicación” en el Servicio Central de Microscopía Electrónica, durante el período 

comprendido entre el 01 y el 05 de junio de 2015, por aplicación de la Ley 20.596 “Licencia 

Especial Deportiva”. 

7.- 600-2280/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia sin goce de haberes al 

Méd. Vet. Nicolás Martín MIRANDA en el cargo de Ayudante Diplomado –interino- 

“Dedicación Simple” en la Cátedra de Histología, durante el período comprendido entre el 01 

de marzo y el 31 de mayo de 2015, imputable al artículo 26º de la Ordenanza 129/79 de la 

U.N.L.P. 

8.- 600-2636/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes al 

Méd. Vet. Jorge Pablo BARRENA CHIANTELASSA en el cargo de Ayudante Diplomado 

“Semidedicación” en el Curso de Métodos Complementarios de Diagnóstico, durante el 

período comprendido entre el 29 de abril y el 03 de julio de 2015, imputable al artículo 34º 

de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. 

9.- 600-0618/14-007 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes 

al Dr. Eduardo MÓRTOLA en los cargos de Profesor Titular –interino- “Dedicación Simple” en 

el Curso de Inmunología Animal Aplicada y Laboratorio de Inmunología Veterinaria y de 

Profesor Adjunto –ordinario- “Dedicación Exclusiva” en la Cátedra de Inmunología 

Veterinaria durante el período comprendido entre el 02 y el 12 de junio de 2015, imputable 

al artículo 34º de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. 
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B).- EXPEDIENTES A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

10.- Solicitud de equivalencias: 

DUCÁS, Álvaro 

MARCUZZI, Olivia 

OJEDA, María del Rosario 

PACHECO MARINO, Suani 

SCHIEDA, María Victoria 

 Se aconseja aceptar lo solicitado. 

11.- Solicitud de baja a la Carrera de Ciencias Veterinarias: 

ARIAS MAISLER, Victoria 

 Se aconseja aceptar lo solicitado. 

12.- Solicitud de cambio de Plan de Estudios: 

FORMOSO, Johanna 

 Se aconseja autorizar el cambio al Plan 506/12, como así también su inscripción fuera 

de término a Inmunobiología Animal Básica y Microbiología II. 

13.- Solicitudes de prórroga para la entrega de título analítico del colegio secundario: 

DI CIANNI, Daiana 

PUMA, Fernanda Belén 

 Se aconseja otorgar lo solicitado hasta el 30 de agosto de 2015. 

14.- Solicitud de presentación fuera de término del certificado analítico del colegio 

secundario: 

SOSA, Leonardo 

 Se aconseja aceptar lo solicitado. 

15.- Solicitudes de extensión de vencimiento de cursadas: 

CABRERA, Alexis Nicolás – Fisiología 

 Se aconseja otorgar lo solicitado, como única excepción, hasta el segundo llamado de 

julio del corriente y no autorizarlo a cursar en forma condicional. 

PEDRAZA, Victoria del Carmen – Bioestadística 

 Se aconseja acceder a lo solicitado hasta el segundo llamado de julio del corriente. 

VALDEZ, Flavia Elizabeth – Histología 

Se aconseja no otorgar lo solicitado. 
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16.- Solicitudes de inscripción fuera de término a cursadas: 

BERNHARDT, David – Cirugía General, Patología Especial, Farmacología General, Zootecnia y 

Semiología. 

CABALLERO, Ángela Mabel – Genética General 

CILIBERTI, Giselle María – Enfermedades de Rumiantes y Cerdos, Infectología y Gestión de 

Empresas y Economía Agraria. 

GAITÁN, Brenda Daniela – Introducción a la Ciencia de Animales de Laboratorio 

ORIHUELA, María Belén – Farmacología General, Patología Especial, Cirugía General, 

Zootecnia General y Semiología. 

TARIFA, Cintia – Farmacología General   

Se aconseja aceptar lo solicitado.  

