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ACTA n° 11 

Sesión Ordinaria del 01 de Octubre de 2012 - Hora: 14,30  

Presentes: Bouzo, Thomas, Gasparotti, D´Angelo, Arregui, Micheloud, Barbero, Stegmayer, 

Gariglio, Ferraris, Engler, Lorenzón, Sandoval 

Ausentes con aviso:, Demarchi, Durigón, Cornier, Gamba, García, Pensiero. 
                                

   Siendo las 14,30 comienza la sesión ordinaria nº 11 del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Agrarias. Preside el Ing. Agr. Luis RISTA. 

Seguidamente se pone a consideración el Acta nº 10,  la que es aprobada por unanimidad. 

Informe de Decano:  

 Ing. Rista informa que la Asamblea Universitaria dará inicio a la hora 15, por lo que 

modifica el horario de salida hacia Santa Fe, y recuerda la disponibilidad del Minibus. 

 Al propio tiempo comunica que se está proyectando la segunda etapa del aulario, siendo 

ésta una noticia auspiciosa para la finalización de la obra. 

 Reitera la invitación al Acto de Colación de Grado a llevarse a cabo el 02 de Noviembre 

próximo. 

  

Homenajes y manifestaciones:   

Consejero estudiantil, Facundo Ferraris, agradece al personal no docente por la 

colaboración y  predisposición puesta de manifiesta durante todo el año y en esta oportunidad 

con motivo de la realización de la Semana de la Salud. Agrega también, que ante cualquier 

iniciativa o inquietud que se le plantea al sector, pueden contar con su buena disposición para su 

logro. 

Manifiesta su gratitud a los docentes Roberto Marano, Hugo Micheloud e Ignacio 

Carnevale, por el estudio de suelos realizado con motivo de la construcción de la cancha de 

fútbol. 

En otro orden, expresa su preocupación relacionada con los días de paro previstos para 

la semana del 08 del mes en curso. Consulta si es posible tener conocimiento de las cátedras 

que adherirán a la medida de fuerza y poder así calcular la asistencia de alumnos; todo ello para 

poder informar al encargado del Comedor Universitario,  y evitar la preparación de raciones. Se 

conviene que lo ideal es realizar una consulta personal a cada cátedra, explicando las razones 

de la inquietud, e informar a la gente encargada del Comedor citado. 
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Dr. Gariglio informa el fallecimiento del Ing. Mehaudy, graduado de esta Facultad, 

disponiéndose remitir nota de condolencia a sus familiares.  

Ing. Rista expresa el éxito obtenido con motivo de la realización de la 3ª Feria Ovina, 

en instalaciones de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, propone al Cuerpo remitir 

una nota de felicitaciones a los organizadores del evento. 

  

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

Se  solicita tratamiento sobre tablas Exptes.: 8822/005; 10920; 10921; 9049/001; 10718; 

10978; 10983; 6509/003; 1614/014 y 10210/001. 

Seguidamente se tratan los Exptes. 6597/004 y 10875 cuyas resoluciones dictadas ad-

referendum nros. 256/12 y 288/12 dieron por aceptadas las renuncias presentadas por las 

Ings. Laura Dalla Fontana, en su cargo de JTP exclusiva “A” en Forrajes y Mariana Travadelo 

como Consejera Titular por el Estamento de Profesores Titulares y Asociados, 

respectivamente. 

Expte Título Pasa a: 

6597/004 
Resol. Ad-ref. nº 256/12 – Acepta renuncia Ing. Laura Dalla 

Fontana – JTP Exclusiva “A” 

Aprobada 

10875 

Resol. Ad-ref. nº 288/12 – Acepta renuncia Ing. Mariana 

Travadelo como Consejera Titular por el Estamento de 

Profesores Titulares y Asociados 

Aprobada 

6994/006 
Decanato eleva Acta del Comité Académico de la Carrera 

Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias 

Toma de 

conocimiento 

10365/001 
Resol. Rectoral nº 475/12 – Fija monto mínimo en concepto de 

aportes o donaciones – Proyectos Padrinos UNL 

Toma de 

conocimiento 

10787 
Resol. nº 268/12 – Incorpora alumna adscripta en Genética 

(Martino) 

Toma de 

conocimiento 

9521 
Resol. nº 271/12 – Aprueba informe alumna adscripta en Zoología 

Agrícola (Chiaraviglio) 

Toma de 

conocimiento 

9615 
Resol. nº278/12 -  Aprueba informe alumno adscripto en 

Diagnóstico y Tecnología de Tierras (Pucheta) 

Toma de 

conocimiento 

10838 
Resol. nº 282/12 – Incorpora alumna adscripta en Forrajes 

(González) 

