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ACTA n° 5 

Sesión Ordinaria del 07 de Mayo de 2012 - Hora: 14.35  

Presentes: Pensiero, Stegmayer, Calamari, Barbero, Gasparotti, D´Angelo, Gariglio, Engler, 

Travadelo, Micheloud, Arregui. Lorenzón, Bouzo, Meriggiola, Gamba 

Ausentes: con aviso:, Zen, Demarchi, , Durigón, Cornier, Thomas 

                                   

   Siendo las 14.35 comienza la sesión ordinaria nº 5 del Consejo Directivo de la Facultad de 

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

 Se pone a consideración el Acta nº 4 del 23/04/12, la que es aprobada. 

    

Informe de Decano:  

 Ing. Rista informa que ha asistido a la reunión de AUDEAS llevada a cabo en La Plata. 

Expresa que a la brevedad remitirá, -vía correo electrónico,- el acta correspondiente donde 

constan los temas tratados en dicha oportunidad.  

Homenajes y manifestaciones:  no hay 

  

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

Expte Título Pasa a: 

10464 
Dra. Grosso eleva Documento 01 – Foro de Universidades para la 

Agricultura Familiar 

Toma de 

conocimiento 

10275 Resol. nº 044/12 – Incorpora alumna adscripta en Dasonomía (Favaro) 
Toma de 

conocimiento 

9276 
Resol. nº 048/12 - Aprueba informe alumna adscripta en 

Administración de Organizaciones (Marinoni) 

Toma de 

conocimiento 

9279 
Resol. nº 051/12 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Administración de Organizaciones (Ing. Rossi) 

Toma de 

conocimiento 

6035 
Resol. nº 052/12 - Aprueba informe alumno adscripto en Formación 

Humanística I y II (Fusari Corfield) 

Toma de 

conocimiento 

7500 
Resol. nº 053/12 – Aprueba informe alumna adscripta en Zoología 

Agrícola (Theiler) 

Toma de 

conocimiento 

8416 
Resol. nº 059/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Producción 

de Leche (Fagiano) 

Toma de 

conocimiento 

8396 
Resol. nº 060/12 - Aprueba informe alumna adscripta en Producción 

de Leche (Pereyra) 
Toma de 
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conocimiento 

9275 
Resol. nº 062/12 - Aprueba informe alumna adscripta en 

Administración de Organizaciones (Lovera) 

Toma de 

conocimiento 

9278 
Resol. nº 063/12 - Aprueba informe alumno adscripto en 

Administración de Organizaciones (Ulmer) 

Toma de 

conocimiento 

8407 
Resol. nº 067/12 - Aprueba informe alumno adscripto en Ecología 

(Robledo) 

Toma de 

conocimiento 

9694 
Resol. nº 069/12 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Botánica Sistemática Agronómica (Lic. Cerino) 

Toma de 

conocimiento 

9274 
Resol. nº 073/12 - Aprueba informe alumna adscripta en 

Administración de Organizaciones (Juliá) 

Toma de 

conocimiento 

10314 
Resol. nº 075/12 – Incorpora alumna adscripta en Zoología Agrícola 

(Vegetti) 

Toma de 

conocimiento 

8020 
Resol. nº 077/12 – Aprueba informe alumno pasante en Zoología 

Agrícola (Varrone) 

Toma de 

conocimiento 

5958 
Resol. nº 078/12 – Aprueba informe alumna pasante en Zoología 

Agrícola (Rebuffo) 

Toma de 

conocimiento 

10313 
Resol. nº 079/12 – Incorpora alumno adscripto en Zoología Agrícola 

(Cassiraga) 

Toma de 

conocimiento 

10315 
Resol. nº 080/12 – Incorpora alumna adscripta en Extensión Rural y 

Desarrollo Regional (Barbero) 

Toma de 

conocimiento 

10331 
Resol. nº 081/12 – Incorpora alumno adscripto en Administración de 

Organizaciones (Ulmer) 

Toma de 

conocimiento 

10343 
Resol. nº 082/12 - Incorpora alumna adscripta en Agrometeorología 

(Toneatti) 