17.- Solicitud de cuarta instancia para rendir el primer parcial de Infectología: 

CILIBERTI, Giselle María  

 Se aconseja no aceptar lo solicitado por considerar que el pedido no aporta elementos 

que hagan a una especial consideración. 

18.- Prácticas Pre-Profesionales (incorporación de tutores): 

600-6233/11 – Méd Vet. Juan Alberto Testa para la Práctica Pre-Profesional “Servicio de 

Clínica de Grandes Animales (ex SACER)” 

600-0207/09 – Méd. Vet. Candela Bonaura para la Práctica Pre-Profesional “Reproducción 

Animal”, Área Pequeños Animales. 

600-3142/15 – Méd. Vet. Javier Francisco Salamone para la Práctica Pre-Profesional 

“Laboratorio, sincronización de donantes, inseminación artificial y transferencia embrionaria 

de yeguas” Área Salud Animal. 

600-3047/15 – Méd. Vet. Matías Daniel López para Prácticas Pre-Profesionales del Área de 

Salud Animal.   

600-3140/15 – Ing. Zoot. Ernesto Osvaldo Benavidez para la Práctica Pre-Profesional 

“Producción Acuícola”, Área de Producción Animal. 

 Se aconseja aprobar la incorporación de los mencionados tutores. 

19.- Prácticas Pre-Profesionales (baja de práctica): 

600-0208/09 – Práctica Pre-Profesional Área de Pequeños Animales – Clínica Hospitalaria de 

Pequeños Animales. 

 Se aconseja aprobar la baja de la Práctica Pre-Profesional mencionada a fin de que 

cada Servicio pueda efectuar su propia propuesta de Práctica. 
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20.- Planificaciones y Cronogramas de Actividades Curriculares: 

Carrera: Microbiología Clínica e Industrial 

Departamento: Microbiología  

600-2331/15 – Genética Microbiana 

 Se aconseja aprobar la Planificación, el Cronograma y el plantel docente 

correspondiente al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2015. 

600-1944/14 – Parasitología Comparada 

Se aconseja aprobar el Cronograma y el plantel docente correspondiente al segundo 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2015. 

Carrera: Ciencias Veterinarias 

Departamento: Ciencias Básicas 

600-2723/15 – Físico Química Aplicada a la Fisiología Veterinaria (Plan 606) 

600-2724/15 -  Físico Química Aplicada a la Fisiología Veterinaria (Plan 506) 

600-0959/14-001 – Histología 

600-0957/14-001 – Anatomía I (Plan 406-506) 

Cursos Optativos 

600-2647/15 – Fundamentos físicos de métodos complementarios de diagnóstico y 

tratamiento 

600-2852/15 – Biología, medicina y conservación de fauna marina 

Departamento: Ciencias Preclínicas 

600-1637/14-001 – Patología General Veterinaria 

600-1642/14-001 – Cirugía General II y Anestesiología 

Curso Optativo 

600-1639/14-001 – La microscopía electrónica aplicada a la investigación y al diagnóstico 

Departamento: Producción Animal 

600-1651/14-001 – Producción de bovinos de leche 

600-0625/14-001 – Enfermedades de las aves y los pilíferos 

600-1620/14-001 – Bienestar Animal 

Curso Optativo 

600-1024/14-001 – Juzgamiento y Selección Fenotípica de Ovinos de Biotipo Carnicero 

Departamento: Microbiología  

Curso Optativo 

600-2641/15 – Modelos de patogenicidad bacteriana implicados en la salud pública  
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Departamento: Epizootiología y Salud Pública 

600-1800/14-001 – Parasitología 

600-1799/14-001 – Epidemiología y Salud Pública Básica 

600-1601/14-001 – Inmunobiología Animal Aplicada 

Departamento: Clínicas 

600-2756/15 – Métodos Complementarios de Diagnóstico  

600-1787/14-001 – Clínica y Sanidad de los Cerdos 

600-1687/14-001 – Análisis Clínicos Veterinarios 

600-1792/14-001 – Clínica y Sanidad de Rumiantes 

Se aconseja aprobar los Cronogramas de Actividades Curriculares y los planteles 

docentes correspondientes al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2015. 

