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Sesión del Consejo Directivo N? 606 del día 18 de Diciembre de 2014

Preside la Sesión:

Vicedecano: Miguel Ángel Petruccelli

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Rodrigo Sanabria, Miguel Píscopo, Miguel Herrero Loyola, Rodolfo Luzbel de la Sota, 

Cecilia Di Lorenzo, Alejandro Palacios, Cecilia Venturini

Por el Claustro de Ayudantes Diplomados: Mariangeles Vita

Por el Claustro de JTP: Ramón Andrés López

Por el Claustro de Graduados Externos: Fernando Gómez

Por el Claustro Estudiantil: Leandro Fernández, Victoria Civallero, Víctor Sutera, Matías Cristini, Belén Scuffi

Por el Claustro No-Docente: Ausente

Petruccelli: Bueno, buenos día a todos. Voy a dar comienzo yo a la Sesión del Consejo Directivo, ya que el Decano se 

encuentra en la Universidad. En cuanto llegue se incorporará él como,Presidente de esta Sesión. Damos comienzo 

entonces a la Sesión Sexcentésima Sexta Ordinaria, el Acta 606 del Orden del día del día 18 de diciembre de 2014 a la 

hora 12.20. Vamos a pasar lista de los presentes, empezando por la Doctora:

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo por el Claustro de Profesores por la Mayoría.

Píscopo: Píscopo, Miguel. Profesor por la Mayoría.

Herrero: Miguel Herrero. Profesor por la Mayoría.

de la Sota: Luzbel de la Sota, Claustro de Profesores por la Mayoría.

Sanabria: Rodrigo Sanabria. Claustro de Profesores Mayoría.

Scuffi: Belén Scuffi. Claustro Estudiantil por la Minoría.

Venturini: Cecilia Venturini. Profesores por la Minoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro Profesores por la Minoría.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

López: Ramón López. JTP.

Gómez: Fernando Gómez, Claustro de Graduados.

Fernández: Fernández, Leandro. Estudiantes por la Mayoría.

Cristini: Matías Cristini. Estudiantes por la Mayoría.

Sutera: Sutera, Víctor. Estudiantes por la Mayoría.

Dra VANINA LAURA CAMMaGGI
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
Facu liad de_Cienci,as_ V^l^ina/í^.,

"a"jitad de Oenciao rarer » 
Universidad Nacional de La F-Ut»Universidad Nacional de La Plata



ACTA N° 606 - 18 de diciembre de 2014
2

Petruccelli: En primer lugar vamos a tratar si aprobamos el tratamiento de los expedientes sobre tablas, que son dos 

¿no? Dos, que son: el 0600-001995/14 La Directora de Prácticas Pre-Profesionales eleva solicitud de inscripción como 

tutor en el Área de Prácticas Pre-Profesionales al Médico Veterinario Ricardo Rubén Anzoategui, para el Área de Salud 

Animal: "Clínica y Cirugía en Pequeños Animales y Aplicación de Biotecnologías de la Reproducción en Caninos". Y el 

otro expediente es la autorización para realizar las Practicas Pre-Profesionales a estudiantes que deben Informática, 

Inglés Técnico o Cursos Optativos. ¿Alguna oposición para tratar esto sobre tablas? (ningún Consejero se opone) ¿No? 

Muy bien, entonces quedan para última instancia. Primer punto es la: aprobación del Acta n^ 605, correspondiente a 

la sesión de Consejo Directivo Ordinaria del día 20 de noviembre de 2014.

A) .- EXPEDIENTES A CONOCIMIENTO

1. - 600-000576/14-001 - Dra. María Cecilia Venturini - Eleva nota de la Dra. Diana Raquel Bacigalupe mediante la cual 

solicita extensión de su licencia. Se resuelve prorrogar la licencia sin goce de haberes de la mencionada docente en el 

cargo de Profesor Adjunto -Interino- "Dedicación Semiexclusiva" en el Área de Inmunología Veterinaria y Laboratorio 

de Inmunoparasitología, imputable al Art. 26 de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P., a partir de 01 de noviembre de 

2014 y por el término de seis (06) meses.

2. - 600-000904/14 - Méd. Vet. Marcos Muriel - Eleva nota del Méd. Vet. Nicolás Streitenberger solicitando licencia sin 

goce de sueldo en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Interino- "Semi-Dedicación". Se resuelve conceder licencia 

sin goce de sueldo por Art. 26 de la Ord. 129 de la U.N.L.P. al Méd. Vet. Nicolás Streitenberger en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos -Interino- "Semi-dedicación" en la Cátedra de Clínica de Grandes Animales, a partir del 01 de julio 

de 2014 y hasta el 30 de junio de 2015.

