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ACTA n° 2 

Sesión Ordinaria del 19 de Marzo de 2012 - Hora: 14.30   

Presentes:, Pensiero, Arregui, Stegmayer, Calamari, Barbero, Meriggiola, Gasparotti, 

Lorenzón, Thomas, D´Angelo, Gariglio, Engler, Bouzo, Travadelo, Durigón, Micheloud 

Ausentes: con aviso: Gamba, Zen, Demarchi, Cornier  

                                        

   Siendo las 14.30 comienza la sesión ordinaria nº 2 del Consejo Directivo de la Facultad 

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

 En primer término se pone a consideración el Acta nº 1 del 05/03/12, la que es 

aprobada. 

   Tal lo expresado en Acta nº 1 se define la composición de las Comisiones, las que 

quedarán conformadas del siguiente modo: 

Comisión de Enseñanza: Presidente: José Francisco Pensiero 

María C. Arregui, Silvana Lorenzón, Norberto Gariglio, Hugo Micheloud, Oscar Zen, Carlos 

D´Angelo, Francisco Gasparotti, Matías Calamari, Cecilia Barbero, María Stegnamyer, 

Pedro Meriggiola, Fabián Gamba 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: Presidente: Adriana Engler 

Mariana Travadelo, Matías Calamari, Fabián Gamba 

Comisión de Investigación y Extensión: Presidente: José Pensiero 

Carlos D´Angelo, Francisco Gasparotti, Pedro Meriggiola, María Stegmayer, Sergio 

Cornier 

Comisión de Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos:  

Presidente: June Thomas 

Mariana Travadelo, Carlos Bouzo, Francisco Gasparotti, Cecilia Barbero, Duilio Durigón, 

Emiliano Demarchi 

Comisión de Interpretación y Reglamento: Presidente: Carlos Bouzo 

Matías Calamari, Cecilia Barbero, María I. Stegmayer, Francisco Gasparotti, Norberto 

Gariglio, Silvana Lorenzón 
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Informe de Decano: Ing. Luis Mario Rista  informa que asistió a la reunión del PEA2 

realizada en Buenos Aires. En dicha oportunidad se efectuaron algunas sugerencias, 

planteando modificaciones que permitirán una reformulación del mismo. 

 Manifiesta su homenaje recordando que el próximo 24 de marzo se conmemorará 

el Día de la Memoria por la verdad y la Justicia, y expresa que no debemos olvidar lo 

ocurrido por culpa del terrorismo de Estado, cuidar y participar de las instancias 

democráticas para fortalecer el sistema en todas las instituciones de manera que 

incorporado a nuestro aservo cultural no vuelva a ocurrir jamás. 

Homenajes y manifestaciones: 

 Dra. Arregui eleva su renuncia indeclinable por razones particulares, como 

Presidenta de la Comisión de Enseñanza. La misma es aceptada. 

  

Se  solicita tratamiento sobre tablas Exptes.: 10278; 9808/001; 10279; 10253; 10200; 

10295 y 9404/019 

 

Seguidamente se ratifican las resoluciones ad-referendum del C.D. nros. 172/11 y 270/11 

que se consignan: 

Expte. 8939: Res. 172/11 dictada ad-referendum del “C.D.” modifica la composición del 

Tribunal de Tesis de Maestría de la Ing. Agr. Lorena BÁRBARO, cuyo título es: 

“Desarrollo de sustratos sin suelo para cultivo en macetas de plantas florales”, bajo la 

dirección de la Dra. Silvia Imhoff. Se ratifica lo dispuesto en la resolución antes citada. 

Expte 9144/002: Res. 270/11 dictada ad-referendum del “C.D.” se acepta la renuncia 

definitiva de la Ing. Ana María Cursack, a partir del 31-12-2011 en el cargo de Profesor 

Titular dedicación Exclusiva “A”, en la cátedra Administración de las Organizaciones. Se 

ratifica lo dispuesto en la resolución. Ad-referendum mencionada.  

