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ACTA n° 2 

 

Sesión Ordinaria del 10 de marzo de 2014 - Hora: 14:16   

 

Presentes: Micheloud – Bertolaccini – Bouzo – García – Gutiérrez – Grenón – Thomas – 

Engler – Imvinkelried – Travadelo – Sánchez – Lorenzatti – Mansilla – Gauchat – Pernuzzi – 

Zietz– Delbino – Paravano 

Ausentes: con aviso: Elz - Gamba – Pereyra - Boschetto 

                                        

El Dr. Norberto GARIGLIO pone a consideración las Actas nº 19 del 16 de diciembre de 2013 

y nº 1º del 25 de febrero de 2014, siendo aprobadas por unanimidad.    

 

Informa el Decano: 

 El jueves pasado tuvo una reunión en la CONEAU, Buenos Aires, donde se puso en 

marcha el proceso de la nueva etapa de Acreditación, con fecha límite el 7 de julio. Se 

estará acreditando con la Resolución nº 334 y con una nueva resolución que modifica la 

anterior, en trámite de aprobación por el Consejo Universitario Nacional. Lo que no se 

sabe qué resolución va tener validez al final de este período. En función de esto se 

mandó un e-mail a los docentes para pedirles que para fines de marzo tengan las fichas 

de docentes completas, dado que el hecho de no cargar esta ficha estaría limitando el 

avance del llenado del formulario electrónico. Luego se irán comunicando las nuevas 

necesidades para las etapas que se tienen que ir cumpliendo. 

 Se trajeron, para la firma del Rector, los dos proyectos que estaban pendientes de 

aprobación: el proyecto Doctorar y el proyecto de Seguridad e Higiene.  

 Se pondría en marcha a pedido de la Universidad el sistema SIU KOLLA con la encuesta 

a graduados recientes. A fin del año pasado estuvieron trabajando con Dpto. Alumnado 

de las distintas unidades académicas, y lo que sería interesante es que esto no solo sea 

llenado por los graduados recientes, sino que podamos tener la encuesta para la mayoría 

de los graduados, porque el objetivo de esta encuesta es poder tener el seguimiento de 

los mismos en cuanto a la empleabilidad, el desempeño de sus funciones, las 

necesidades de actualización, etc.     
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 Desde la gestión y con la Asociación Cooperadora, se está organizando la Reunión de 

Padres para el 30-04-14. Invita a Consejeros y Docentes a participar. 

 Con respecto a la conexión que hoy tenemos por antena con la Universidad, estuvo 

reunido con Del Barco y aparentemente a mediados de año habría una conexión vía fibra 

óptica más segura y con una capacidad de 100 KB, la de hoy es de 22 MB.  El sistema 

actual se pasaría a conectar la Escuela Granja con la Facultad. Y también desde 

Rectorado y en cada una de las unidades académicas, en este caso sería compartida con 

Veterinaria, una Sala de Videoconferencias. 

 Solicita a Domingo PENNISI que haga un comentario sobre las inscripciones al proyecto 

Delta G.: PENNISI comenta que la Nación hizo una convocatoria para el Programa 

Estímulo a la formación de ingenieros, ha otorgado 200 becas a todas las Universidades 

del país, cada una de $ 25.000. Aquí se anotaron 7 personas, y con la Comisión de 

Enseñanza hicieron la selección, quedando 6 porque uno no logró reunir los requisitos 

de materias aprobadas. Ya se realizó el orden de mérito. La presentación se hará junto 

con la FICH y con la Facultad de Química para que salga todo el expediente junto 

firmado por el Rector y la presentación llegue a través de Universidad. Esto va a 

instancias del Ministerio de Educación de la Nación donde se reciben todas las 

convocatorias y en el término de un año los alumnos beneficiados se tendrán que recibir 

y recién ahí se les hace el depósito. 

 Por último, esta tarde asume el Rector y estará disponible el vehículo de la Facultad para 

Consejeros y Docentes que quieran asistir.            