3. - 600-001492/14 - Bact. Marisa López - Solicita licencia sin goce de haberes. Se resuelve conceder licencia sin goce 

de haberes imputable al Art. 26 de la Ord. 129/79 a la Bact. Marisa López en los cargos de Ayudante Diplomado - 

Interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Patología General Veterinaria y en el cargo de Ayudante Diplomado - 

Interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Parasitología Comparada, durante el período comprendido entre el 01 

de octubre y el 21 de noviembre de 2014.

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

COMISION DE ENSEÑANZA

4. - Solicitud de baja a la Carrera de Ciencias Veterinarias, presentada por:

BENITEZ, Sofía

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar la baja solicitada.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

5. - Solicitudes de extensión de prórroga para la entrega del certificado analítico del ciclo secundario, presentadas por: 

ARNEZ MIRANDA, Maribel Silvia

CENTRON, María del Pilar

CÓRDOBA, Facundo Damián

MASTRILLO, Daiana Giselle 

OLAVARRÍA, Santiago Iñaki
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Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar lo solicitado y extender la prórroga para la 

entrega del certificado analítico del ciclo secundario hasta el 31 de marzo de 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba. ¿Perdón? Ah, se incorpora entonces la 

Consejera:

Civallero: Civallero, María Victoria. Por el Claustro Estudiantil.

Petruccellí: Seguimos adelante:

6. - Solicitudes de acreditación de Cursos de otra Facultad como Curso Optativo, presentadas por:

CRISTINI, Matías Rubén

STEFFEN, Kevin Denis

UMAÑASEDÓ, Sebastián

Curso: "Conceptos básicos para el manejo de producción animal: cría de caprinos", Facultad de Ciencias Agrarias y

Forestales-U.N.L.P.

VASIRANI, Daiana

Curso: "Salud Pública", Facultad de Ciencias Médicas - U.N.L.P.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

7. - Solicitudes de realización de Pasantía (informe final), presentadas por:

600-010865/13 -Srta. Rocío Gámbaro - "Efectos de la dieta sobre la estabilidad genómica: técnicas de evaluación de 

genotoxicidad"

600-010942/13 - Sr. Diego Ricco - "Efectos de la dieta sobre la estabilidad genómica: técnicas de evaluación de 

genotoxicidad"

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aprobar los informes finales presentados.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

8. - 600-001994/06-015 - Sr. Diego Sarasua - Eleva su renuncia como representante no docente en el Departamento 

de Ciencias Preclínicas.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar la mencionada renuncia.

Si no hay oposición (ningún Consejero presento objeciones): se aprueba.

9.-  600-001585/14 - Directora de Prácticas Pre-Profesionales - Solicita la aprobación de la Comisión Asesora de la 

Dirección de Prácticas Pre-Profesionales.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aprobar la conformación de la Comisión mencionada.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

10.-  600-001448/14 - Méd. Vet. Marcos Muriel - Notifica que el Servicio de Medicina y Cirugía de Grandes Animales 

recibirá, a pedido del curso de Farmacología Especial, a los alumnos que están cursando la mencionada materia.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza toman conocimiento de la presente notificación.

Si no hay oposición (ningún Consejero presento objeciones): se aprueba.

11.-  600-000751/14-001 - Secretaria de Asuntos Estudiantiles - Informa que la representación por la mayoría

estudiantil en la Comisión Asesora de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles estará conformada solamente por el Sr.

Maximiliano Bronovsky.

-QLa-Y.ANlNAMUBMAMBJAGG.l_
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Los Miembros de la Comisión de Enseñanza toman conocimiento de lo informado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

12. - 600-001614/14 - Director Administrativo - Solicita caratular nota 72/14 de la Decana de la Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas donde se manifiesta el apoyo a la restitución del Suplemento Futuro del diario Página/12.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza toman conocimiento de dicha presentación.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

13. - 600-001777/14 - Docentes varios - Solicitan se considere la posibilidad de nombrar al Dr. Eduardo Gimeno como 

Profesor Emérito de esta Facultad.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan acceder al nombramiento del Dr. Eduardo Juan 

Gimeno como Profesor Emérito de esta Facultad.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

14. - Modificaciones a las categorías de estudiantes tratadas por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.

Los Miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejan aceptar las modificaciones 

mencionadas y sugieren que se incluyan en el Reglamento de APOs y EFIs.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

15. -Tratamiento de readmisiones presentadas.

Los Miembros de la Comisión de Interpretación y reglamento aconsejan que las readmisiones solicitadas, 

según el art. 14 del Reglamento de APOs y EFIs, sean otorgadas en el último Plan aprobado y se sugiere que se incluya 

en el Reglamento de APOs y EFIS.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

16. - 600-001964/14 - Bact. Nilda Radman - Informa lo ocurrido con la constitución de una mesa de examen para 

evaluar a un alumno de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial.