Toma de 

conocimiento 
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10814 Mg. Adriana Engler eleva informe Comisión de Servicios - México 
Toma de  

conocimiento 

5151/001 
Designación Prof. Virginia Perrig – Profesor 8 hs Cátedra-Nivel 

Medio – Escuela Granja 

Comisión de 

Enseñanza 

10964 

Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante 

Alumno en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a 

Botánica Sistemática Agronómica 

Comisión de 

Enseñanza 

10392 
Decanato eleva propuestas de designaciones y afectaciones en el 

Dpto. de Materias Básicas e Instrumentales 

Toma de  

conocimiento 

8822/005 

Decanato eleva actuaciones del alumno Luciano Azario en la 

Universidad Estadual de Campinas - Brasil – Programa Escala 

Estudiantil 

Tratamiento 

sobre tablas 

10920 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Respuesta del cultivo de maíz a la aplicación de efluentes de 

tambo” y Tribunal evaluador perteneciente a Ignacio Minetti 

Tratamiento 

sobre tablas 

10921 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Análisis pre y post cosecha de cultivo de soja con aplicación 

previa de cama de pollo como fertilizante orgánico” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Eugenio Ojeda 

Tratamiento 

sobre tablas 

9049/001 

Alumno Juan Murillo solicita cambio de tutor interno en el 

Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: “Prácticas del 

cultivo de arroz en la cuenca de Los Saladillos, en la Provincia de 

Santa Fe ” 

Tratamiento 

sobre tablas 

10718 Alumna Mailén Acosta solicita equivalencias 
Tratamiento 

sobre tablas 

10978 
Decanato eleva nómina de alumnos para la elección de abanderado 

y escolta período 2013 

Tratamiento 

sobre tablas 

10983 
Ing. Gieco y Sec. Cultura CECA solicitan autorización para 

realizar Charla: “Transgénicos: Mitos y realidades” 

Tratamiento 

sobre tablas 

6509/003 
Ing. Damián Castro eleva renuncia al cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Simple 

Tratamiento 

sobre tablas 

10898 
Dpto. Ciencias del Ambiente solicitan transformación del cargo de 

nivel superior perteneciente a la Ing. María Eugenia Carrizo 

Comisión de 

Enseñanza 

1614/014 
Ing. José Jáuregui eleva renuncia al cargo Ayudante de Cátedra 

dedicación Exclusivo “B” en Producción de Leche 

Tratamiento 

sobre tablas 



 4 

10210/001 Limitación designación Pedro Meriggiola – Ayudante Alumno 
Tratamiento 

sobre tablas 

5396/006 

Dr. Abelardo Vegetti solicita la designación de la Lic. Andrea 

Reutemann en un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación 

Simple en la Cátedra de Morfología Vegetal 

Comisión 

Desarrollo 

institucional 

 Con ingreso directo a: Comisión de Enseñanza  

10847 Diploma Andrés GORGNI – Ingeniero Agrónomo  

10867 Diploma Alejandro GUZMÁN – Ingeniero Agrónomo  

10873 Diploma Emanuel DOLZANI – Ingeniero Agrónomo  

10891 Diploma Adrián URQUÍA – Ingeniero Agrónomo  

10899 Diploma Santiago HEIN – Ingeniero Agrónomo  

10917 Diploma Federico SARAVIA STEUDTNER – Ingeniero Agrónomo  

10936  Diploma Martín Miguel DRUETTA – Ingeniero Agrónomo  

10855 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Efecto de la temperatura y la 

radiación en las tasas y duraciones de llenado de granos en trigo 

para la Región Centro de Santa Fe” y Tribunal evaluador 

perteneciente a María Belén Bravín 

 

10861 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Seguimiento del cultivo de soja en el distrito de Santo Domingo, 

Departamento Las Colonias, para el ciclo agrícola 2012-2013 ” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Marcelo Burgi 

 

10862 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Eficiencia de uso de la 

radiación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) ante densidad de 

plantas variable” y Tribunal evaluador perteneciente a Matías Lang 

 

10871 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Resultados físicos y económicos de un engorde a corral de 

terneros en el establecimiento “Las Chilcas” ubicado en la Localidad 

de Bandera, Santiago del Estero ” y Tribunal evaluador 

perteneciente a Darío Casá 

 

10872 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Entrenamiento Profesional en una Cooperativa” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Alfredo Oberlín 

 

10893 
Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Relevamiento y Análisis de malezas en el cultivo de Soja en San 

Justo, Provincia de Santa Fe, para el ciclo 2012-2013” y Tribunal 
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evaluador perteneciente a Jairo Farías 

10894 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Acompañamiento, observación y aprendizaje en el manejo y 

organización técnica agronómica de una empresa agropecuaria” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Franco Garione 

 

10895 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Seguimiento del cultivo de soja, en la región centro de Santa Fe, 

Campaña 2012-2013” y Tribunal evaluador perteneciente a Joaquín 

Briosso 

 

10896 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Acompañamiento en el asesoramiento técnico en una empresa 

agropecuaria mixta en el Departamento Las Colonias (S.Fe) ” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Gonzalo Baró 

 

10445 y agrs. 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos dedicación Semiexclusiva en el Departamento de 