 

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

Expte Título Pasa a: 

8939 
Resol. Ad-ref. nº 172/11 – Modifica la composición del Tribunal de 

Tesis de Maestría de la Ing. Agr. Lorena Bárbaro 

Ratificada 

9144/002 
Resol. Ad-ref. nº 270/11 – Acepta renuncia Ing. Ana Cursack – 

Profesor Titular dedicación Exclusiva “A” 

Ratificada 
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9903 
Dr. Vegetti eleva informe Curso de Doctorado: “Microscopía y 

Técnicas histológicas” 

Toma de 

conocimiento 

10214 

Resol. nº 005/12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva – Aprueba la adhesión al Sistema Nacional 

de Datos Biológicos (SNDB) de UNL-FCA-Herbario Arturo E. 

Ragonese (SF) 

Toma de 

conocimiento 

9823 
Diploma Mariana MOYA – Posgrado: Magister Scientiae en 

Extensión Agropecuaria 

Comisión de 

Enseñanza 

10278 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Análisis y descripción de un feedlot en la región noroeste 

Argentina” y Tribunal evaluador perteneciente a Rodrigo Cuello 

Antón 

Tratamiento 

sobre tablas 

10279 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Monitoreo del cultivo de Trigo en el Departamento Paraná, Entre 

Ríos” y Tribunal evaluador perteneciente a Guillermo Kleisinger 

Tratamiento 

sobre tablas 

10200 Solicitud homologación de materias de la alumna Sofía Arcas 
Tratamiento 

sobre tablas 

10253 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Evaluación de las 

propiedades físico-químicas en suelos bajo riego con agua de 

fuente superficial en la Provincia de Santa Fe” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Emanuel Zuccali 

Tratamiento 

sobre tablas 

6145/002 
Decanato eleva propuesta designación suplente en la Comisión de 

Reválida de Títulos Extranjeros 

Comisión de 

Enseñanza 

1617/013 
Decanato eleva Proyecto de Nuevo Reglamento de “Práctica 

Profesional” 

Comisión de 

Interpret.  y 

Reglamento 

10243 Planificación 2012 – Formación Humanística II 
Comisión de 

Enseñanza 

6227/002 y 

agreg. 

Ing. Verónica Dovis eleva renuncia al cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Exclusiva “A” 

Comisiones de: 

Enseñanza, 

Hacienda y 

patrimonio y  

Desarrollo 

Instit. 

9808/001 

Dr. Bouzo eleva propuesta reedición del Curso de Posgrado “Curso 

Introductorio a los Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección. Prácticas con ArcView y Leoworks” 

Tratamiento 

sobre tablas 



 4 

9302/001 

Consejeros Estudiantiles solicitan el aval para extensión de 

certificados en la “II Jornada de Lechería” organizada por las 

Secretarías de Extensión del CECA y del CEVE 

Comisión 

Desarrollo 

Institucional 

10295 

Consejeros Estudiantiles solicitan el aval para extensión de 

certificados en la Jornada “Argentina en el mundo, los límites del 

modelo y los negocios posibles” organizada por la Secretaría de 

Extensión del CECA 

Tratamiento 

sobre tablas 

1491/067 
Dr. Gariglio eleva propuesta Co-directores Maestría en Cultivos 

Intensivos y Especialización en Cultivos Intensivos 

Comisión de 

Desarrollo 

Institucional 

9404/019 
Ing. Dellaferrera eleva informe de actividades PROMAC 2011 - 

2012 

Tratamiento 

sobre tablas 

10167 Planificación 2012 – Producción de Leche 

Ingreso 

Directo a 

Comisión de 

Enseñanza 

 

 

 

Comisión de hacienda y Patrimonio: informa Lic. Adriana Engler 

Expte 10223: Rendición de Gastos de la Facultad de Ciencias Agrarias –año  2011- 

elevada por el Secretario de Gestión y Finanzas Lic. Horacio POTENTE a los fines de su 

consideración y aprobación. Comisión sugiere aprobar la Rendición de Gastos de la 

Facultad de Ciencias Agrarias antes mencionada. Aprobado 

 

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

Thomas 

Expte. 10203: Dr. Carlos Bouzo; Secretario de Posgrado y Formación Continua eleva 

propuesta de evaluación de los cursos de formación continua y carreras de posgrado. 

Comisión sugiere  aprobar la propuesta de la encuesta para la evaluación de los cursos de 

formación continua y carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Aprobado. 