Los Miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejan que atento a la nota presentada por 

la Bact. Nilda Radman en relación a las irregularidades en cuanto a la conformación de la mesa de final del día 02 de 

diciembre de Parasitología Comparada, de la Carrera de Microbiología, se indique a los docentes Profesores María 

Laura Vignau, Juan Manuel Unzaga y Nilda Radman se notifiquen sobre la Resolución del Consejo Directivo n9 4/11 

para que estas irregularidades no vuelvan a suceder. Esta Comisión recomienda al Consejo Directivo dar amplia 

difusión de la Resolución 4/11 a toda la comunidad educativa y que se actualice el listado de docentes autorizados a 

evaluar finales.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

COMISION DE INVESTIGACIÓN

17. - Solicitud de inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (Plan de Trabajo de Tesis), presentada 

por:

600-004777/08 - Méd. Vet. Gustavo Leonardo Zapata

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aprobar el trabajo de tesis presentado para optar al 

Título de Doctor en Ciencias Veterinarias.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba. . —fl

.Q£a_YAmN¿mURACA>JAGQL. -.........
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata



ACTA N° 606 - 18 de diciembre de 2014
5

18. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (Plan de Tesis y Jurado Evaluador), 

presentadas por:

600-001514/14 - Méd. Vet. Pamela Natalia Cassagne

600-001388/14 - Méd. Vet. Juan Esteban Falcón

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aprobar los Planes de Tesis y los Jurados 

Evaluadores presentados.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

19. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio, presentadas 

por:

600-000528/14-Méd. Vet. María Leila Marín

600-000516/14 - Méd. Vet. Denise Bielecki

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar las inscripciones solicitadas.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

20. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Jurado Evaluador), 

presentadas por:

600-011021/13 - Lie. Evangelina González

600-008213/12 - Lie. Débora Tanoni

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar los Jurados Evaluadores propuestos.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

21. - 600-011689/13-003 - Secretaria de Asuntos Estudiantiles - Eleva la composición de la Comisión Asesora para 

Becas Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar la integración de dicha Comisión quedando 

conformada la misma por: la Méd. Vet. María Verano Gómez, la Dra. Cecilia Furnus, el Dr. Juan Pedro Lirón y el Sr. 

Martín Márquez.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

COMISION DE EXTENSIÓN

22. - Solicitudes de realización de Actividades Formales de Extensión (Informe Final), presentadas por:

600-001089/14 - Méd. Vet. María Fiorella Alvarado Pinedo, "Capacitación en técnicas básicas de diagnóstico en 

laboratorio veterinario orientado a rumiantes".

600-001347/14 - Méd. Vet. Elena del Barrio - "Charla Informativa sobre el Curso-Taller Reto Creativo Unidea 2014".

600-000525/14 - Dra. Mariana Kienast - "Capacitación técnica con salida laboral para grupos marginados de la oferta

educativa habitual"

Los Miembros de la Comisión de Extensión aconsejan aprobar los informes finales presentados.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

600-004152/08 - Méd. Vet. Julio Copes - "Investigación acerca de la prevalencia de salmonella sp en las distintas 

etapas de producción de cerdos, con la utilización de metodologías diagnósticas estándar"

vlCFTJEC7nT0--...........
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Los Miembros de la Comisión de Extensión toman conocimiento del presente informe.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

23. - Solicitudes de realización de Pasantías (Informe Final), presentadas por:

600-001266/14 - Srta. Daniela Arnaboldi, Srta. Camila Torres, Srta. Tamara Montenegro, Srta. Valentina Yarra, Srta. 

Gabriela Paillaleff y Srta. Luisina Fux, "El cuerpo animal como objeto de aprendizaje en la escuela: una forma de 

articular".

600-006918/11-001 - Srta. Clara Bornape, Srta. Camila Torres, Srta. Tamara Montenegro, Srta. Valentina Yarra, Srta. 

Gabriela Paillaleff, "La reproducción más que una función".

Los Miembros de la Comisión de Extensión aconsejan aprobar los informes finales presentados.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

24. - EXPEDIENTES AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO

A.-  Designaciones

.- 600-001532/14 - Dra. María Sandra Arauz - Solicita la promoción de la Méd. Vet. Paula Lorena Martín del cargo de 

Ayudante Diplomado "Dedicación Simple" a Jefe de Trabajos Prácticos "Dedicación Simple" en el Servicio Central de 

Laboratorio. Se resuelve aceptar lo solicitado designando a la mencionada docente en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos "Dedicación Simple" en calidad de reemplazante por la licencia sin goce de sueldo de la Méd. Vet. Carla 

Scodellaro a partir del 01 de noviembre de 2014, limitándose transitoriamente su desempeño como Ayudante 