Toma de 

conocimiento 

10344 
Resol. nº 083/12 - Incorpora alumna adscripta en Matemática I y II 

(Cuffia) 

Toma de 

conocimiento 

10340 
Resol. nº 084/12 – Incorpora alumna adscripta en Fitopatología 

(Merke) 

Toma de 

conocimiento 

10353 
Resol. nº 085/12 – Incorpora alumno adscripto en Matemática I 

(Bauer) 

Toma de 

conocimiento 

10321 
Resol. nº 086/12 – Incorpora alumno adscripto en Administración de 

Organizaciones (Agretti) 

Toma de 

conocimiento 

10198 Resol. nº 087/12 – Incorpora alumno adscripto en Mecanización Toma de 
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Agrícola (Ibarra) conocimiento 

8412 
Resol. nº 088/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Diagnóstico 

y Tecnología de Tierras (Lorenz) 

Toma de 

conocimiento 

10199 
Resol. nº 089/12 – Incorpora alumno adscripto en Mecanización 

Agrícola (Barengo) 

Toma de 

conocimiento 

10356 
Resol. nº 090/12 – Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y 

Tecnología de Aguas (Faccioli) 

Toma de 

conocimiento 

10357 
Resol. nº 091/12 – Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y 

Tecnología de Aguas (Scarpín) 

Toma de 

conocimiento 

10361 
Resol. nº 092/12 – Incorpora alumna adscripta en Zoología Agrícola 

(Theiler) 

Toma de 

conocimiento 

10362 
Resol. nº 093/12 – Incorpora alumno adscripto en Matemática I y 

Matemática II (García) 

Toma de 

conocimiento 

9344 
Resol. nº 094/12 – Aprueba informe alumna adscripta en Cultivos 

Extensivos (Formía) 

Toma de 

conocimiento 

9693 
Resol. nº 096/12 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Botánica Sistemática Agronómica (Lic. Richard) 

Toma de 

conocimiento 

7577 
Resol. nº 098/12 – Aprueba informe alumna adscripta en Fruticultura 

(Bonafede) 

Toma de 

conocimiento 

8400 
Resol. nº 101/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal (Perren) 

Toma de 

conocimiento 

8399 
Resol. nº 102/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Genética 

(Musso) 

Toma de 

conocimiento 

8398 
Resol. nº 103/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Genética 

(Gollán) 

Toma de 

conocimiento 

8517 
Resol. nº 109/12 – Aprueba informe alumno adscripto en Diagnóstico 

y Tecnología de Tierras (Depetris) 

Toma de 

conocimiento 

5059 
Prof. Sandra Bastide solicita licencia sin goce de haberes por 

incompatibilidad – Escuela Granja 

Comisión de 

Enseñanza 

5061 
Prof. Luciano Marcuzzi eleva renuncia como Prof. 4 hs. Cátedra de 

nivel Medio – Escuela Granja 

Comisión de 

Enseñanza 

13423 y 

agreg. 

Decanato eleva actuaciones relacionadas con la carrera de pregrado 

“Tecnicatura en Producción Primaria de Leche” 

Comisión de 

Enseñanza 

10409 Planificación 2012 – Enfermedades del Cultivo de Soja (optativa) Comisión de 
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Enseñanza 

10474 
Planificación 2012 – Introducción a la Administración - Tecnicatura 

en Administración de Empresas Agropecuarias 

Comisión de 

Enseñanza 

10475 
Planificación 2012 – Sistemas Agrarios – Tecnicatura en 

Administración de Empresas Agropecuarias 

Comisión de 

Enseñanza 

10476 
Planificación 2012 – Contabilidad Agropecuaria – Tecnicatura en 

Administración de Empresas Agropecuarias 

Comisión de 

Enseñanza 

10482 Planificación 2012 – Calidad fitosanitaria de Semillas (optativa) 
Comisión de 

Enseñanza 

9919/001 

Alumno Martín Peresson eleva renuncia a la Tesina: “Relación entre el 

consumo de un rodeo de novillos y el nivel de utilización de un pastizal 

natural subtropical del Norte de Santa Fe ” 

