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ACTA n° 15 

Sesión Ordinaria del 03 de Diciembre de 2012 - Hora: 14,35  

Presentes: Micheloud, Pensiero, Gariglio, D´Angelo, Thomas, Engler, García, Stegmayer, 

Gasparotti, Barbero, Elz, Ferraris, Bouzo. 

Ausentes con aviso:, Demarchi, Durigón, Cornier, Gamba, Arregui, Lorenzón. Sandoval 

                                

 Siendo las 14,35 comienza la sesión ordinaria nº 15 del Consejo Directivo de la 

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

Seguidamente se pone a consideración el Acta nº 14,  la que es aprobada por unanimidad. 

 Ing. Rista expresa que asistirá a la reunión de AUDEAS donde, entre otros temas, se 

tratará la modificación del Estatuto, el que será informado en la próxima reunión. 

Homenajes y manifestaciones: 

 Seguidamente se transcriben palabras de la Consejera por el estamento estudiantil 

Cecilia BARBERO: 

 “Siendo la última sesión de Consejo Directivo del año 20213, consideramos pertinente 

realizar el agradecimiento a todo el cuerpo que preside, teniendo en cuenta nuestro anual cargo 

como representantes estudiantiles. 

 Agradecemos la predisposición, la paciencia, pero por sobre todo la comprensión de 
nuestro sentido de lucha en cuestiones que refieren a los estudiantes. Con aciertos y 
desaciertos, hemos desempeñado nuestro rol como consejeros con convicción, con la misma que 
seguiremos desde otros espacios, pensando y viendo la UNIVERSIDAD. 
 
 El pasado 28 de noviembre en la Ciudad Universitaria se llevó a cabo por trigésimo año 

consecutivo el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria del Litoral. La reunión contó 

con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas del movimiento estudiantil de la UNL. 

Posteriormente se procedió a la elección de autoridades para el ejercicio 2013, y habiéndose 

presentado dos listas, resultando electo presidente el estudiante Rodrigo Benítez de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y como Secretario General el estudiante José Moreyra de la 

Facultad de Diseño y Urbanismo. 

 Fue un día histórico para nosotros, teniendo en cuenta que es la primera vez que un 
militante de nuestra Facultad, llegue a esta instancia. 
 

 Rodrigo Benitez es oriundo de la localidad de Sarmiento y desde muy chico decidió 
venir a la ciudad de Esperanza para continuar sus estudios Secundarios y Universitarios. Desde 
joven sintió la necesidad de cambiar la realidad y comprometerse con la militancia estudiantil. 
Fue presidente del Centro de Estudiantes Esc. Agr. Ganadería y Granja por 2 períodos 
consecutivos 2002/2003, 2003/2004, participó de varias secretarías del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Agrarias hasta llegar a ser Presidente del CECA en el período 
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2009/2010. Fue Consejero Estudiantil 2011, Consejero Superior 2012, y ahora Presidente de la 
FUL (Federación Universitaria del Litoral) 2012-2013. 
Es sin duda un logro de todos los militantes de FRANJA MORADA AGRONOMIA Y 
VETERINARIA, y eso lo celebramos. 
 

  Queremos felicitar y destacar a Claudio Ramírez por la publicación de su libro titulado 

“114 días en el Sur”. Donde reproduce el intercambio epistolar que mantuvo con du familia 

siendo soldado durante el denominado “Conflicto de Beagle”. Pasando más de tres décadas de 

aquellos sucesos, felicitamos por el aporte realizado a la cultura y a la historia, permitiendo que 

jóvenes que no vivimos esas épocas podamos interiorizarnos con la experiencia y la memoria a 

través de la lectura.” 

 Lic. Engler expresa, en representación del Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales,  que sería conveniente incorporar el ítem “entorno virtual” dentro de las 

tareas a considerar para la evaluación de las actividades docentes. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

Se  solicita tratamiento sobre tablas Exptes.: 1491/074 

Expte Título Pasa a: 

10885 
 Resol. nº 305/12 incorpora  alumna adscripta en Morfología 

Vegetal (Acosta)  

Toma de 

conocimiento 

9078 
Resol. 126/12 aprueba informe graduada adscripta en 

Mejoramiento Vegetal y Animal (Leiva) 

Toma de 

conocimiento 

10080 
Resol. nº 287/12 aprueba informe graduada adscripta en 

Morfología Vegetal (Pilatti V.) 