Expte. 10179: se solicita prórroga para su tratamiento. 
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Comisión de Enseñanza: informa Dr. Pensiero 

Expte 9436: relacionado con la solicitud de prórroga de licencia sin goce de sueldo 

efectuada por la Dra. Silvia Elsa Valtora. Comisión, conjuntamente con sus similares de 

Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Instituc. y Formación de RR:HH sugiere notificar, a 

través del Dpto. de Personal, la imposibilidad de acordar la licencia solicitada en virtud de 

las reglamentaciones vigentes y solicitar defina su reintegro o eleve la renuncia 

correspondiente. Aprobado 

Expte. 10137: relacionado con el pedido de llamado a concurso de un cargo de Profesor 

Asociado en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Zoología. Ante la sugerencia 

efectuada en sesión  del 05 de marzo del corriente, por el consejero Dr. Gariglio se 

consulta al Departamento sobre la posibilidad de llamar a concurso a un cargo de Profesor 

Titular dedicación  exclusiva “A”. En base a informado por el Dpto. de Producción Vegetal 

y lo sugerido por Comisión, el Cuerpo resuelve que el llamado a concurso se realice en un 

cargo de Titular dedicación exclusiva “A”, encomendando al Sr. Decano realizar las 

gestiones pertinentes en la UNL. Aprobado 

 Dr. Gariglio deja expresa constancia que tal petición fue formulada en total 

acuerdo con una expresión dada por el Sr. Decano en la que sostiene la importancia de 

recuperar cargos de “Profesor Titular” y mantener las estructuras de las cátedras. 

 

Expte 8822/009: actuados relacionados con el período de intercambio de Patricio Martín 

DE HERTELENDY en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, enmarcado en el Programa 

Escala Estudiantil, siendo criterio el reconocimiento de las asignaturas cursadas y 

aprobadas como asignaturas optativas dentro del Plan de Estudios vigente de esta unidad 

académica. Comisión sugiere reconocer al Sr. Patricio Martín DE HERTELENDY, las 

asignaturas:  

 Forrajicultura –calificación 8,5 (ocho c/cinco) Distinguido- con una carga horaria 

de 60 hs;  

 Conservación de Suelos –calificación 9,4 (Nueve c/cuatro) Distinguido - carga 

horaria  90 hs.; 

 Nutrición Mineral de Plantas – calificación 7,3 (siete c/tres) Bueno – carga 

horaria 60 hs. 
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 Recursos naturales Renovables – calificación 9,2 (Nueve c/dos) – Distinguido – 

carga horaria 60 hs; como asignaturas Optativas;  y  

como asignatura Electiva:  Portugués como Lengua Extranjera – calificación 8,6 (ocho 

c/seis) – Distinguido – carga horaria 90 hs., a ser incorporadas a su Plan de Estudios de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte 10049: propuesta realizada por la Ing. Ana Cursack quien solicita asignación de 

puntos docentes de su cargo de Profesor titular dedicación Exclusiva “A” en ocasión de 

acogerse a los beneficios jubilatorios. Comisión informa que:  

Visto la propuesta realizada por la Ing. Ana maría Cursack de asignación de pun tos 

docentes de su cargo en ocasión de su jubilación, avalada por el Departamento de Ciencias 

Sociales, se debe mencionar en el aspecto general, que dicha solicitud es inadecuada en lo 

referente a la creación nominal de cargos con un pedido simultáneo de concurso y 

redistribución de puntos que es un trámite posterior a la sustanciación de dichos 

concursos cuyo resultado no se puede prever.  

 Ante esta información, el Ing. Rista, expresa que la Ing. Cursack realizó el pedido 

de asignación de puntos del cargo que dejara vacante en virtud de lo aconsejado por él, 

recordando que con motivo de la jubilación del Ing. Herzog él mismo solicitó asignación 

nominal en la cátedra de Fitopatología, sin que el Cuerpo realizase objeción alguna en ese 

momento. 

En los aspectos particulares, se han producido dos dictámenes que deberán someterse a 

votación: 

1.- Se propone crear 2 cargos de profesor Titular simple en el Dpto. de Ciencias sociales 

con orientación a “Mercadeo Agroalimentario” y “Administración de Organizaciones”, 

respectivamente y un cargo de Profesor Asociado simple en el Dpto. de Ciencias Sociales 

con orientación a Economía, tal como figura en la propuesta de la Ing. Cursack y que avala 

el Departamento. Dichos cargos deberán llamarse a concurso a la brevedad. 