21.- Corrección de errores en las Actas del Sistema SIU: 

Se aconseja autorizar al Departamento de Alumnos la corrección de errores en las 

Actas del Sistema SIU de los egresados que constan en el expediente. 

22.- 600-0861/14-001 – Junta Interdepartamental – Sugiere correcciones de errores de 

nomenclatura u omisión de Cursos y cambio de ubicación de Departamento. 

 Se aconseja aceptar los cambios sugeridos por la Junta Interdepartamental a la 

Conformación de los Departamentos Académicos. 

23.- 600-1558/14 – Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias – Eleva 

propuesta de programa de evaluación pedagógica permanente el cual busca recabar 

información de la planta docente de nuestra Facultad a partir de la opinión de los alumnos. 

 Se aconseja aprobar la realización continua de evaluaciones pedagógicas a 

estudiantes a partir de encuestas a través del Sistema SIU Guaraní, dejando aclarado que 

esto es un primer intento de evaluación de los cursos cuyo único objetivo es recabar 

información que permita realizar mejoras y que los datos obtenidos serán girados a los 

Departamentos Académicos para su evaluación y análisis.   

24.- 600-3205/15 – Directora de Prácticas Pre Profesionales – Solicita se trate la posibilidad 

de modificar las fechas de inscripción a prácticas pre profesionales. 

 Se aconseja aprobar la inscripción mensual a las Prácticas Pre Profesionales, a 

realizarse en la primera semana de cada mes a propuesta de la Comisión de Prácticas Pre 

Profesionales, su Secretaria Administrativa y el Departamento de Alumnos. 
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25.- 600-1994/06-019 – Srta. María Victoria Civallero – Presenta su renuncia como 

representante estudiantil del Departamento de Preclínicas.  

 Se aconseja aceptar la renuncia mencionada. 

26.- 600-2633/15 – Abog. Ariel Rondan – Solicita se declare de interés por parte de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias el proyecto de reconversión del Jardín Zoológico y Botánico 

de la Ciudad de la Plata en un Ecoparque.  

 Se aconseja desestimar la solicitud de que esta Unidad Académica se manifieste en 

cuanto al “Proyecto de reconversión del Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de La Plata 

en un Ecoparque”, toda vez que la temática en cuestión no pertenece a un tema que se halle 

en el marco de sus competencias.  

EXPEDIENTES CON DOBLE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

27.- 600-3050/15 – Consejeros Estudiantiles por la Mayoría – Solicitan una cuarta instancia 

para todos los estudiantes que se hayan presentado a rendir en alguna de las tres instancias 

de la materia Biofísica correspondiente al primer año de la Carrera y 600-3102/15 –Franja 

Morada – Solicita el redictado del curso de Biofísica en el segundo cuatrimestre del presente 

ciclo lectivo. 

No aceptar: (Claustro de Profesores y Graduados) 

 “Los miembros de la Comisión de Enseñanza abajo firmantes reunidos en sesión de fecha 9 

de junio 2015 y en base a los argumentos emitidos por los docentes del Curso de Biofísica, 

aconsejan no aceptar al pedido de la cuarta instancia ni el redictado de la cursada de 

Biofísica en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo”.  

Aceptar: (Claustro Estudiantil) 

  “Los miembros de la Comisión de Enseñanza abajo firmantes representantes del 

Claustro Estudiantil por la Mayoría, reunidos en sesión de fecha 9 de junio 2015, no 

encuentran argumentos suficientes para negar la cuarta instancia solicitada debido al 

alto porcentaje de desaprobados.”  