Toma de 

conocimiento 

10596 
Resol. 358/12 Deja sin efecto Res. 194/12 – Incorporación 

alumna adscripta en Morfología Vegetal (Pozzo) 

Toma de 

conocimiento 

10883 
Resol. nº 298/12 incorpora alumno adscripto en formación 

Humanística I (Vaccari J.) 

Toma de 

conocimiento 

10884 
Resol. nº 306/12 incorpora alumna adscripta en Morfología 

Vegetal (Donnet) 

Toma de 

conocimiento 

10887 
Resol. nº 302/12 incorpora alumno adscripto en Morfología 

Vegetal (Mayer) 

Toma de 

conocimiento 

10886 
Resol. nº 303/12 incorpora alumno adscripto en Morfología  

Vegetal (Frank) 

Toma de 

conocimiento 

10888 
Resol. nº 301/12 incorpora alumno adscripto en Morfología 

Vegetal (De Souza) 

Toma de  
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conocimiento 

9876 

 

Resol. nº 289/12 aprueba informe actividades alumno adscripto 

en Fisiología Vegetal (Binaghi) 

Toma de 

conocimiento 

1491/074 
Dr. Norberto Gariglio solicita reconocimiento de asignatura 

aprobada en la UNLomad de Zamora por la Ing. Elena Jerez 

Tratado sobre 

tablas 

 Exptes con ingreso directo a Comisiones   

11203 
Planificación 2013 – Reflexiones sobre el ejercicio profesional del 

Ingeniero Agrónomo (optativa) 

Comisión de 

Enseñanza 

11210 Planificación 2013 – Mecanización Agrícola 
Comisión de 

Enseñanza 

11211 
Planificación 2013 – Profundización en Diagnóstico y Tecnología 

de Tierras (optativa) 

Comisión de 

Enseñanza 

11167 Diploma Lorena BARBARO – Maestría en Cultivos Intensivos 
Comisión de 

Enseñanza 

11168 Diploma Augusto MIHLAGER – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

11208 Diploma Juan NICOLIER – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

11209 Diploma Ariel BUTTO – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

11214 Diploma Lucas GONZÁLEZ – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

10920/001 

Ing. Sillón eleva renuncia como integrante del Tribunal 

Examinador del Trabajo Final de Graduación perteneciente a 

Ignacio Minetti 

Comisión de 

Enseñanza 

11206 

Ing. Imvinkelried solicita se le reconozcan 45 hs del Curso 

Fisiología de Cultivos y su aplicación al manejo de trigo, girasol, 

maíz y soja al alumno Ignacio Molfino 

Comisión de 

Enseñanza 

10436 
Ing.Erbetta eleva Proyecto y Director de Tesis de Ing. Agr. 

Ricardo Oscar Günther – Maestría en Extensión Agropecuaria 

Comisión de 

Desarrollo 

Institucional 

11157 Licencia con goce de haberes del Ing. José Jáuregui - JTP 

Comisiones: 

Enseñanza, 

Hacienda y 

Patrimonio, 
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Desarrollo 

Institucional 

10756/002 
Ing. Ignacio Carnevale eleva renuncia al cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Simple 

Comisiones: 

Enseñanza, 

Hacienda y 

Patrimonio, 

Desarrollo 

Institucional 

4224/009 

Ing. Isabel Bertolaccini eleva renuncia a los cargos de Profesor 

Adjunto Exclusivo A y Profesor Asociado Exclusivo A por 

incompatibilidad 

Comisiones: 

Enseñanza, 

Hacienda y 

Patrimonio, 

Desarrollo 

Institucional 

11218 Propuesta de tarifas de vehículos de FCA 

Comisiones: 

Enseñanza,  

Interpretación 

y Reglamento 

Hacienda y 

Patrimonio, 

Desarrollo 

Institucional, 

Investigación y 

Extensión 

4731/005 
Decanato eleva Resultados de Actividades en Docencia, 

Investigación y Extensión. Grupos de trabajo 

Comisiones: 