Materias Básicas con orientación a Informática Básica 

 

10446 y agrs. 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Profesor Titular 

dedicación Exclusiva en el Departamento de Producción Vegetal con 

orientación a Zoología Agrícola 

 

10447 y agrs. 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Profesor Titular 

dedicación Simple en el Departamento de Ciencias Sociales con 

orientación a Mercadeo Agroalimentario 

 

10448 y agrs. 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Profesor Titular 

dedicación Simple en el Departamento de Ciencias Sociales con 

orientación a Administración de Organizaciones 

 

10445 y agrs 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Profesor Asociado 

dedicación Simple en el Departamento de Ciencias Sociales con 

orientación a Economía 

 

 

 
Comisión Desarrollo Institucional y Formación de Recursos 

Humanos: 

 

10953 

Decanato eleva propuesta de los Cursos: “Capacitación para 

operarios de sembradoras” y “Capacitación para operarios de 

tractores” 

 

10944 
Decanato eleva propuesta Curso de Posgrado: “Cultivo de tejidos 

vegetales y conservación in vitro de germoplasma” 

 

10933 
Decanato eleva propuesta Curso de Posgrado: “Fisiología de cultivos 

y su aplicación al manejo de trigo, girasol, maíz y soja” 
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10972 
Decanato eleva propuesta Curso de Posgrado: “Introducción al uso 

de marcadores moleculares aplicados al mejoramiento vegetal” 

 

10954 
Dr. Gariglio solicita designación del Tribunal Defensa de Tesis del 

Ing. Ramiro Monteros – Maestría en Cultivos Intensivos 

 

  

Despacho de Comisiones 

Comisión de Enseñanza: informa Dra. Arregui 

Exptes.10847; 10867; 10873; 10891; 10899; 10917 y 10936: solicitudes de Diplomas de 

Ingeniero Agrónomo elevadas al Cuerpo por Andrés Gorgni, Alejandro Guzmán, Emanuel 

Dolzani, Adrián Urquía, Santiago Hein, Federico Saravia Steudtner y Martín Miguel Druetta, 

respectivamente. Comisión sugiere acordar a los peticionantes el certificado habilitante a los 

fines de la expedición del diploma de Ingeniero Agrónomo. Aprobado. 

Expte.10445: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva en el Dpto. de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a Informática Básica. Comisión sugiere aprobar el dictamen del 

Jurado encargado de entender en la sustanciación del Concurso de referencia. Proponer al 

Consejo Superior la designación de la Isi. Carla Marcela Mansilla,  en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva en el Dpto. de Materias Básicas e Instrumentales 

con orientación a Informática Básica y solicitar al H. Consejo Superior la ampliación de 

dedicación del cargo citado llevándolo a dedicación Exclusiva “A”, conforme lo dispuesto 

oportunamente en Res. CD. nº 133/10, utilizando para ello los cargos que actualmente 

desempeña la concursante: 

1 JTP Dedicación Simple, -por contrato- desde 01-04-12 (Coordinadora Aula compartida de 

Informática); y 

1 JTP Dedicación Simple, -por contrato de Rectorado- desde 01-04-12 según Expte. 575.715. 

Aprobado. 

Expte.10446: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Titular dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. Producción Vegetal con orientación a 

Zoología Agrícola. Comisión sugiere aprobar el dictamen del Jurado encargado de entender en 

la sustanciación del Concurso referido. Proponer al Consejo Superior la designación de la Ing. 

Isabel Bertolaccini, D.N.I. nº 13.854.291 en el cargo de Profesor Titular dedicación Exclusiva 

“A” en el Dpto. Producción Vegetal con orientación a Zoología Agrícola.  Aprobado. 

Expte. 10447: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Titular dedicación simple en el Dpto. Ciencias Sociales con orientación a Mercadeo 
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Agroalimentario. Comisión sugiere aprobar el dictamen del Jurado encargado de entender en la 

sustanciación del Concurso referido. Proponer al Consejo Superior la designación de la Ing. 

Mariana Travadelo, en el cargo de Profesor Titular dedicación simple en el Dpto. Ciencias 

Sociales con orientación a Mercadeo Agroalimentario y solicitar al H. Consejo Superior la 

siguiente transformación: 

Suprimir el cargo de Profesor Asociado Dedicación Exclusiva “A” –carácter ordinario- ocupado 

por la Ing. Mariana Travadelo. 

Ampliar de la dedicación del cargo motivo del concurso sustanciado, llevándolo a dedicación 

Exclusiva “A”. Aprobado. 

Expte. 10448: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Titular dedicación simple en el Dpto. Ciencias Sociales con orientación a 

Administración de Organizaciones.  Comisión sugiere aprobar el dictamen del Jurado encargado 

de entender en la sustanciación del Concurso referido. Proponer al Consejo Superior la 

designación de la Ing. María Isabel Castignani,  en el cargo de Profesor Titular dedicación 

simple en el Dpto. Ciencias Sociales con orientación a Administración de Organizaciones y 

solicitar al H. Consejo Superior la siguiente transformación: 

Suprimir el cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva “A” –carácter ordinario- ocupado 

por la Ing. María Isabel Castignani. 