 “El miembro de la Comisión de Enseñanza abajo firmante representante del Claustro 

Estudiantil por la Minoría, reunido en sesión de fecha 9 de junio  2015, no encuentra 

argumentos suficientes para negar la cuarta instancia solicitada debido al alto 

porcentaje de desaprobados ni el redictado de la cursada de Biofísica en el segundo 

cuatrimestre del presente ciclo lectivo.” 
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

EXPEDIENTES CON DOBLE DICTAMEN 

28.- 600-574681/95-017 – Docentes Varios – Elevan propuesta de modificación del 

Reglamento para el Funcionamiento de los Departamentos. 

No aceptar: (Claustro de Profesores por Mayoría, Claustro Estudiantil y Claustro No Docente) 

Los miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento reunidos en sesión del día 

de la fecha y en respuesta a la presentación realizada por un grupo de docentes en cuanto a la 

modificación del Reglamento para el Funcionamiento de los Departamentos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNLP, opina: 

I) Que en punto a la modificación a la estructura organizativa para la administración de 

los Departamentos (art. 10° Resol. 250/14), toda vez que el reglamento vigente fue oportunamente 

discutido por los miembros del Consejo Directivo, previo paso por las Comisiones de Enseñanza, e 

Interpretación y Reglamento, durante el mes de mayo de 2014 y que sus dictámenes evidencian la 

participación de la totalidad de los claustros que conforman las mismas, resulta improcedente su 

modificación. 

Que la participación de los docentes interinos no se ve mejorada en la propuesta 

presentada, pues el reglamento en vigencia, en su artículo 10° contempla dentro del padrón de los 

ayudantes diplomados a los interinos, dando de tal modo respuesta a una situación de transición que 

atraviesa la Unidad Académica en cuanto a los docentes en esta situación, guardando coherencia con 

la organización de los padrones que se utilizaron en la última elección de claustro para Consejeros 

Directivos. 

Que desde la óptica reglamentaria, la Ley de Educación Superior, en su artículo 55°, 

ordena que (cita) “Los representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por 

concurso, serán elegidos por docentes que reúnan igual calidad...” En idéntico sentido, el Estatuto de 

la Universidad en su artículo 94° establece que “En el padrón de profesores se inscribirán a todos los 

titulares, asociados, adjuntos ordinarios y extraordinarios en las condiciones que fije el Consejo 

Superior. En el padrón de los jefes de trabajos prácticos se inscribirá a todos los jefes de trabajos 

prácticos ordinarios.”. También y a su turno, la ordenanza n° 278/09 del Consejo Superior, artículo 9°, 

prescribe que tanto el padrón de Profesores, como el de Jefe de Trabajos Prácticos, será integrados 

por cargos ordinarios.  

Que incluso, lo antes expuesto es receptado en un reciente fallo referido a la 

incorporación de los interinos a los padrones (autos “Castilla Martín Daniel c/ Universidad Nacional 

de La Plata s/ Amparo Ley 16986 (Acumulados), donde de la mano de las citadas referencias 

normativas, y entre otros argumentos, se dejó en claro que la pretensa incorporación de los cargos 
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interinos en las votaciones, lejos de fomentar la participación democrática, esconde una práctica 

clientelista, en la que (cita) “quienes están en condiciones de elegir y contratar a docentes interinos, 

se encontrarán luego en mejores posibilidades […] para ser beneficiados del voto de los favorecidos 

por sus designaciones.” Para continuar diciendo que “la mayor o menor extensión del padrón 

electoral no pueda quedar en manos de la mayor o menor cantidad de docentes interinos que 

contraten quienes circunstancialmente gobiernen la institución. Y si en tal caso lo hacen, esa 

provisoria ampliación del cuerpo docente –que no ha sido pensada para ampliar la base electoral, 

sino para suplir en la emergencia a profesores titulares, asociados, adjuntos o contratados (Art. 36 

Estatuto)-, no puede transmutarse luego en derecho al voto, y menos aún, en derecho a ser votado.”. 