Enseñanza,  

Interpretación 

y Reglamento 

Hacienda y 

Patrimonio, 

Desarrollo 

Institucional, 

Investigación y 

Extensión 

  

 

   

Comisión de Enseñanza: informa Dr. Pensiero 

Expte. 11206: Ing. Agr. Horacio Imvinkelried solicita reconocimiento, como asignatura 

optativa, por la realización del curso de Posgrado: “Fisiología de cultivos y su aplicación al 

manejo de trigo, girasol, maíz y soja”, aprobado por Resol. “C.D.” 331/12, del alumno Ignacio 
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Molfino. Comisión sugiere reconocer al alumno Molfino, como asignatura optativa, el curso 

citado, con una carga horaria de 45 hs, y calificación Aprobado (seis). Aprobado. 

Expte. 11157: Ing. José Martín Jauregui solicita licencia para realizar tareas concernientes a 

su Tesis Doctoral, a partir del 22 de Octubre y hasta el 07 de Diciembre del año en curso, en 

el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A” en el Departamento de 

Producción Animal con orientación a Forrajes. Comisión sugiere acordar la licencia solicitada a 

partir 22 de Octubre y hasta el 07 de Diciembre del año en curso, encuadrándose la misma en 

el Art. 8º - Inc. D 1) de la Ordenanza nº 03/04. Aprobado. 

Expte. 10920/001: Ing. Margarita sillón eleva nota comunicando su imposibilidad de constituir 

el tribunal examinador del Trabajo Final de Graduación,- Ptca. Profesional Agronómica,- del 

alumno Ignacio Minetti.  Comisión toma conocimiento de lo expresado y dispone actúe como 

Jurado titular el Ing. Daniel Sanchez designado como Jurado Suplente en resol. “C.D.” 300/12. 

Expte 4731/005: relacionado con las actividades llevadas a cabo por los Grupos Funcionales de 

Trabajo de la Facultad. Se toma conocimiento de las mismas. 

Exptes. 11168; 11214; 11209; 11208: solicitudes de Diplomas de Ingeniero Agrónomo elevadas al 

Cuerpo por Augusto Mihlager, Lucas Gonzalez, Ariel Butto y Juan Nicolier, respectivamente. 

Comisión sugiere acordar a los peticionantes el certificado habilitante a los fines de la 

expedición del diploma de Ingeniero Agrónomo. Aprobado. 

Expte. 11167: solicitud de Diplomas de Magister en Cultivos Intensivos elevada al Cuerpo por 

Lorena Bárbaro. Comisión sugiere acordar a la peticionante el certificado habilitante a los fines 

de la expedición del diploma de Magister Scientiae en Cultivos Intensivos. Aprobado. 

Exptes. 11166; 11210; 11203; 11211 y 11218: Comisión solicita autorización para su 

tratamiento en la 1ª reunión del año 2013. Aprobado 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio, en forma conjunta con Comisión de Desarrollo 

Institucional y Comisión de Enseñanza: informa Lic. Engler 

Expte. 10756: Ignacio Carnevale  eleva su renuncia al cargo de Ayudante de cátedra 

dedicación simple, en la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Aguas, a partir del 1º de 

Diciembre del corriente, por razones de índole personal. Comisiones sugieren aceptar la 

renuncia elevada por el Ing. Carnevale, a partir del 1º-12-2012, en el cargo citado, -carácter 

contratado- en la asignatura de referencia. Aprobado 

Expte. 4224: Isabel Bertolaccini eleva su renuncia al cargo de Profesor Asociado Dedicación 

Exclusiva “A”, -carácter interino- en el Departamento de Producción Vegetal, con orientación a 

Zoología Agrícola; y al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva “A”, -carácter ordinario 
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y en uso de licencia sin sueldo por incompatibilidad. Eleva su renuncia, por haber sido designada 

en un cargo de mayor jerarquía, Profesor Titular Dedicación Exclusiva “A”, -carácter ordinario- 

según Res. “C.S.” 338/12 del 25 de Octubre del año en curso. Comisiones sugieren aceptar las 

renuncias citadas a partir del 25-10-2012,  en los cargos detallados en el Departamento de 

Producción Vegetal, con orientación a Zoología Agrícola. Aprobado. 