Diplomado -reemplazante- "Dedicación Simple" a partir del 31 de octubre de 2014 y mientras dure la licencia de su 

titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-001533/14 - Dra. María Sandra Arauz - Solicita designación de la Méd. Vet. Daniela Alejandra Vidal en el cargo 

de Ayudante Diplomado -Reemplazante- "Dedicación Simple" en el Servicio Central de Laboratorio, por el corrimiento 

originado por la licencia por Art. 26 de la Méd Vet. Carla Scodellaro. Se resuelve aceptar la designación solicitada a 

partir del 01 de noviembre de 2014 y mientras dure la licencia de su titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-000897/14-001 - Dr. Néstor Stanchi - En virtud de la reducción de su dedicación solicita designar al Dr. Raúl 

Cerdá. Se resuelve limitar al Dr. Raúl Oscar Cerdá en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos - Interino - "Dedicación 

Simple" en la Cátedra de Microbiología con efecto al 30 de septiembre de 2014 y designarlo en el cargo de Profesor 

Adjunto -Reemplazante- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Microbiología a partir del 01 de octubre de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-000904/14 - Méd. Vet. Marcos Muriel - Eleva nota del Méd. Vet. Nicolás Streitenberger solicitando licencia sin 

goce de sueldo en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos "Semi-Dedicación" en el Servicio de Medicina y Cirugía de 

Grandes Animales y solicita en su reemplazo las designaciones de los Méd. Vet. Juan Alberto Testa y Fernando Boiko. 

Se resuelve designar al Méd. Vet. Juan Alberto Testa en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -reemplazante- 

"Dedicación Simple", en la Cátedra de Clínica de Grandes Animales a partir del 01 de agosto de 2014 y mientras dure 

la licencia del Méd. Vet. Nicolás Streitenberger y al Méd. Vet. Fernando Daniel Boiko en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos -reemplazante - "Dedicación Simple", en la Cátedra de Clínica de Grandes Animales a partir del 01 de 

septiembre de 2014 y mientras dure la licencia del Méd. Vet. Nicolás Streitenberger, limitándose la prestación de 

servicios en el cargo de Ayudante Diplomado "Ad-Honorem". y /
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Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.-600-000750/14 - Ing. Agr. Gustavo de la Arena - Solicita la designación de la Dra. Paula Fontana. Se resuelve 

designar a la Dra. Paula Fontana en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -reemplazante - "Dedicación Exclusiva" en 

la Cátedra de Economía Agraria, por licencia por Art. 41 del Ing. Agr. Daniel Scatturice, con efecto al día 01 de junio de 

2014 limitándose transitoriamente su desempeño como Ayudante Diplomado -Interino- "Semidedicación" a contar a 

partir del día 31 de mayo de 2014 y mientras dure la licencia de su titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

B. - Renuncias y Limitaciones

.- 600-001454/14 - Lie. Ana María Gutiérrez - Presenta su renuncia condicionada al cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos -Interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Bioquímica. Se resuelve aceptar la mencionada renuncia a 

partir del 03 de octubre de 2014 para activar los trámites jubilatorios, quedando en funciones hasta finalizar el mismo. 

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-007538/11-001 - Dr. Néstor Stanchi - Eleva nota de la Srta. Tatiana Cinquetti mediante la cual presenta su 

renuncia al cargo de Ayudante Alumno "Ad-Honorem" en la Cátedra de Microbiología. Se resuelve aceptar la 

mencionada renuncia a partir del 16 de julio de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-007891/12-002 - Dr. Rodolfo Luzbel de la Sota - Eleva nota de la Méd. Vet. María Macarena Bruno Galarraga 

solicitando su renuncia al cargo de Ayudante Diplomado "Ad-Honorem" en la Cátedra de Reproducción Animal. Se 

resuelve aceptar la mencionada renuncia a partir del 01 de noviembre de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-011569/13-001 - Dr. Eduardo Gimeno - Eleva nota solicitando el cese de servicios por haber obtenido el 

beneficio jubilatorio. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Dr. Eduardo Juan Gimeno en el cargo de 

Profesor Titular -Ordinario- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Patología General Veterinaria y en el cargo de 

Profesor Asociado -Ordinario- en la Cátedra de Patología Especial, a partir del día 31 de octubre de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

C. - Rectificación de Resolución

.- 600-001052/14 - Dra. María Cecilia Venturini - Solicitud de designación de las Dras. Gema Álvarez García y 

Mercedes Gómez Bautista provenientes de la Universidad Complutense de Madrid (España), en calidad de Profesores 

Visitantes.