Ampliar de la dedicación del cargo motivo del concurso sustanciado, llevándolo a dedicación 

Exclusiva “A”. Aprobado. 

Expte. 10449: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Asociado dedicación simple en el Dpto. Ciencias Sociales con orientación a Economía. 

Comisión sugiere aprobar el dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del 

Concurso referido. Proponer al Consejo Superior la designación del Ing. Oscar Osan en el cargo 

de Profesor Asociado dedicación simple en el Dpto. Ciencias Sociales con orientación a 

Economía  y solicitar al H. Consejo Superior la siguiente transformación: 

Suprimir el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple –carácter ordinario- 

ocupado por el Ing. Oscar Osan. 

Ampliar la dedicación del cargo motivo del concurso sustanciado, llevándolo a dedicación 

Exclusiva “B”. Aprobado. 

Expte.5396/005: Lic. Nicolás Guarise eleva su renuncia al cargo de Ayudante de cátedra 

dedicación simple, en el Departamento de Biología Vegetal, con orientación a Morfología 

Vegetal, a partir del 14 de Agosto del corriente, por razones de índole personal. Comisión 

sugiere aceptar la renuncia elevada por el Lic. GUARISE en el cargo y fecha consignados. 
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Aprobado. 

Expte 10642: pedido de equivalencia formulado por el Sr. Alejo Rivera, quien cursó y aprobó 

asignaturas en la carrera de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional del Litoral. Comisión sugiere otorgar equivalencia en: “Sistemas Agrarios” 

e “Idioma Extranjero: Inglés I y II”,  por haber aprobado “Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios” e “Inglés”, respectivamente en la carrera Ingeniería Agronómica, al Sr. Alejo 

Rivera, alumno de la carrera Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias de la 

Universidad Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte 10236: solicitud de habilitación del título de Ingeniero Agrónomo, -Grado Académico 

Licenciatura- otorgado por la Universidad EARTH, - Escuela de Agricultura de la Región 

Tropical Húmeda, República de Costa Rica, formulado por el Sr. Pablo Adrián BAUMGRATZ. 

Comisión sugiere aprobar el dictamen de la  Comisión de Reválida de Títulos Extranjeros y en 

consecuencia admitir la reválida del título de Ingeniero Agrónomo del Sr. BAUMGRATZ,  

otorgado por la Universidad EARTH, -Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda-, 

República de Costa Rica, en fecha 11 de Diciembre de 2009, teniéndolo a todos los efectos 

como el de Ingeniero Agrónomo. Aprobado. 

Expte 10643: pedido de equivalencia formulado por la Srita. Evelyn Luján Egel, quien cursó y 

aprobó asignaturas en la carrera de Ingeniería Agronómica en la  Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad  Nacional del Litoral. Comisión sugiere otorgar equivalencia en: “Sistemas 

Agrarios” e “Idioma Extranjero: Inglés I y II”,  por haber aprobado “Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios” e “Inglés”, respectivamente en la carrera Ingeniería Agronómica,  a la 

Srita. Evelyn Luján Egel, alumna de la carrera Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias de la Universidad Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte. 10734: Ing. Carlos Enrique Freyre manifiesta su voluntad de continuar con su cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Semiexclusiva, -carácter ordinario,- en esta Facultad, 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.S. nº 532/10. Comisión sugiere prorrogar la 

designación del Ing. Freyre en el cargo citado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

C.S. nº 532/10. Aprobado 

Expte. 10756/001: Ing. Marano solicita designación del Ing. Germán Camussi como Ayudante 

de cátedra dedicación simple en la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Aguas en reemplazo 

del Ing. Carnevale, quien se encuentra en uso de licencia. Comisión, con abstención del Ing. 

Hugo Micheloud, sugiere se apruebe el presente pedido previa autorización de la Universidad 

Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte 10765: Planificación de la asignatura “Producción Animal”  de la carrera de Pregrado 
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Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias. Comisión sugiere aprobar la misma. 

Aprobado. 

Expte. 10855: solicitud de inscripción para realizar el Trabajo Final de Graduación –Tesina- 

de la Carrera Ingeniería Agronómica y su correspondiente Proyecto denominado “Efecto de la 

temperatura y la radiación en las tasas y duraciones de llenado de granos en trigo para la 

región centro de Santa Fe” siendo su Director el Ing. Ignacio Dellaferrera. Comisión sugiere 

designar como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Tesina- 

presentado por la Srita. Bravín, a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Prof. Augusto  Dante  Bergagna     Ing. Daniel Grenón 

Ing. María Soledad García    Ing. Sebastián Gambaudo 

Ing. Marianela  Pietrobón 

Aprobado. 