2.- Se propone llamar a concurso 1 cargo de Profesor titular exclusivo “A” en el Dpto. de 

Ciencias Sociales con orientación a Administración de Organizaciones. 

Puestos a consideración del Cuerpo se aprueba la propuesta nº 1 por mayoría. Se 

reintegran las actuaciones a Decanato a los fines de solicitar a la UNL la autorización para 

el llamado a concursos. 



 7 

Exptes. 10167 y 10180: Planificaciones de asignaturas, obligatorias y optativas, 

Producción de Leche -10167-, Informática, Agromática I y Agromática II elevadas al 

Cuerpo por Secretaría Académica. Comisión sugiere aprobar las planificaciones citadas. 

Aprobado. 

Expte: 10178: Planificación de la asignatura OPTATIVA ”Introducción a la Metodología 

de la Investigación Científica (IMIC)”. Comisión sugiere incorporar al Plan de Estudios de 

la carrera de Ingeniería Agronómica: Introducción a la Metodología de la Investigación 

Científica (IMIC)” como asignatura  OPTATIVA, para ser dictada en el primer 

cuatrimestre, con una carga horaria de 30 horas; designar como docente responsable  al 

Dr. Abelardo Vegetti, y como docente colaboradora  en el dictado de la misma a la Dra. 

Mariel Peretta. Establecer como condición para su cursado y promoción: “alumnos que 

estén en condiciones de presentar el plan de Tesina o lo hayan hecho”. Para el primer caso 

deberá obrar una nota del futuro Director en la que conste el tema a investigar en la 

futura Tesina. Aprobado 

Expte 10142: Jonatan Ezequiel Bianchi eleva la solicitud de inscripción para realizar el 

Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica y su 

correspondiente Proyecto denominado “Formulación de un Programa de gestión y operación 

de riego suplementario asociativo en áreas sub-húmedas”  siendo su Director el Ing. 

Roberto Marano. Comisión sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador del 

Trabajo Final de Graduación –Tesina- presentado por el Sr. Bianchi, a los docentes 

detallados a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Mariana Travadelo     Ing. Oscar Zen 

Ing. Ignacio Carnevale     Ing. Mariela Maina 

Ing. Daniel Grenón 

Aprobado. 

Expte 10134: Juan Eduardo Galizzi 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 en 

soja, con el agregado de cama de pollo, en el centro-sur de Entre Ríos”  siendo su Tutor 

Interno el Ing. Oscar Zen y su Tutor Externo el Ing. Bruno Benedetti. Comisión sugiere 

designar como integrantes del Tribunal Examinador del Trabajo Final de Graduación –
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Práctica Profesional Agronómica- presentado por el Sr. Galizzi, a los docentes detallados 

a continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Osvaldo Hermann     Ing. Ignacio Dellaferrera 

Ing. Osvaldo Felli     Ing. Horacio Imvilkelried 

Ing. María Eugenia Carrizo 

Aprobado. 

Expte 10091: Noelia Felisa Melano 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 de enfermedades en 

trigo para el ciclo agrícola 2012-2013 en el Departamento Las Colonias”  siendo su Tutor 

Interno la Ing. Margarita Sillón y su Tutora Externa la Ing. Edit Cristina Weder. Comisión 

sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador a los docentes detallados a 

continuación:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Daniel Sánchez     Ing. María A. Favaro 

Ing. Roxana Maumary     Ing. Luis M. Rista 

Ing. Alejandra Lutz 

Aprobado. 

Exptes. 9774; 9788 y 9789: solicitudes de Diplomas Tecnicatura en Gestión y 

Producción Apícola elevadas al Cuerpo por Felipe González, Hilario Paiva  y Jairo Paiva, 

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

los fines de la expedición del diploma de Técnico en Gestión y Producción Apícola. 

Aprobado. 