Así, adherimos en un todo con tales expresiones, por su equivalencia con nuestra opinión sobre el 

particular. 

En el mismo sentido, consideramos oportuna la cita de otro pasaje de la citada 

sentencia, en el que se considera que (cita) “…los docentes interinos, que en gran medida son quienes 

a diario participan activamente en la marcha de la Universidad, vean postergado su derecho a elegir 

a sus representantes; se sientan necesitados de explicar su esforzada contribución a la educación 

pública, […] que sólo encuentra sustento en la incertidumbre, es decir, en la ausencia de reglas claras 

y permanentes, como sólo pueden establecerlo las normas generales (para el caso, Ley de Educación 

Superior). 

La manera pues, de resolver esta molesta inequidad […], no se reparará permitiéndoles 

votar, sino permitiéndoles concursar.” 

II) En punto a la modificación del artículo 11° del Reglamento para el funcionamiento de 

los departamentos, esta comisión propone se desestime la misma, por no adecuarse a las previsiones 

estatutarias de la Universidad, que en su artículo 80°, inciso 25) y 82°, inciso 16), establecen como 

función correspondiente al Consejo Directivo “Aprobar la creación y reglamentar el funcionamiento –

a propuesta del Decano- de las comisiones permanentes o transitorias del Consejo Directivo”, y como 

obligación y facultad del Decano “Planificar y organizar las Secretarías de la facultad y las comisiones 

del Consejo Directivo para su aprobación”.  

III) Que en atención a la propuesta de modificación del artículo 12° del Reglamento en 

cuestión, esta Comisión opina improcedente la misma, por idénticos motivos a los esgrimidos a la 

modificación del artículo 10°, tocante a la participación de los docentes interinos. 

IV) Que con la modificación de un Reglamento no se puede salvar una falta institucional 

que viene ocurriendo desde hace por lo menos 10 años. 

V) Que por último y como corolario, destacamos que en el espíritu del reglamento en 

vigencia, se halla atendida la inquietud de participación de los docentes interinos a través de su 
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inclusión en el padrón de Auxiliares de la docencia, incluso cuando la genuina incorporación debería 

darse no ya por su participación en las elecciones como tales, sino en los respectivos concursos de los 

cargos interinos que ocupan. Todo por lo cual se recomienda al Consejo Directivo, no alterar el 

presente Reglamento. 

Aceptar: (Claustro de Graduados) 

 “Luego de habernos reunidos los miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento el día 1 de 

junio de 2015 y haber discutido y analizado la nota presentada por docentes de esta Facultad para la 

modificación de los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Funcionamiento de los 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.L.P., se propone al Consejo Directivo 

aprobar dicha modificación.”  

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

29.- Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias: 

600-2857/07 – Méd. Vet. Alberto José PRANDO 

 Se aconseja aprobar el Trabajo de Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias 

Veterinarias. 

30.- Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (prórroga para la presentación del 

Trabajo de Tesis Doctoral): 

600-1358/05 – Bact. María del Luján TUNES 

600-2320/09 – Méd. Vet. Enrique Jorge POFCHER 

600-2078/09 – Méd. Vet. Victoria BRUSA 

600-4757/08 – Méd. Vet. María Eugenia PINTOS 

Se aconseja aceptar las prórrogas solicitadas. 

31.- Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (incorporación de Co-Director): 

600-2555/15 – Méd. Vet. Magdalena COSTA 

Se aconseja aceptar la incorporación de la Dra. Lucía Galli como Co-Directora del Plan 

de Tesis Doctoral de la Méd. Vet. Magdalena Costa. 