Expte. 10861: Marcelo Oscar Burgi eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 

su correspondiente Proyecto denominado “Seguimiento del cultivo de soja en el distrito de 

Santo Domingo, Departamento Las Colonias, para el ciclo 2012-2013”  siendo su Tutor Interno 

el Ing. Hugo Micheloud y Tutor Externo el Ing. Maximiliano Benitez. Comisión sugiere designar 

como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación – Práctica 

Profesional Agronómica - presentado por el Sr. Burgi, a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Daniel Grenón      Ing. Daniel Sánchez 

Ing. Alejandra Lutz     Ing. Oscar Osan 

Ing. María Celeste Miretti 

Aprobado. 

Expte 10862: Matías Lang eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo Final de 

Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica y su correspondiente Proyecto 

denominado “Eficiencia de uso de la radiación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) ante densidad 

de plantas variable”  siendo su Directora la Ing. Marianela Pietrobón. Comisión sugiere designar 

como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Tesina- 

presentado por el Sr Lang, a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Dra. Isabel Bertolaccini      Ing. Carlos Dimundo 

Dr. Julio Ramos      Dr. Eleodoro Del Valle 

Lic. Facundo Sigal 

Aprobado. 
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Expte. 10871:  Darío Luis Casá eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo Final 

de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y su 

correspondiente Proyecto denominado “Resultados físicos y económicos de un engorde a corral 

de terneros en el establecimiento Las Chilcas, ubicado en la localidad de Bandera, Santiago del 

Estero”  siendo su Tutor Interno la Ing. María Isabel Castignani y su Tutor Externo el Méd. 

Vet. Mauro Colaneri. Comisión sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador del 

Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Casá,  a 

los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Mariana Travadelo     Ing. Mariela Maina 

Ing. Ma. Belén Lazzarini     Ing. José Jauregui   

Ing. Cecilia Brizi 

 

Aprobado 

Expte 10872: Alfredo Omar Oberlin eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 

su correspondiente Proyecto denominado “Entrenamiento profesional en una Cooperativa”  

siendo su Tutor Interno el Ing. Daniel Sanchez y su Tutor Externo el Ing. Claudio Zanuttini. 

Comisión sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de 

Graduación –Práctica Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Oberlin,  a los docentes 

detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Roberto Scotta      Ing. Mariana Travadelo 

Ing. Silvia Lauxmann     Ing. Alejandra Lutz 

Ing. Marta Suero 

Aprobado. 

Expte. 10893: Jairo Eliseo Farías eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 

su correspondiente Proyecto denominado “Relevamiento y análisis de malezas en el cultivo de 

soja en San Justo, provincia de Santa Fe, para el ciclo 2012-2013”  siendo su Tutor Interno el 

Ing. Daniel Sanchez y su Tutor Externo el Ing. Omar Vignatti. Comisión sugiere designar como 

integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional 

Agronómica- presentado por el Sr. Farías,  a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Dra. María C. Arregui      Ing. Marianela Pietrobon 

Ing. Eliana Exner     Ing. María C. Curis 

Ing. María A. Toniutti 
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Aprobado. 

Expte 10894: Franco Santiago Garione eleva la solicitud de inscripción para realizar el 

Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería 

Agronómica y su correspondiente Proyecto denominado “Acompañamiento, observación y 

aprendizaje en el manejo y organización técnica agronómica de una empresa agropecuaria”  

siendo su Tutor Interno el Ing. Julio Giavedoni y su Tutor Externo el Ing. Pablo Soldano. 

Comisión sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de 

Graduación –Práctica Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Garione,  a los docentes 

detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Luis Romero       Ing. Olga Badino 

Ing. José Jauregui     Ing. Javier Baudracco 

Dr. Pablo Tomas 

Aprobado. 

Expte. 10895: Joaquín Briosso eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo Final 

de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y su 

correspondiente Proyecto denominado “Seguimiento del cultivo de soja, en la región centro de 

Santa Fe, campaña 2012-2013”  siendo su Tutor Interno el Ing. Horacio Imvinkelried y su 

Tutor Externo el Ing. Marcos Eloy Bruno. Comisión sugiere designar como integrantes del 

Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- 

presentado por el Sr. Briosso,  a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Sergio Colombo      Ing. Daniel Sánchez 

Ing. Daniel Braida     Ing. Margarita Sillon 

Ing. María A. Favaro 

Aprobado. 

Expte 10896: Gonzalo Baró eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo Final de 

Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y su 

correspondiente Proyecto denominado “Acompañamiento en el asesoramiento técnico en una 

empresa agropecuaria mixta en el Departamento Las Colonias (Santa Fe)”  siendo su Tutor 

Interno el Ing. Roberto Scotta y su Tutor Externo el Ing. Gustavo Rista. Comisión sugiere 

designar como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Práctica 

Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Baró,  a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Alejandro Rosset      Ing. José Jauregui 

Ing. Oscar Osan      Ing. Alejandra Lutz 

Ing. Miguel Forni 
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Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa Lic. Adriana Engler 

Expte 10772: Lic. Horacio POTENTE, Secretario de Gestión y Finanzas, eleva propuesta 

presupuestaria de gastos de la  Facultad de Ciencias Agrarias, para el año 2012. Comisión 

sugiere aprobar la propuesta elevada al Cuerpo. Aprobado. 