Tratamiento 

sobre tablas 

10486 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Seguimiento del cultivo del garbanzo en Campaña 2012” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Martín Borello 

Tratamiento 

sobre tablas 

10444 Diploma Marcos BRUNO – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

10462 Diploma María BENEDETTI – Ingeniera Agrónoma 
Comisión de 

Enseñanza 

9915/002 
Prof. Elz solicita reconocimiento de créditos externos obtenidos por 

el alumno Fernando Echazú – Maestría en Extensión Rural 

Tratamiento 

sobre tablas 

1369/004 

Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de modificación del Art. 

26 del Reglamento de Enseñanza 

 

 

 

Ingreso Directo a Comisión de Enseñanza 

Comisión de 

Interpretación 

y Reglamentos 

 

 

 

10287 

 

Diploma Camila CUELLO – Ingeniera Agrónoma 

10298 Diploma Gastón DELFINO – Ingeniero Agrónomo 

10299 Diploma Pablo CRAVERO – Ingeniero Agrónomo 

10300 Diploma Sabrina IMBERT – Ingeniera Agrónoma 

10311 Diploma Dianela COSTAMAGNA – Ingeniera Agrónoma 

10383 Diploma Mariel PEREYRA – Ingeniera Agrónoma 

19387 Diploma Juan Manuel PICCO – Ingeniero Agrónomo 

10396 Diploma Mauricio STOFFEL – Ingeniero Agrónomo 

10397 Diploma Romina VAGNONI – Ingeniera Agrónoma 

10398 Diploma Pedro MERIGGIOLA – Ingeniero Agrónomo 
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10419 Diploma Alicia DE LA FUENTE – Ingeniera Agrónoma 

10420 Diploma Román RUPPEN – Ingeniero Agrónomo 

10473 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Seguimiento de cultivo en garbanzo” y Tribunal evaluador perteneciente a 

César Tron 

10480 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Seguimiento de cultivo de cebada en zona rural de la ciudad de Gálvez” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Juan Torres 

10488 
Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de modificación  en la 

inscripción al cursado y al examen para Inglés 

  

 

Se  solicita tratamiento sobre tablas Exptes.: 9915/002; 9919/001 y 10486 

Despacho de Comisiones 

Comisión de Desarrollo Institucional: informa Ing. Travadelo 

Expte. 1491/069: solicitud elevada por el Director de la Carrera Maestría en Cultivos 

Intensivos, Dr. Norberto GARIGLIO, para el reconocimiento de créditos correspondientes 

para el alumno Paulo Daniel Gea por la aprobación del curso: “Sustratos”,  en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, -con una carga horaria de 80 

hs.-como plan de formación para la Maestría citada. Comisión  sugiere reconocer como 

asignatura optativa para la Maestría en Cultivos Intensivos de esta Facultad, el curso 

“Sustratos“ realizado y aprobado por el alumno Gea, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con calificación Distinguido (9),  otorgando 3 UCAs. 

Aprobado. 

Expte. 10421: Director del Posgrado en Cultivos Intensivos, Dr. Norberto Gariglio, eleva la 

propuesta de Tribunal para la defensa de Tesis de Maestría de la Ing. Agr. María Soledad 

García. Comisión sugiere designar  como Tribunal de  Tesis de la Ing. García a los docentes:  

Titulares: 

 Rafael Oscar RODRIGUEZ  (UNLomas de Zamora-CIRN-INTA) 

 Silvia VALTORTA (CONICET – INTA CASTELAR) 

 Rubén PILATTI (UNL) 

Suplentes: 

 Carlos BOUZO (UNL) 

 Juan Carlos FAVARO 

Aprobado 
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Expte 10317/001: convocatoria 2012 para la adjudicación de subsidios a docentes de la UNL, 

para la realización de actividades académicas en el marco del PROMAC- POS para el que se han 

postulado los docentes: CARRIZO,  María Eugenia, CÉCCOLI,  Gabriel, ENGLER,  Adriana María 

del Huerto, FAVARO,  María Alejandra, JÁUREGUI,  José Martín, LAUXMANN, Silvia María,  

LUTZ, Alejandra Liliana  y MARANO, Roberto Paulo. 