32.- Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (incorporación de Co-Director y Jurado 

Evaluador): 

600-1657/14 – Farm. María Susana SISTI 

 Se aconseja aceptar la incorporación del Dr. Fabián Nishida como Co-Director del Plan 

de Tesis Doctoral de la Farm. María Susana SISTI y el Jurado propuesto para la evaluación del 

mismo. 
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33.- Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (Plan de Trabajo): 

600-6107/11 – Méd. Vet. Florencia ALIVERTI 

Se aconseja aprobar el Plan de Trabajo presentado. 

34.- Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (Jurado Evaluador): 

600-0851/09 – Dr. Diego Karim YAMUL  

Se aconseja aprobar la nómina del jurado encargado de evaluar el Trabajo Final 

Integrador.  

35.- Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio: 

600-9527/12 - Méd. Vet. Zoot. Galo Ernesto MARTÍNEZ CEPEDA 

 Se aconseja aprobar el Trabajo Final Integrador. 

36.- Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria: 

600-8206/12 - Méd. Vet. Federico Alberto LUNA 

600-11033/13 – Méd. Vet. Sergio Néstor PORTILLO 

600-11032/13 – Méd. Vet. Luciano Héctor LINARES 

 Se aconseja aprobar los Trabajos Finales Integradores. 

37.- Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Plan de Trabajo y Jurado): 

600-11025/13 – Méd. Vet. Cecilia Belén SCHIAFFINO 

600-11035/13 – Microb. Silvia Marcela SAMILLAN BECERRA 

600-11922/13 – Méd. Vet. Gustavo Adolfo SOTO KRUSE 

600-8195/12 – Ing. en Alim. Juliana ANSALDI 

600-11027/13 – Méd. Vet. María Eugenia BARCLAY 

 Se aconseja aprobar las propuestas de Planes de Trabajos Integradores y los jurados 

designados para la evaluación de dichos planes.  

38.-  Actividades Educativas de Posgrado: 

600-2509/15 – “Actualización en Legislación Alimentaria”  

600-2569/15 – “Trigésimo séptimas Jornadas de Acreditación para el Plan Nacional de 

control y erradicación de la Tuberculosis Bovina”  

600-2632/15 – “Jornada de clínica reproductiva en caninos y felinos” 

600-2692/15 – “I Jornada de Anatomía Aplicada de la columna vertebral en perros” 

600-2730/15 – “XII Curso sobre Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido: técnicas 

básicas para el procesamiento de especímenes biológicos” 
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600-2831/15 – “I Curso de actualización sobre auditorías en granjas porcinas y 

procedimientos complementarios (inspección de vísceras en frigoríficos, perfiles 

inmunoserológicos y toma y remisión de muestras para estudios complementarios)” 

600-2870/15 – “XII Curso de actualización sobre enfermedades emergentes y reemergentes 

del cerdo” 

600-2893/15 – “Jornada de manejo del dolor en las distintas especies” 

600-2896/15 – “Integración de un grupo latinoamericano multidisciplinario para el control 

de patógenos resistentes”     

 Se aconseja aprobar la realización de las mencionadas actividades. 

600-2955/15 – “Seminario sobre actualización en gestión de riesgos biológicos”  

 Se toma conocimiento de la realización de la mencionada actividad. 

39.- Solicitudes de realización de Pasantías: 

600-2863/15 – “Técnicas de Diagnóstico Bacteriano Tradicionales y Moleculares” 

600-2385/15 – “Clínica de Pequeños Animales” 

 Se aconseja aprobar la realización de las mencionadas pasantías. 

40.- Pasantías (modificaciones): 

600-579211/00 – “Diagnóstico de las endoparasitosis de los animales de compañía” 

 Se aconseja aceptar las modificaciones realizadas. 

41.- Solicitud de creación de Laboratorio: 

600-2437/15 – Laboratorio de Anestesiología y Medicina del Dolor en Animales Domésticos 

y Especies no Tradicionales (LAMDADyNT). 

 Se aconseja aceptar el pedido de creación del mencionado laboratorio como Unidad 

de Investigación de la U.N.L.P. y aceptar la designación de la Dra. Fabiana Landoni como 

Directora Interina del mismo, de acuerdo a la Ordenanza 284/11 de la U.N.L.P. 