Expte. 10378/002: relacionado con el informe bimestral de Presupuesto y Propio producido. 

Comisión sugiere tomar conocimiento del mismo. Aprobado. 

Expte 10770: Dra. María Cristina Arregui solicita se elabore un protocolo de empleo de los 

vehículos oficiales con la participación de todos los agentes involucrados. Considerado este 

asunto, se resuelve constituir la Sub-Comisión de Uso de Vehículos, la que quedará conformada 

de la siguiente manera:  

Dra. María Cristina Arregui  

Lic. (Ms. Sc.) Adriana Engler 

Lic. Horacio Potente 

Ing. (Ms. Sc.) Mariana Travadelo 

 

Comisión de Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos: informa Ing. 

Thomas 

Expte. 10810: presentación efectuada por los Ings. María Isabel Castignani y Hugo Gutierrez, 

Secretaria Académica y Director de la carrera de Ingeniería Agronómica, respectivamente, 

quienes elevan propuesta de realización del curso de posgrado denominado “La evaluación en el 

ámbito universitario”. Comisión sugiere aprobar la realización del mismo como Curso de 

posgrado, pudiéndose incluir en el programa de Educación Continua que ofrece la institución.  

Designar como Docentes responsables de la Coordinación a los Ings. Agrs. María Isabel 

Castignani, y Hugo Gutierrez y como docentes responsables del dictado a la Lic. María Cristina 

Plencovich, e Ing. Agr. Adriana Rodriguez. Establecer en 45hs. la duración del curso 

mencionado en el artículo 1º y otorgar 3 (tres) unidades de Crédito Académico (UCAs). 

Aprobado. 

Expte. 10774: solicitud elevada por el Coordinador Académico de la Carrera Maestría en 

Extensión Agropecuaria, Dr. Rubén Elz, para el reconocimiento de créditos correspondientes 

para Sebastián Horacio Buono, alumno de la carrera citada, por la aprobación del curso: “Las 

etnociencias y los recursos naturales”, realizado entre los días 12 y 18 de Mayo de 2008,  en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Comisión sugiere reconocer 

como asignatura optativa aprobada, el curso “Las etnociencias y los recursos naturales” 
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realizado por el Sr. Buono, alumno de la carrera Maestría en Extensión Agropecuaria, llevado a 

cabo entre los días 12 y 18 de Mayo de 2008, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Jujuy, como plan de formación para la Maestría citada, con calificación 

Sobresaliente - 10 (diez), carga horaria 60 hs.,  otorgando 4 UCAs. Aprobado. 

Expte 9404/018: Ing. Agr. Ignacio Dellaferrerra, eleva el informe de actividades llevadas a 

cabo en el marco del Programa de Movilidad Académico Científica 2011-2012 (PROMAC). 

Comisión sugiere aprobar el informe presentado por el docente Dellaferrera relacionado con 

las actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de Movilidad Académico Científica 

2011-2012 (PROMAC) asignados oportunamente por Res. “C.D.” 158/11 y rectificada por Res. 

“C.D.” 222/11. Aprobado. 

Expte.10953: presentación efectuada por el Secretario de Posgrado y Formación Continua, 

Dr. Carlos BOUZO, quien eleva la propuesta de los Cursos denominados: “Capacitación para 

operarios de sembradoras” y “Capacitación para operarios de tractores” a dictarse el 03 y 05 

de Octubre de 2012, respectivamente en la Facultad de Ciencias Agrarias. Comisión sugiere 

aprobar la realización de los Cursos antes mencionados,  a dictarse el 03 y 05 de Octubre de 

2012 respectivamente, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Designar docentes responsables de 

los mismos a los Ings. Agrs. Miguel Forni y Sergio Colombo. Aprobado. 

Expte. 10944: presentación efectuada por el Dr. Carlos Bouzo, Secretario de Posgrado y 

Formación Continua, quien eleva propuesta para la realización del Curso de posgrado “Cultivo de 

tejidos vegetales y conservación in vitro de germoplasma”. Comisión sugiere aprobar la 

realización del curso antes mencionado, a ser dictado en la Facultad de Ciencias Agrarias, 

pudiendo incluirse en el Programa de Formación Continua que ofrece la institución, otorgando 3 

(tres) UCAs. Designar como responsable del mismo al Dr. Pablo MARINANGELI, y como 

docentes responsables del dictado a los Ms. Sc. Jonicelia ARAUJO VIEIRA DE SOUZA, y Juan 

Marcelo ZABALA. Aprobado. 