Comisión de Desarrollo Institucional: informa Ing. Thomas 

Expte. 2323/032: Dra. María Cristina Arregui,  eleva su renuncia como integrante del Comité 

Académico del Doctorado en Ciencias Agrarias para el que fuera designada por Resolución 

“C.D.” nº 227/08. Comisión sugiere aceptar la renuncia presentada por la Dra. Arregui, a partir 

del día de la fecha. Aprobado. 

Expte. 1483/031: Directora del Departamento de Producción Animal, Ing. June Thomas,  

solicita designación del Dr. Javier Baudracco como Director de la carrera de posgrado 

Especialización en Producción Lechera, en reemplazo del Ing. Pedro Weidmann, quien ha 

presentado su renuncia condicionada al Decreto 8820/62. Comisión sugiere designar  como  

Director de la carrera de Posgrado citada al Dr. Baudracco, a partir del 01 de Noviembre del 

corriente. Aprobado. 

Expte. 1491/072: Director del Posgrado en Cultivos Intensivos, Dr. Norberto GARIGLIO 

solicita reconocimiento de asignaturas cursadas en el ámbito de Formación Continua por las  

asignaturas de la Especialidad en Cultivos Intensivos, para quienes se inscriben y aprueban 

requisitos adicionales exigidos por el cuerpo docente de la Maestría en Cultivos Intensivos, 

otorgando a cada una de ellas los créditos que le fueron otorgados en la Especialidad. Comisión 

sugiere reconocer a los alumnos de la Maestría en Cultivos Intensivos, las asignaturas, créditos 

y calificación respectiva, aprobadas en la Especialidad en Cultivos Intensivos y/o en el ámbito 

de Formación Continua, según corresponda a los alumnos: Eduardo Zeman, María Virginia 

Rizzardi y Claudio Gómez.  

Dejar establecidas las siguientes equivalencias a considerar entre las carreras de posgrado: 

Especialidad y Maestría en Cultivos Intensivos 

Asignatura en Especialidad Equivalente en Maestría 

Sanidad Vegetal Sanidad en Cultivos 

Floricultura Tecnología de la producción de flores y 

plantas ornamentales 

Postcosecha de hortalizas y frutas Tecnología de postcosecha de frutas y 

hortalizas 

Aprobado. 
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Expte. 10436: Director Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Ing. Agr. (Ms. 

Sc.) Hugo ERBETTA, eleva para su evaluación el Proyecto de Tesis de Maestría,  del Ing. Agr. 

Ricardo Oscar Günther cuyo título es “Estudio de las consecuencias de las migraciones en el 

Paraje Nueva Habana en la última década, Paraje Nueva Habana, 2ª Sección en Colonia Santa 

Rosa, provincia de Corrientes”, bajo la dirección de la Dra. Graciela Mugica.  

Comisión sugiere Aprobar el Proyecto de Tesis de Maestría,  del Ing. Günther cuyo título y 

dirección se consignaran en el párrafo anterior. Aprobado.  

 

Tratamiento sobre tablas:  

Expte. 1491/074: Director del Posgrado en Cultivos Intensivos, Dr. Norberto GARIGLIO 

solicita reconocimiento del curso de postgrado “Propagación, micropropagación y biotecnología”, 

aprobado por la Ing. Elena Fanny Jerez, alumna de la Maestría de Cultivos Intensivos,  entre el 

17 y 28 de Octubre del año 2011, en el marco de la carrera  Maestría en Floricultura  en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se resuelve 

reconocer a la Ing. Jerez, como asignatura optativa, el curso de postgrado “Propagación, 

micropropagación y biotecnología”, en la carrera Maestría de Cultivos Intensivos, aprobado en 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el marco 

de la Maestría en Floricultura, con calificación Distinguido 9 (nueve), otorgándole  4 (cuatro) 

UCAs. 

 

Siendo las 15 se da por finalizada la sesión. 