42.- 600-2391/15 – Méd. Vet. Estela Bonzo – Eleva su renuncia al cargo de representante de 

esta Unidad Académica en la Comisión Coordinadora Académica de la Maestría en 

Tecnología e Higiene de los Alimentos. 

 Se aconseja aceptar la mencionada renuncia y aceptar como reemplazante a la Dra. 

Karina Pellicer. 

43.- 600-0171/14 – Méd. Vet. Cecilia YOTTI – Abandono de la Carrera de Especialización en 

Diagnóstico Veterinario de Laboratorio y pérdida de su condición de alumna regular. 

 Se toma conocimiento de la situación de la alumna Cecilia Yotti en la Carrera de 

Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio.   
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COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

44.- Pasantía: 

600-3009/15 – “El cuerpo animal como objeto de aprendizaje en la escuela: una forma de 

articular” 

 Se aconseja aprobar la mencionada pasantía, destinada a alumnos del último año de 

los Colegios Secundarios Liceo y Nacional, dirigida por la Dra. Hilda Sánchez. 

45.- Solicitudes de realización de Pasantías: 

600-2533/15-003  - Srta. Ailén IRIBARNE, “Evaluación genotóxica de sustancias de interés 

veterinario y ambiental en células de mamífero” 

600-2634/15 – Srta. Mariana FABRA, “Capacitación en la técnica de producción in vitro de 

embriones”  

 Se aconseja aprobar la realización de las mencionadas pasantías. 

46.-EXPEDIENTES AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO 

A.- Renuncias y Limitaciones 

.- 600-1073/14-  Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar a partir del 16 de mayo del 2015 

la renuncia presentada por la Bact. María del Luján TUNES en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos –Ordinario- “Semidedicación” en la Cátedra de Microbiología General, para activar 

los trámites jubilatorios, quien continuará en funciones hasta la finalización del mismo, 

acogiéndose a los beneficios del Decreto nº 8820/62. 

.- 600-0132/14-001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el 

Bact. Reinaldo Domingo FONROUGE al cargo de Profesor Titular –Interino- “Dedicación 

Exclusiva”, en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y Salud Pública, por haber obtenido su 

beneficio jubilatorio, a contar a partir del día 31 de marzo de 2015.   

.- 600-2731/15 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Dra. 

Marta Susana CABRAL en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –Ordinario- “Dedicación 

Semi-Exclusiva” en la Cátedra de Inmunología I Parte, para comenzar el trámite jubilatorio 

quien continuará en funciones hasta la finalización del mismo, acogiéndose a los beneficios 

del Decreto nº 8820/62. 

.- 600-2347/15 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar al Dr. Guillermo Hernán SGUAZZA 

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

Virología, a partir del 31/03/2015. 
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.- 600-1833/14 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar a la Bact. Liliana Beatriz SILVA en 

el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –interino- “Dedicación Exclusiva” en la Cátedra de 

Anatomía Descriptiva y Topográfica, a partir del 31/01/2015. 

.- 600-1523/14 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar a la Méd. Vet. Julieta Josefina de 

IRAOLA en el cargo de Ayudante Alumno Rentado –interino- en la Cátedra de Anatomía 

Comparada, a partir del 31/01/2015.  

B.- Designaciones 

.- 600-2510/15 – Solicitud de ampliación de dedicación. Se resuelve ampliar la dedicación de 

“Simple” a “Semidedicación” en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos a la Méd. Vet. Karina 

Gabriela ZUBIRI en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y Salud Pública, a partir del 

01/04/2015, en carácter de reemplazante. 

.- 600-2510/15 - Solicitudes de designación. Se resuelve designar a la Méd. Vet. Corina 

Antonela BAINOTTI en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –Reemplazante- 

“Semidedicación”  y al Sr. Exequiel Oscar RAINERI en el cargo de Ayudante Alumno Rentado 

–Reemplazante- en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y Salud Pública, a partir del 

01/04/2015. 