Comisión, expresa en su dictamen que los criterios iniciales adoptados para dicha selección, 

responden  a los lineamientos para establecer un orden de mérito a los  postulante -utilizados  

a partir de la convocatorias 2009- por lo que se ha tomado en consideración:  

 Interés Institucional  

 Presentaciones en otras convocatorias  

 El plan de estudio propuesto 

 Nivel de excelencia de la carrera 

 Desempeño académico de cada postulante 

 Dedicación del cargo actual o en el mediano plazo 

- En relación al criterio que considera la prioridad institucional: 

  La prioridad institucional privilegia a quienes realizan  actividades de posgrado que se 

han comprometido en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía 

(PROMAGRO), ya finalizado. A su vez, se plantean otras prioridades Institucionales vinculadas 

a áreas o asignaturas estratégicas y requerimientos para la acreditación de CONEAU.  

 

 La Ing. Agr. Alejandra LUTZ realiza su formación en la carrera de “Magister en 

control de plagas y su impacto ambiental”, Universidad Nacional de San Martín, siendo 

ésta la única carrera en el país con este perfil  -Modalidad Presencial-. Es considerada 

estratégica en la carrera de Agronomía por su inserción en el área de Sanidad Vegetal, 

y su importancia en la futura organización y funcionamiento de la Cátedra. Su 

desempeño académico es considerado Muy Bueno. Ha sido beneficiada en la 

convocatoria 2011 del Programa PROMAC POS  

 

 El Ing. Agr. José JAUREGUI inicia  la carrera de Posgrado Doctorado en Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional del Mar del Plata. Carrera de Posgrado acreditada por 

CONEAU Categoría “A” -Modalidad Presencial-. Contribuiría con su formación de 

posgrado en el Departamento de Producción Animal, en el área de Forrajes 

considerado de importancia para la futura organización y funcionamiento de esta 

Cátedra.  
 

- En relación al segundo criterio adoptado: presentaciones en otras 

convocatorias:  

 

Han sido beneficiados en convocatorias precedentes los siguientes postulantes:  

 Carrizo,  María Eugenia: 2011 

 Céccoli, Gabriel: 2011 
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 Engler,  Adriana: 2010-2011 

 Favaro, María Alejandra: 2010 y 2011 

 Marano, Roberto Paulo: 2011 

 

 La Ing. Agr. Silvia Lauxmann, no ha sido beneficiada previamente; inicia su carrera de 

Posgrado Doctorado en Estudios Sociales Agrarios en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Carrera Acreditada por CONEAU, Categoría An. Modalidad Presencial. El 

plan de Trabajo presentado resulta de interés para el Departamento y las asignaturas 

en las cuales desarrolla su tarea: Departamento de Ciencias Sociales: Introducción a 

los Sistemas Agropecuarios, Desarrollo Rural y Ética. 

 

- En lo referido a los restantes criterios que consideran: el plan de estudio 

propuesto, el nivel de excelencia de la carrera, el desempeño académico de 

cada postulante y la dedicación del cargo actual o en el mediano plazo: 

 

Se analizan las presentaciones de los siguientes postulantes:  

 -CARRIZO,  María Eugenia 

 -CÉCCOLI,  Gabriel  

 -ENGLER,  Adriana María del Huerto 

 -FAVARO,  María Alejandra 

 -MARANO, Roberto Paulo  

 

 La Ing. María Eugenia Carrizo se encuentra desarrollando el Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba, habiéndose inscripto en este  

programa en el año 2008. Carrera Acreditada por la CONEAU, categoría B. Ha 

realizado 7 cursos en los últimos tres años, con muy buenas calificaciones. Fecha 

estimada de finalización de la carrera: 01/04/2014. En este año prevé la realización de 

un  curso en la UBA y un viaje  de perfeccionamiento a la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto para trabajar en los laboratorios 

de Física de Suelos, temas vinculados a la tesis propuesta. Cargo que desempeña 

actualmente: 6 Horas Cátedra de Nivel Superior. Dedicación: Simple.  