Se resuelve rectificar la Resol. 498/14 designando solamente a la Dra. Gema Álvarez García durante el período 

comprendido entre el 03 y el 15 de octubre de 2014 debido a que la Dra. Mercedes Gómez Bautista no ha podido 

viajar a la Argentina.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

D. - Anulación de Resolución

.- 600-000577/14-001 - Méd. Vet. Miguel Herrero Loyola - Solicita anular su renuncia condicionada por la 

imposibilidad de acceder al beneficio jubilatorio por no contar con los años de servicio necesarios para obtener dicho 

beneficio. Se resuelve dejar sin efecto la Resol. 295/14 de fecha de 22 de mayo de 2014. z_.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba. - ' ' ' //

Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plate

VICEDECANO
Acuitad de Ciencias Veterinarias 
.. iwersidad Nacional de La Plata



ACTA N° 606 - 18 de diciembre de 2014

8

0.- AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO

ACERBI, FLORENCIA NATALIA

ACOSTA, LARA AYMARA

AIZAGA, GRACIELA CARINA

CRUZ, VALERIA SOLEDAD

DALCEGGIO, MARÍA MICAELA

DURAN, MARÍA CONSTANZA

GIMENEZ, MAXIMILIANO

HARISTOY, PABLO MARTÍN

LÓPEZ, IGNACIO AGUSTÍN

MARTÍNEZ, MARÍA BELÉN

MAST, KARINA SUSANA

PEREZ, MARÍA EUGENIA

ROJO, PAULA GISELA

SAMPEDRO, ANABELA MARIANA

SIEBER, JUAN IGNACIO

ZALAZAR, DARIO ENRIQUE

ZIGNAGO, FEDERICO

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones)', se aprueba.

D).- AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MICROBIÓLOGO CLÍNICO E INDUSTRIAL

GUILLÉN, HERNÁN

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

Pasamos al tratamiento de los expedientes sobre tablas. EL primero dijimos que era el expediente de la Directora de 

Prácticas Pre-Profesionales que eleva la solicitud de inscripción como tutor en el Área de Prácticas Pre-Profesionales 

del Médico Veterinario Ricardo Rubén Anzoategui, para el Área de Salud Animal: "Clínica y Cirugía en Pequeños 

Animales y Aplicación de Biotecnologías de la Reproducción en Caninos". ¿Hay alguna oposición para que se nombre a 

este tutor?

Palacios: Alejandro Palacios, Claustro de Profesores. ¿Lo presentó con el curriculum, está todo?

Petruccelli: Tiene: la planificación de actividades

Palacios: Es un Veterinario externo ¿no?

Petruccelli: Si. Acá está el curriculum.

Palacios: ¿Está?

Petruccelli: Si, está, si. ¿No hay oposición? (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba entonces. Y el otro 

tema es: la autorización para realizar las Practicas Pre-Profesionales a estudiantes que deben Informática, Inglés 

Técnico o Cursos Optativos. Hay alumnos en condiciones, para el primer cuatrimestre de 2015, de realizar las Prácticas 

Pre-Profesionales: García, Valeria. Un alumno autorizado a realizar Prácticas Pre-Profesionales por Resolución del 

Consejo Directivo 696/14: Macario, Tomás Francisco y alumnos que registran inscripción a las Prácticas Pre- 

Profesionales condicionales hasta la aprobación del Consejo Directivo.

'TC’EtJÉCANO
Tacültaude Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata
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Tenemos una propuesta para esto. Tenemos varios alumnos: uno debe una Electiva, otro debe Inglés, uno debe cursar 

tres materias, otro debe Inglés, uno debe una Electiva, otra Electiva, Inglés, dos Electivas, una Electiva y debe Inglés. 

Entonces estuvimos charlando y la propuesta que damos a consideración es: que los alumnos que solo deban dos de 

los siguientes requerimientos, Informática, Inglés o dos Cursos Optativos o la combinación que sea, se aun Optativo- 

Inglés, un Optativo-Informática o Inglés-Informática, puedan realizar la Práctica Pre-Profesional. Porque creemos que 

ninguna de estas puede interferir en la realización de la Práctica Pre-Profesional y estaríamos favoreciendo la 

graduación más rápido.

Venturini: Perdón, Venturini, ¿qué dice en el reglamento respecto a eso?

Petruccelli: El reglamento habría que modificarlo, esto sería un trámite de excepción que haríamos nosotros ahora 

para que estos pudieran arrancar y el año que viene modificaríamos la reglamentación. Porque también proponemos 

que las Prácticas tengan una inscripción abierta todo el año, porque hay dos momentos para la inscripción nada más. 

Entonces parece absurdo que un alumno termina la Práctica Pre-Profesional, termina perdón, las materias cursadas y 

no puede inscribirse hasta julio del año que viene para hacer la Práctica Profesional, se está perdiendo un montón de 

meses, que no puede hacer nada. Entonces la idea es que las Prácticas tengan una inscripción abierta todo el año para 

que los estudiantes, en la medida en que cumplan con los requisitos, se puedan inscribir en las mismas. Y que la 

inscripción de las Prácticas se realice en la Dirección de Prácticas Pre-Profesionales y que la Dirección misma informe a 

la Dirección de Enseñanza para que los cargue al SIU. Esto facilitaría y agilizaría, si un alumno terminó de cursar y 

puede inscribirse en cualquier momento a la Práctica y la terminaría enseguida y no debería esperar.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo por el Claustro de Profesores. No, simplemente para decir que la Comisión de Prácticas 

Pre-Profesionales tiene muy avanzada ya la propuesta de cambio de los requisitos. Y, entre esas cosas, también se 

está evaluando eso. O sea, sería un trámite de excepción que tiene miras a terminar porque ya hay un proyecto muy 

avanzado para traer al Consejo el año que viene, no se llegó a cerrar ahora.