.- 600-2238/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Sr. Sebastián Ezequiel 

COLANERI en el cargo de Ayudante Alumno Rentado –Reemplazante- en la Cátedra de 

Anatomía Comparada, a partir del 01/03/2015 y mientras no se adopte otra determinación 

respecto del nombramiento efectuado. 

.- 600-2347/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Dr. Guillermo Hernán 

SGUAZZA en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –interino- “Dedicación Exclusiva” en la 

Cátedra de Virología, a partir del 01/04/2015 y mientras no se adopte otra determinación en 

contrario. 

.- 600-1833/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Bact. Liliana Beatriz SILVA 

en el cargo de Profesora Adjunta –Reemplazante- “Dedicación Exclusiva” en la Cátedra de 

Anatomía Descriptiva y Topográfica, a partir del 01/02/2015 y mientras dure la licencia de su 

titular. 

.- 600-1523/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Méd. Vet. Julieta Josefina 

de IRAOLA en el cargo de Ayudante Diplomado –reemplazante- “Dedicación Simple” en la 

Cátedra de Anatomía Comparada, a partir del 01/02/2015 y mientras dure la licencia de su 

titular. 
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.- 600-8298/12 – 003 - Solicitud de designación. Se resuelve declarar Profesor Visitante “Ad-

Honorem” de la Facultad de Ciencias Veterinarias a la Méd. Vet. Ángela Leonor GONZÁLEZ 

GENTILE en la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, durante el período 

comprendido entre el 05 de junio y el 31 de diciembre de 2015. 

.- 600-1595/14 – 001 - Solicitud de designación. Se resuelve declarar Profesor Visitante “Ad-

Honorem” de la Facultad de Ciencias Veterinarias al Dr. Eduardo Ángel CUETO RÚA en la 

Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, durante el período comprendido entre el 

05 de junio y el 31 de diciembre de 2015. 

C.- Rectificación de Resolución 

.- 600-0668/14-001 – Rectificación del Art. 1º de la Resol. nº 145/15, por error en el lugar de 

la designación, quedando redactado de la siguiente forma “…designar Profesor Libre de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias a la Méd. Vet. Marta Inés MONINA, con funciones en el 

Servicio de Medicina y Cirugía de Grandes Animales del Hospital Escuela, correspondiente al 

Departamento de Clínicas, para el ciclo lectivo del año 2015.” 

.- 600-2283/15 – Rectificación del Art. 1º de la Resol. nº 134/15, por error en la situación de 

revista, quedando redactado de la siguiente forma “… Limitar a la Dra. Mónica Edith 

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

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

.- 600-3000/15 - Rectificación del Art. 1º de la Resol. nº 216/15, por consignación incorrecta 

del Departamento, quedando redactado de la siguiente forma “… Designar Profesor Libre de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias al Méd. Vet. Vicente Germán Ariel DOMINGUEZ, con 

funciones en la Cátedra de Reproducción Animal, correspondiente al Departamento de 

Clínicas, para el ciclo lectivo del año 2015.”  

C).- AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO 

ACOSTA, CARINA PATRICIA 

ALMADA, MARÍA VICTORIA 

CIVALLERO, MARÍA VICTORIA 

FERREIROA, MARÍA AGUSTINA 

GÓMEZ ARRESEYGOR, MARIANA 

GRIZZO, SABRINA NOELIA 

IDIARTE, JOSÉ MARÍA 

SEMINARA, JUAN FERNANDO 

VIDAL, ROMINA CECILIA 



16 
 

  CONSEJO DIRECTIVO    -    ACTA Nº 611 

ZURLO, ANABELLA 

 

D) LLAMADO A CONCURSO DOCENTE: Profesores y Auxiliares de la Docencia. 

E) LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. 