Expte 10933: presentación efectuada por el Dr. Carlos Bouzo, Secretario de Posgrado y 

Formación Continua, quien eleva propuesta de realización del curso de posgrado denominado 

“Fisiología de Cultivos y su aplicación al manejo de trigo, girasol, maíz y soja”. Comisión sugiere 

aprobar la realización del Curso citado, como Curso de posgrado, pudiendo ser reconocido para 

la carrera del Doctorado de Ciencias Agrarias, -según lo considere la Comisión Académica del 

Doctorado citado- e incluirse en el programa de Educación Continua que ofrece la institución.   

Designar como Docente responsable de la Coordinación al Ing. Agr. Horacio Imvinkelried, y 

como docentes responsables del dictado a los: Dres. Luis Aguirrezabal; Oscar Valentinuz, 

Octavio Caviglia y los Ings. Diego Santos, Marianela Pietrobon, Ignacio Dellaferrera, Horacio 
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Imvinkelried y Gabriel Céccoli. Establecer en 45hs. la duración del mismo y otorgar 3 (tres) 

unidades de Crédito Académico (UCAs). Aprobado. 

Expte. 10972: presentación efectuada por el Dr. Carlos Bouzo, Secretario de Posgrado y 

Formación Continua, quien eleva propuesta de realización del curso de posgrado denominado 

“Introducción al uso de marcadores moleculares aplicados al mejoramiento vegetal”. Comisión 

sugiere aprobar la realización del Curso antes citado como Curso de posgrado, pudiendo ser 

reconocido para la carrera del Doctorado de Ciencias Agrarias, -según lo considere la Comisión 

Académica del Doctorado citado e incluirse en el programa de Educación Continua que ofrece la 

institución.  Designar como Docente responsable de la Coordinación a los Dres.  Pablo Tomas y 

Marina Díaz, y como docentes responsables del dictado a los Dres. Marina Díaz, Antonio 

Garayalde, Gerardo Cervigni y Pablo Tomas. Establecer en 45hs. la duración del curso 

mencionado en el artículo 1º y otorgar 3 (tres) unidades de Crédito Académico (UCAs).  

Aprobado. 

Expte. 10954: Director de la Maestría en Cultivos Intensivos, Dr. Norberto Gariglio, solicita 

se designe el Tribunal para la defensa  de Tesis de Maestría del alumno Ramiro Monteros,  cuyo 

título es “Evaluación del efecto de la época de cosecha, tratamientos de poscosecha y control 

químico a campo para reducir los daños comerciales de las cochinillas A. aurantii y P. pergandei 

en frutos de mandarina nova en Monte Caseros, Corrientes”, siendo su Director el Ing. Agr. 

(Ms. Sc.) Roberto Scotta. Comisión sugiere designar como Tribunal Evaluador de la Tesis 

mencionada, a los profesores que seguidamente se consignan:  

TITULARES: 

 Sara Cáceres (INTA – Bella Vista) 

 Isabel Bertolaccini (UNL) 

 Norberto Gariglio  (UNL) 

SUPLENTES: 

 Marta Anglada (UNER)   

 Eleodoro Del Valle  (UNL) 

 María Cristina Arregui (UNL) 

Aprobado. 

 

Tratamiento sobre tablas:  

Expte. 8822/005: relacionado con las actividades llevadas a cabo por  Luciano Luis AZARIO en 

la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, enmarcado en el Programa Escala Estudiantil, 

siendo criterio el reconocimiento de las asignaturas cursadas y aprobadas como asignaturas 
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optativas y electivas dentro del Plan de Estudios vigente de esta unidad académica. Se resuelve 

reconocer al Sr. AZARIO, D.N.I. como asignaturas optativas: *Tecnología de Producción de 

Raciones - calificación Aprobado –seis- (6) con una carga horaria de 30 hs.; *Procesamiento 

mínimo de frutas y hortalizas - calificación Distinguido –ocho c/nueve - (8,9) con una carga 

horaria de 30 hs.; *Introducción a la Tecnología Post-cosecha – calificación Aprobado – seis- 

(6) con una carga horaria de 90 hs; y como asignatura electiva *Portugués para hablantes de 

Español I - calificación Aprobado –seis- (6) con una carga horaria de 60hs.; a ser incorporadas 

a su Plan de Estudios.  

Expte. 10920: Ignacio Fabián Minetti eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 

su correspondiente Proyecto denominado “Respuesta del cultivo de maíz a la aplicación de 

efluentes de tambo”  siendo su Tutor Interno el Ing. Sebastián Gambaudo y su Tutor Externo 

el Ing. Nicolás Sosa. Se resuelve designar como integrantes del Tribunal Examinador del 

Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Minetti,  

a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Mariana Travadelo      Ing. Daniel Sanchez 

Ing. Oscar Zen      Ing. Alejandra Lutz 

Ing. Margarita Sillon 

Expte. 10921: Eugenio Antonio Ojeda eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 

su correspondiente Proyecto denominado “Análisis pre y post cosecha de cultivo de soja con 

aplicación previa de cama de pollo como enmienda orgánica”  siendo su Tutor Interno el Ing. 