Expte. 9775: solicitud de Diploma de Magister en Cultivos Intensivos elevada por 

Roberto Pacheco. Comisión sugiere acordar al peticionante el certificado habilitante a los 

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

Exptes. 9728; 9734; 9741; 9785; 9807; 9835; 9841; 9852 y 9723: solicitudes de 

Diplomas de Ingenieros Agrónomos de Rocío Masueco, Damián Ferrario, Eduardo Baucero, 

Gabriel Boschetti, Juan Turino, Germán Albrecht, José Bernaus, Marcos Martí y Juan 

Montegrosso respectivamente. Comisión sugiere acordar a los peticionantes el certificado 

habilitante a los fines de la expedición del diploma de Ingeniero Agrónomo. 

 

Tratamiento sobre tablas: 
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Expte 10278: Guillermo Enrique Kleisinger 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 “Monitoreo del cultivo de trigo en 

el Departamento Paraná – Entre Ríos”  siendo su Tutor Interno la Ing. Roxana Maumary y 

su Tutor Externo el Ing. Sergio Milera. Se resuelve designar como integrantes del 

Trabajo Final mencionado a los docentes que seguidamente se consignan: 

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Roberto Scotta      Ing. Daniel Sánchez 

Ing. María C. Curis     Ing. Alejandra Lutz 

Ing. María A. Favaro 

Expte 10279:  Rodrigo Javier Cuello Antón 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 y descripción de un 

feedlot en la región noroeste Argentina”  siendo su Tutor Interno el Ing. José Martín 

Jáuregui y su Tutor Externo el Ing. Oscar Melo. Se resuelve designar como integrantes 

del Trabajo Final mencionado a los docentes que seguidamente se consignan: 

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Alejandro Rosset      Ing. Roberto Weidmann 

Med. Vet. José Maiztegui          Ing. June Thomas 

Ing. María B. Lazzarini 

 

Expte. 10200: pedido de equivalencia formulado por la Srita. Sofía María de los Milagros 

Arcas, quien cursó y aprobó asignaturas en la carrera de Ingeniería Ambiental en la 

Facultad Ingeniería y  Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Se 

resuelve otorgar equivalencia, en forma directa, a la Srita Arcas, en: “Química” e 

“Informática Básica” en virtud de lo dispuesto en las Res. “C.S.” 456/08 y 375/08 

respectivamente. Otorgar equivalencia en Matemática I y Matemática II a la solicitante 

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

Expte 10253: Emanuel Zuccali eleva la solicitud de inscripción para realizar el Trabajo 

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

Proyecto denominado “Evaluación de las propiedades físico-químicas en suelos bajo riego 

con agua de fuente superficial en la provincia de Santa Fe”  siendo su Director el Ing. 

Roberto Marano. Se resuelve designar como integrantes del Trabajo Final mencionado a 

los docentes que seguidamente se consignan: 
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Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Miguel Pilatti      Ing. Osvaldo Felli 

Ing. Ignacio Carnevale     Ing. Sebastián Gambaudo 

Ing. Carlos Alesso 

Expte 10295: representantes estudiantiles de la Casa, solicitan el aval de la Facultad, 

para la realización de una Jornada que contará con la participación del profesional 

Salvador Di Stefano, bajo el título: “Argentina en el mundo, los límites del modelo y los 

negocios posibles” a llevarse a cabo el 27 del corriente. Se resuelve avalar  la realización 

de la Jornada, organizada por la Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes de la 

Facultad,  a llevarse a cabo el 27 del corriente, con la participación del profesional 

Salvador Di Stefano, bajo el título: “Argentina en el mundo, los límites del modelo y los 

negocios posibles”. 

Expte. 9404/019: Ignacio Dellaferrera eleva el informe de actividades llevadas a cabo 

en el marco del PROMAC. Se resuelve 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. 

Expte 9808/001: Ms. Sc. Carlos D´Angelo, por la que solicita se apruebe la reedición del 

curso de posgrado “Curso Introductorio a los Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección. Prácticas con ArcView y Leoworks”, aprobado por Resol. “C.D.” 297/1. Se 

resuelve aprobar la reedición del curso antes mencionado, a ser dictado entre el 08 y 12 

de Mayo del corriente, en el Gabinete de Informática de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

otorgando 3 (tres) UCAs. 

 

Siendo las 15,40 se da por finalizada la sesión. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