Petruccelli: O sea, hay un alumno que pide tres. Ya a ese no le daríamos, pero con dos si, dos selectivas o una 

selectiva e Inglés o una selectiva e Informática o Inglés e Informática. Siempre son dos.

Cristini: Matías Cristi ni, Consejero por la Mayoría. ¿Cuántos estudiantes hay en la condición de tener más de tres? 

Petruccelli: Uno solo, por ahora uno solo.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) Perdón, ¿me dejás aclarar una cosita?

Petruccelli: Si, por favor, aclará.

Cambiaggi: (Vanina, Secretario de Asuntos Académicos) Reglamentariamente los chicos para hacer las Prácticas Pre- 

Profesionales necesitan el 100% de las actividades. Entonces hay gente que le falta solamente Inglés y lo que piden en 

la nota ellos, en realidad, es: que se los dejara inscribir condicionales, que den Inglés en febrero o Informática y cursar 

a partir de marzo la Práctica. Lo que nosotros vemos como opción más potable es que el Consejo saque una resolución 

que diga que se autoriza a hacer las Prácticas con dos de los requerimientos pendientes. Porque sabemos que lo 

pueden hacer paralelamente a la Práctica.

Palacios: Alejandro Palacios, Claustro Profesores. Si, te entiendo Vanina (por Cambiaggi). Yo, a mi me gustaría, tratar

la excepción hoy y después como dice Cecilia (por Di Lorenzo) más tranquilos charlar en Comisión lo que estás 

planteando vos.

■Bra-VAN+NA-LAy-R-A-&AMaiAG6l-
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Petruccelli: Si, la ¡dea es esa.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) Si, lo que pasa es que hay chicos que ya van a venir a plantear 

la excepción en febrero, con estos mismos problemas.

Herrero: ¿La inscripción para las Prácticas no comienza en marzo?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) La inscripción a la Práctica fue en diciembre, fue ayer.

Herrero: Ah, en diciembre.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) Toda esa gente se pudo anotar condicional a que el Consejo 

diga que si pero hay otra gente que está en estas condiciones. Por eso si uno da el ok general, hasta tanto se 

modifique el reglamento...

Di Lorenzo: Eso sería la otra opción.

Cambiaggi: (Vanina, Secretorio de Asuntos Académicos) Porque el problema del reglamento que ya está hecho y ya 

está presentado para discutir es que cada reglamento va con un Plan. Entonces esto es para el reglamento que está 

vigente, el reglamento que se está discutiendo es para el Plan con la modificación del 2014, sin embargo, la gente que 

está en los Planes anteriores sigue con el reglamento este por eso la excepción.

Gómez: Fernando Gómez, Claustro de Graduados. Yo forme parte de la Junta Departamental de las Prácticas Pre- 

Profesionales desde el día en que se originó y veo un posible cuello de botella en la apertura lineal hacia todo el año 

de las Prácticas Pre-Profesionales, puntualmente por qué, que es lo que padecimos en ese momento, cuesta mucho 

incorporar prácticas privadas a las Pre-Profesionales por los requisitos ¿no?. Y está muy establecido con colegas que 

se prestan a las Prácticas Pre-Profesionales, sobre todo en actividades como bovinos, etc, los que hagan producción o 

reproducción, muy establecido en qué semestre del año pueden tomar pasantes o no pasantes. Entonces también eso 

va a limitar que esté abierto permanentemente porque el que presta su Práctica Pre-Profesional pone un tiempo para 

hacerla dentro del año.

Petruccelli: Está bien, pero que esté abierta no significa que, o sea, cada Práctica va a tener su fecha de inscripción. 

Gómez: No, pero te vas a poder inscribir pero no la vas a poder cursar hasta que no se habilite la Práctica y también 

vamos a estar en ese cuello de botella que capaz pasan seis meses u ocho meses para poder entrar a la Práctica.

Petruccelli: Está bien, pero no modifica. Capaz que el chico ese viendo que no puede cursar, no puede tomar esa 

Práctica toma otra y puede terminar la Carrera y no tiene que esperar seis meses.

Gómez: Y hasta en mi experiencia, de los cuatro años que estuve en la Junta, ninguno elije por elegir a esa altura de la 

Carrera. Eligen una Práctica que realmente vayan a realizar, no es que la van a cambiar; una de grandes (animales) por 

una de pequeños (animales) sobre todo lo que es reproducción...

López: Ramón López, hay un alumno del Plan 206, que es el Plan viejo, ese ya es alumno ¿con cuántas materias? 