Hugo Micheloud y su Tutor Externo el Ing. Tomas Wulfsohn, Se resuelve designar como 

integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional 

Agronómica- presentado por el Sr. Ojeda  a los docentes detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Dr. Pablo Ghiberto      Ing. Miguel Forni 

Ing. María Celeste Miretti    Ing. Marianela Pietrobón 

Ing. María Cecilia Curis 

Expte 9049/001: pedido formulado por el alumno Juan Manuel Murillo, quien solicita se 

reemplace al Tutor Interno, el Ing. Ignacio Carnevale, de su Trabajo Final de Graduación - 

Práctica Profesional Agronómica- cuyo Título es “Prácticas del cultivo de arroz en la cuenca de  
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Los Saladillos, provincia de Santa Fe”, (Tutor Externo el Ing. Rodolfo Vicino) dado que el mismo 

se encuentra en uso de licencia. Se resuelve designar al Ing. Horacio Imvinkelried en reemplazo 

del Ing. Ignacio Carnevale. 

Expte. 10718: pedido de equivalencia, para la carrera de Ingeniería Agronómica, formulado 

por la Srita. Mailén ACOSTA quien cursó y aprobó asignaturas en la carrera Medicina  en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Se resuelve, con 

abstención de la Lic. Adriana Engler, dejar en suspenso el otorgamiento de equivalencia  en:  

 Biología Celular: hasta la aprobación de los temas faltantes de la asignatura y la  

correlativa Química. 

 Anatomía y Fisiología Animal: hasta la aprobación de los temas faltantes de la 

asignatura y las  correlativas Química y Biología Celular. 

 Genética: hasta la aprobación de los temas faltantes de la asignatura y las  

correlativas Química y Biología Celular 

 Estadística I: hasta la aprobación de la correlativa Matemática II 

 Física: hasta la aprobación de los temas faltantes de la asignatura y la  correlativa 

Matemática II. 

Expte 10978: relacionado con la presentación efectuada por Secretaría Académica por la que 

eleva nómina de alumnos con el promedio general para la elección de abanderado y escoltas para 

el año 2013. Se resuelve designar abanderado de la  Facultad de Ciencias Agrarias para el año 

2013, al Sr. Mainero, Emiliano,  y como escoltas a los alumnos: Perren, Cristian Daniel  y 

Magliano María Florencia.  Facultar al Sr. Decano para que –en caso de ser necesario durante el 

ciclo 2013- llame a los demás alumnos con mejores promedios de acuerdo al siguiente orden de 

mérito:   

Mitchel, Alejandro  

Vaccari, Francisco  

Peretti, Rodrigo  

Minetti, Ignacio Fabián  

Mondino, Luis Enrique  

Expte 10983: nota elevada por el Ing. Agr. Jorge Gieco, docente de la cátedra de Forrajes y 

el Sr. Cristian Linguetti, Secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, 

por la que solicitan autorización para la realización de la Charla denominada: “Transgénicos, 

Mitos y Realidades”, a llevarse a cabo el 02 de Octubre del corriente en instalaciones de esta 
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Facultad, en forma conjunta con la cátedra antes citada. Se resuelve aprobar la realización de 

la Charla antes citada, con la participación del Ing. Agr. Jorge Omar Gieco, docente de la Casa. 

Expte. 6509/003: Ing. Damián Castro eleva su renuncia al cargo de Ayudante de Cátedra 

Dedicación Simple, -carácter interino- en el Departamento de Producción Vegetal, con 

orientación a Cultivos Intensivos, a partir del 02-05-2012 por haber sido designado en un cargo 

de mayor jerarquía. Se resuelve aceptar la renuncia elevada por el Ing. Castro. 

Expte. 1614/014: Ing. José Martín Jáuregui eleva su renuncia al cargo de Ayudante de 

Cátedra Dedicación Exclusiva “B”, -carácter interino- en el Departamento de Producción 

Animal, con orientación a Producción de Leche a partir del 01-06-2012 por haber sido 

designado en un cargo de mayor jerarquía. Se resuelve aceptar la renuncia elevada por el Ing. 

Jauregui. 

Expte 10210/001: relacionado con la designación por concurso del señor Pedro Nicolás 

Meriggiola por Res. “C.D.” 325/09 en un cargo de Ayudante Alumno en el Departamento de 

Ciencias del Ambiente con orientación a Ecología al señor Pedro Nicolás Meriggiola. En virtud 

de las disposiciones vigentes corresponde limitar dicha designación dado que el alumno citado 

ha logrado su graduación. Se resuelve limitar la designación del Sr. Meriggiola  al 12-09-2012 

en el cargo y cátedra mencionados. 

 

Siendo las 15,45 se da por finalizada la sesión. 