Sin embargo, pese a considerarse el buen nivel de la carrera, el cargo que actualmente 

desempeña, y una falta de precisión acerca de las actividades a desarrollar en el año, 

debilitan su presentación, proponiéndose en el octavo lugar en el orden de mérito. 

 

 El Ing. Agr. Gabriel Céccoli, se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. Carrera Acreditada por la 

CONEAU, categoría B. Habiéndose inscripto en este programa en el año 2008, ha 

realizado 8 cursos en los últimos tres años. Su desempeño académico es considerado 

Muy Bueno, teniendo como fecha estimada de finalización de la carrera: 1/03/2013. 

Las actividades a realizar en esta etapa del Doctorado están vinculadas estrictamente 

a su tema de tesis, y los requerimientos de financiación son  para la realización de los 

experimentos que se desarrollan en dos lugares de trabajo (FCA-UNL e IFFIVE 

(Córdoba). Cargo que desempeña actualmente: Jefe de Trabajos Prácticos en Cultivos 

Intensivos II con afectación a Fisiología Vegetal. Dedicación: Simple. Considerando  

los lineamientos: nivel de excelencia de la Carrera, continuidad en el plan de estudios 

(desempeño académico) y cargo que desempeña actualmente, se propone su ubicación 

en el sexto lugar del orden de mérito.  
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 La Mag. Adriana Engler realiza la carrera de Doctorado en Matemática Educativa. 

Modalidad de dictado a distancia en la Universidad: “Centro de Estudios en Ciencia 

Aplicada y  Tecnología Avanzada” CICATA-IPN. México. Su desempeño académico ha 

sido sobresaliente. Considerando los restantes lineamientos, la carrera no se 

encuentra actualmente acreditada, aunque la postulante manifiesta que la misma fue 

presentada a acreditación (por Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional, IPN. México). Considerando las características de la carrera y 

que la Mag. Engler fue beneficiada en anteriores presentaciones, se propone su 

ubicación en el séptimo lugar del orden de mérito.  

 La Ing. Alejandra Favaro, de la Cátedra de Fitopatología del Departamento de 

Producción Vegetal de esta Facultad,  realiza el Doctorado  en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Rosario. Carrera con Categoría “A”. Modalidad Presencial. 

Inicia su carrera en el año 2008. Fecha estimada de finalización: 31/05/2013. Ha 

cursado y aprobado durante ese período 16 cursos con excelentes calificaciones. 

Considerando los lineamientos: nivel de excelencia de la carrera, continuidad en el plan 

de estudios (desempeño académico) y cargo que desempeña actualmente: Ayudante de 

cátedra. Dedicación Exclusiva; y que ha sido beneficiada en anteriores convocatorias, 

le correspondería el  quinto lugar en el orden de mérito. 

 

 El Ing. en Rec. Hídr. Roberto P. Marano desarrolla su Doctorado en una disciplina 

relevante para la Facultad, dentro del área de riego y drenaje. Realiza el Doctorado en 

la Universidad de San Pablo. Brasil. Carrera acreditada por CAPES Nivel 5. Inicia su 

carrera el 12/03/2010. Fecha probable de finalización: 4/02/2014. Ha cursado y 

aprobado 6 cursos con excelentes calificaciones. Las actividades a realizar incluyen la 

estadía durante 45 días en Piracicaba (Brasil). Considerando los lineamientos: nivel de 

excelencia de la carrera, continuidad en el plan de estudios (desempeño académico) y 

cargo que desempeña actualmente: Profesor Asociado. Dedicación Exclusiva, y que ha 

sido beneficiado en anteriores convocatorias, le correspondería el  cuarto lugar en el 

orden de mérito.  

Por lo expresado avalan dichas presentaciones y establecen el siguiente orden de mérito:  

 

1) LUTZ, Alejandra Liliana  

2) JÁUREGUI,  José Martín  

3) LAUXMANN, Silvia María  

4) MARANO, Roberto Paulo  

5) FAVARO,  María Alejandra  

6) CÉCCOLI,  Gabriel  

7) ENGLER,  Adriana María del Huerto  

8) CARRIZO,  María Eugenia  

Aprobado el despacho de Comisión con la obstención de la Sra. Consejera Mg. Adriana Engler. 