Cambiaggi: (Vanino, Secretaria de Asuntos Académicos) No pero ellos, para el 206 es optativo.

López: Ah, es optativo. Listo.

Ora vanina laura cambiaggi
L REMRTa DEAsOÑIOS"FTOS 
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Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) Con respecto a las ofertas, en este momento son 65 las 

ofertas de Prácticas con cupo de más o menos 130 estudiantes por semestre pero nosotros lo tenemos organizado así, 

los tutores muchas veces prefieren otros tiempos porque ellos ahora están planteando, algunos de ellos, de hacer la 

Práctica en el mes de enero y febrero que tienen más disponibilidad horaria. Con lo cual esa posibilidad de adaptarse 

el estudiante al tutor se está planteando y creo que está dando un margen mayor que nosotros teníamos como 

propuesta porque por ahí proponíamos hacerlo en un cuatrimestre o en otro y ahora empezamos a ver que hay otras 

alternativas de realizar las Prácticas.

Petruccelli: Luzbel (por de la Sota)

de la Sota: No, simplemente lo que decía que por ejemplo en equinos la temporada reproductiva es de agosto a 

febrero y en ovinos es desde marzo hasta julio, agosto entonces no tiene sentido que venga (el estudiante) porque no 

va a tener en que trabajar, por eso es que lo acotamos no es por una cuestión más que no sea estacional ¿no?, de la 

especie. En bovinos que es tambo trabajamos todo el año y no hay ningún inconveniente. Pero es una realidad, no va 

a poder cursar ovinos o equinos nada más que en ese momento.

Petruccelli: Está bien pero queda supeditado a la apertura o no de esa Práctica...

de la Sota: No, no, está claro, está claro.

Petruccelli: Si quiere hacer reproducción en esa época y no hay no podrá hacerlo hasta que no se abra.

de la Sota: No, era simplemente para explicar por qué poníamos esa limitante. Que se entendiera. Que no era un 

capricho sino que era una cuestión que no había animales...

Gómez: A eso me refería.

Petruccelli: Entendido. Doctora Venturini...

Venturini: Venturini, entonces. En relación con esto de las Prácticas Pre-Profesionales posiblemente luego haya que re 

reglamentar una serie de aspectos que, por algo, recién la Doctora Cambiaggi acaba de aclarar. Que hay una serie de 

reglamentaciones que se están haciendo para el Plan 406/14 pero que no afectan al Plan 406. Y aprovechando que 

estamos hablando de las Prácticas Pre-Profesionales en las que están incluidas también el Seminario de Legislación y 

Ética me parece que sería importante replantear una serie de aspectos de las reglamentaciones para el Plan 406 en 

relación con esto que estamos hablando y con el Seminario, al menos el que yo conozco porque participo de él, el de 

Legislación y Ética que ha sido planteado en numerosas ocasiones ante la Comisión de Enseñanza debido a la falta de, 

digamos, a la gran diferencia de número entre los alumnos del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre.

Entonces pienso que hay que hacer una revisión de todo este tema del mientras tanto, del Plan 406. Del mientras 

tanto y del Plan 406 que es diferente a todo lo que se está trabajando para el Plan 406/14. Esto lo quiero dejar un 

poco planteado porque, digamos, parece que, o sea, el Seminario de Legislación y Ética y el de Bienestar Animal 

forman parte de las Prácticas Pre-Profesionales en el Plan 406, si no me estoy equivocando, pero no ya en la 

modificación del Plan 406. Entonces queda como un gris en todo esto que en definitiva tienen diferentes condiciones, 

lo que es la Práctica, forman todos parte de lo mismo pero los Seminarios tienen condiciones diferentes y al tener 

condiciones diferentes hacen, digamos, la forma en que se pueda dar, digamos, la parte de clase, del dictado de clases 

para lo que sería el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre es muy desigual en cuanto al número de alumnos.

cSECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS
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Siendo que se repite en los dos cuatrimestres yo quiero dejar planteado aprovechando que estamos hablando de todo 

esto que es algo que sería bueno tratar en algún momento.

Petruccelli: Bueno pero sería motivo de tratamiento en las próximas reuniones de Comisión a partir de febrero.

Venturini: Si, pero digamos quiero como para que quede claro también forma parte de las Prácticas Pre-Profesionales 

en el Plan que está vigente actualmente.

Petruccelli: Bueno, anuncio que se acaba de incorporar el Doctor Barbeito, el Decano de la Facultad a la sesión. 

¿Quiere seguir usted a cargo?

Barbeito: No, que siga a cargo el Vicedecano porque tiene todo él ya preparado. Yo voy a pedir disculpas, eso si, lo 

que pasa es que estamos con la Comisión de Bienestar Estudiantil en la Universidad y estamos dando las becas de 

Albergue Universitario que tienen que salir mañana. Y nos estamos reuniendo todos los días a la hora que se pueda 

entonces hoy por eso me retrasé y que siga el Vicedecano que es quién empezó.

Petruccelli: Consejero Palacios.

Palacios: Alejandro Palacios, Claustro Profesores por la Minoría. No, viendo esto del expediente vuelvo a decir por lo 

que ha dicho Fernando (por Gómez), lo que ha dicho Luzbel (por de la Sota), Vanina (por Cambiaggi) y Cecilia (por Di 

Lorenzo) es un tema de conversación que fueron tirando puntas que realmente hay que tratarlo en Comisión, no hoy. 

Entonces lo que planteo es: dar la excepción a este caso ahora, trabajar en Comisiones y en caso como dijo Vanina 

(por Cambiaggi) que va a haber una excepción en febrero...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos) Porque un alumno vino hoy a plantearme...

Palacios: Bien, está, está. Eso se podría resolver, no se si el Decano está de acuerdo y si estamos de acuerdo todos 

ahora, con una resolución Ad-Referéndum del Decano ¿si?, que lo firme y después se trata en el Consejo y salvamos lo 

de febrero entonces esto se puede trabajar en Comisión tranquilos porque han tirado varias puntas que se tienen que 

discutir. No lo vamos a poder resolver ahora, ahora tenemos que salvar las dos excepciones que se han planteado, 

creo.

Petruccelli: Bien. Entonces podríamos salvar esas excepciones ahora, que el Decano si en febrero hay alguna 

presentación la autorice el Decano Ad-Referéndum teniendo en cuenta este antecedente y las Comisiones tratan la 

modificatoria de la reglamentación.

Cambiaggi: (Vanina, Secretoria de Asuntos Académicos) Igual hay que hacer la salvedad si dan la condicionalidad a 

febrero o si aceptan que hagan la Práctica faltándosles esas materias. Eso es lo que hay que aclarar.

Petruccelli: Si, yo creo que se va a aceptar esto, no se va a dar condicionalidad.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos) La resolución tiene que ser clara porque sino después con 

alumnos tenemos problemas.

Barbeito: Ah, es el caso de los chicos que pedían para hacer la Práctica Pre-Profesional. Si yo creo que hay que dar 

autorización para que la hagan no dar una condicionalidad a febrero. Eso sería lo que más o menos, ¿cómo?

Dra VANINA LAURA CAMBiAGGI
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Venturini: En estos casos..

Barbeito: En estos casos particulares por la condición en la que están.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos) ¿Sólo para estos casos o para todos? Porque si la resolución 

sale que se acepta que los alumnos que sólo deban dos de los siguientes requerimientos: Informática, Inglés o Curso 

Optativo en la combinación que sea pueden realizar la Práctica Pre-Profesional, se le está dando a todos.

Barbeito: No pero lo que plantea Alejandro (por Palacios) es una moción de que en este caso se haga Ad-Referéndum 

lo que...

Palacios: Lo que no entren ahora que se hagan Ad-Referéndum, vas a tener casos en febrero que los vas a tener que 

hacer vos Ad-Referéndum...

Barbeito: Perfecto.

Palacios: Ahora hay una cosa: no son todos los casos iguales ahí, yo me parece que te entendí (al Vicedecano)...

Petruccelli: No, hay uno que tiene tres. Ese no. Dijimos dos.

Palacios: (se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)... yo estoy de acuerdo el alumno que debe tres 

materias me parece un poco mucho...

Petruccelli: No, no, no. No está puesto, solamente dos dijimos. Hay uno que queda afuera. Hay uno que debe 

Producción Equina, Producción Ovina e Inglés, ese es el único que queda afuera que es: Mancini, Eva Elizabeth. Los 

demás: uno debe, yo les leo. Bogliolo debe Inglés, Guzmán debe Inglés, Marsilli debe Inglés, Mendes una Electiva, 

Mosca una Electiva, Motta Carrera: Inglés, Rodríguez, Débora: dos Electivas, Umaña Cedo una Electiva ya está 

aprobada esa por la Comisión y Zeberio debe Inglés, o sea, es muy sencillo. Hay uno solo que debe tres que no 

entraría...

Barbeito: No, aparte el que debe no debe Electivas, debe Producción Equina, o sea, debe materias obligatorias, es 

otra situación muy diferente.

Petruccelli: Entonces: aprobamos esto por excepción y dejamos autorizado al Decano Ad-Referéndum los próximos y 

el tratamiento de esto pasa a las Comisiones, ¿estamos todos de acuerdo? (ningún Consejero presenta objeciones). 

Aprobado entonces. Bueno, con esto terminamos la sesión. ¿El señor Decano quiere hablar?

Barbeito: Bien, quiero agradecerles a todos la participación y, bueno, desearles un feliz año y nuevamente pedir 

disculpas por no haber estado porque realmente era muy importante también estar allá y acá sabía que estaba bien 

representado.

-
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