 

Comisión de Enseñanza: informa Dr. Pensiero 

Expte.5027: Directora de la Escuela de Agricultura y Granja, Prof. Mercedes Ranallo,  eleva 

solicitud  de licencia sin goce de haberes de la Ing. Esmeralda Concepción Manera en 5 hs. 

cátedra de Nivel Medio, por incompatibilidad, a partir del 01-04-12 y hasta el 31-03-2013. 

Comisión sugiere conceder licencia sin goce de haberes a la Ing. Manera en 5 hs. cátedra de 
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Nivel Medio, por incompatibilidad, en la fecha  solicitada, encuadrándose la misma en el Art. 8º 

- Inc. II a) de la Ordenanza nº 03/04. Aprobado. 

Expte. 9791: Rel. Con dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno en el Dpto. de Materias Básicas e Instrumentales con orientación a 

“Química”. Comisión sugiere aprobar el dictamen del Jurado encargado de entender en la 

sustanciación del Concurso de referencia y designar a la Srta. Vanesa Natalí Ordóñez, en el 

cargo y cátedra motivo de concurso desde el día 07 de Mayo del año en curso y por el plazo 

previsto en el Art. 5º de la Resolución “C.S.” 601/09. Aprobado. 

Expte 10330: relacionado con el pedido elevado por Decanato por el que solicita aval para 

llamar a concurso un cargo vacante de Profesor Titular dedicación simple en el Dto. de Ciencias 

del Ambiente con orientación a Edafología. Comisión, en dictamen compartido con sus similares 

de Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Institucional y Formación de RR:HH, sugiere avalar lo 

propuesto por el Sr. Decano y elevar el correspondiente pedido de autorización a UNL. 

Aprobado. 

Expte 10445: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso de un cargo de Jefe de 

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

con orientación a Informática Básica. Comisión sugiere aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Expte 10446: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular 

dedicación exclusiva “A” en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Zoología 

Agrícola. Comisión sugiere aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Expte 10447: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular 

dedicación simple en el Departamento de Ciencias Sociales con orientación a Mercadeo 

Agroalimentario.  Comisión sugiere aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Expte 10448: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular 

dedicación simple en el Departamento de Ciencias Sociales con orientación a Administración de 

Organizaciones.  Comisión sugiere aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Expte 10449: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso de un cargo de Profesor 

Asociado dedicación simple en el Departamento de Ciencias Sociales con orientación a 

Economía.  Comisión sugiere aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Exptes 9727 y 10192: relacionados con redistribución de puntos docentes obrantes en la 

cátedra de Forrajes. Comisión, en dictamen compartido con sus similares de Hacienda y 

Patrimonio y Desarrollo Institucional y Formación de RR:HH sugiere solicitar por Decanato la 

autorización a UNL para proceder a designar al Ing. Jauregui en un cargo vacante de Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación exclusiva “A”. Aprobado. 
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Expte 10290: relacionado con la solicitud de un cargo de Ayudante de Cátedra Dedicación 

Simple para cumplimentar la función de Supervisor Operativo del Nodo III, tal como ocurre en 

los otros Nodos de Integración. Comisión, en dictamen compartido con sus similares de 

Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Institucional y Formación de RR:HH, solicita se requiera al 

Jefe de Personal informe el estado (vacante o con designación vigente) de los cargos de 

Ayudante de Cátedra Simple vinculados a los Nodos de Integración, especificando la afectación 

de cada uno de ellos (que figuran en el expte. o en la resolución de designación) desde 2009. 

Exptes. 10287; 10298; 10299; 10300; 10311; 10383; 10387; 10396; 10397; 10398; 

10419 y 10420: solicitudes de Diplomas de Ingeniero/a  Agrónomo/a elevadas al Cuerpo por 

Camila Cuello, Gastón Delfino, Pablo Cravero, Sabrina Imbert, Daniela Costamagna, Mariel 

Pereyra, Juan Manuel Picco, Mauricio Stoffel, Romina Vagnoni; Pedro Meriggiola, Alicia De la 

Fuente y Román Ruppen respectivamente. Comisión sugiere acordar a los peticionantes el 

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

Aprobado. 

Expte. 10473: César Santiago Tron 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 cultivo en garbanzo”  siendo su Tutor 

Interno el Ing. Osvaldo Mario Hermann y su Tutor Externo la Ing. María Sofía Racca Madoery. 

Comisión sugiere designar como integrantes del Tribunal Examinador del Sr. César Santiago 

Tron a los docentes:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Sonia Sanchez      Ing. Oscar Zen 

Ing. Marianela Pietrobon     Ing. Horacio Imvinkelried 

Dr. Pablo Tomas 

Aprobado. 

Expte 10480: Juan Facundo Torres 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 cultivo de cebada en zona rural de la 

ciudad de Gálvez”  siendo su Tutor Interno el Ing. Osvaldo Mario Hermann y su Tutor Externo 

el Ing. Marcos Traggiay. Comisión sugiere designar como integrantes del tribunal evaluador a 

los siguientes docentes:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Dra. Isabel Bertolaccini      Ing. Roxana Maumary 

Dr. Julio Ramos      Ing. Oscar Zen 

Ing. Patricia Sandoval 

Aprobado. 
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Expte 10488: Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de modificación  en la inscripción al 

cursado y al examen para Inglés. Comisión sugiere su pase a Secretaría Académica para el 

tratamiento administrativo correspondiente. Aprobado. 

 

Petitorio realizado por la Comisión:  

 La Comisión de Enseñanza solicita al Sr. Decano arbitre los medios para poner en 

conocimiento del Consejo Directivo la lista de cargos vacantes en la planta docente de la 

carrera. 

 

Tratamiento sobre tablas: 

Expte 9915: solicitud elevada por el Coordinador Académico de la Carrera Maestría en 

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

para el alumno Fernando Echazú por la aprobación del curso: “Construcción de Tipologías de 

sistemas de Producción Agropecuaria a Partir del Análisis Estadístico Multivariante”,  en la 

Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Rosario, -con una carga 

horaria de 80 hs.-  como plan de formación para la Maestría citada. Se resuelve reconocer 

como aprobado y parte del Plan de Estudios de la Maestría en Extensión Agropecuaria el curso 

mencionado realizado por el alumno Echazú,  con calificación Muy Bueno (8),  otorgando 4 UCAs.  

Expte 9919/001: Martín Ricardo Peresson manifiesta su interés en renunciar a la realización  

de su Tesina cuyo Título es “Relación entre consumo de un rodeo de novillos y el nivel de 

utilización de un pastizal natural subtropical del Norte de Santa Fe”   siendo su Director el Ing. 

Luis Romero y su Co-Director el Ing. Luis Luisoni. Comisión resuelve aceptar la renuncia 

presentada por el alumno Peresson, a la realización de la Tesina mencionada en los 

considerandos, dejando sin efecto la Resolución “C.D.” nº 358 del 21 de noviembre de 2011.  

Expte. 10486:  Martín Ezequiel Borello 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 garbanzo en 

campaña 2012”  siendo su Tutor Interno la Ing. Margarita Sillon y su Tutor Externo el Ing. 

Hugo Fontanetto. Se resuelve designar como integrantes del Tribunal Examinador del Sr. 

Borello a los docentes:  

Jurados titulares:      Jurados suplentes: 

Ing. Daniel Grenón      Ing. María C. Curis 

Dr. Eleodoro Del Valle     Ing. Gabriel Céccoli 

Ing. Eliana Exner 
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En relación al Expte 1369/004, el Dr. Gariglio sugiere que se participe a las agrupaciones 

estudiantiles que forman parte del Cuerpo a integrarse a la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos para el  análisis de dicha presentación, pudiendo en caso de producirse, anexarse 

una nueva propuesta. Se aprueba la moción. 

 

Siendo las 16 se da por finalizada la sesión. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