  

Homenajes y manifestaciones 

 La Consejera PARAVANO, en relación al pedido formulado por la Ing. Sandoval en la 
sesión pasada, manifiesta lo siguiente: “En carácter de Consejera No Docente quiero manifestarme en 
relación a lo leído por la Consejera Engler a pedido de  la Ing. Patricia Sandoval y dado que ello implica su 
disconformidad con el sistema de ingreso a la casa -propuesto y consensuado por las autoridades en su 
oportunidad- deseo expresar que casi la totalidad de los agentes que registramos ingreso a la institución, 
estábamos en conocimiento de que el doble registro era provisorio, hasta que pudieran repararlo. Asimismo 
cabe aclarar que el trabajo no sólo es engorroso para quien ingresa o se va, sino también para el que carga y 
procesa los datos.  
   Teniendo presente lo pedido por el Decano en el  acto de asunción –en el cual solicita a nuestro estamento 
que nos “involucremos como siempre se ha hecho, en los desafíos de su nueva etapa de gestión” y 
considerando que somos todos integrantes de la comunidad universitaria que desarrolla sus actividades a 
diario, es que propongo aunar esfuerzos (con paciencia, tolerancia, diálogo –en fin todo lo necesario para 
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hacerlo en concenso-) para resolver las tareas o servicios que muchas veces se ven dificultados de realizar con 
premura, por diversas razones.  
   Cabe aquí aclarar, que una de esas razones y que nadie desconoce, es el crecimiento vertiginoso, tanto 
edilicio como estudiantil, y la falta de no docentes para cubrir las necesidades de la gran demanda de trámites 
y expedientes a que esto conlleva (como por ejemplo la confección de las resoluciones de Adscripciones). En 
relación a esto, el Cuerpo, en fecha 16 de noviembre de 2009, acercó al Rector su preocupación por la falta de 
personal administrativo en distintas áreas.  
   Asimismo y para vuestro conocimiento, según datos suministrados por Dpto. Personal, en el último 
decenio -período 2004 a 2014- se retiraron del servicio por distintas razones, 21 agentes no docentes y sólo 
ingresaron 25 agentes.  
   Pese a tener una planta no docente escasa, los resultados de distintas cuestiones institucionales 
(acreditaciones, colaciones, reuniones de padres, etc.) suelen resultar positivos. 
   Otra cosa que deseo expresar es que sería deseable que estas cuestiones se traten en el ámbito apropiado 
siguiendo las vías –académicas o administrativas- que correspondan. “   
 

Adriana Engler responde lo siguiente: “estoy totalmente de acuerdo y Alicia si conocés mi forma 

de pensar tiene que ver con eso, lo que sí entiendo es que también como Consejeros muchas veces nos 

debemos –siempre- a manifestar lo que nuestros propios colegas nos están pidiendo. Entonces 

particularmente, a través de la nota que yo hice lectura de la Ing. Sandoval, era un pedido que ella 

quería que conozca el Cuerpo y en relación -que lo contesto porque es exclusivamente con 

manifestaciones que hice yo. Y lo que tiene que ver con adscripciones y docencia se venía manifestando 

desde hace bastante tiempo y en cada uno de los niveles que correspondía, entonces hubieron docentes 

y particularmente alumnos, que pidieron que hiciéramos, ya que empezaba un nuevo período y una 

nueva gestión  una manifestación al respecto, pero obviamente reconociendo y conociendo  la cantidad 

de expedientes que hay y la cantidad de trámites, ir tratando de buscar una solución para que sea más 

rápida”. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.10141/002: Resol. Ad-ref. nº 007/14 – Acepta renuncia Ing. María Ester Zbrun. Se 

aprueba ratificar la misma. 

Decanato eleva propuesta integración Comisión de Acreditación. Se aprueba lo siguiente: 

Integrar la Comisión de Acreditación de la siguiente manera: 

 Coordinador: Dr. Gustavo RIBERO – Secretario de Investigación 

 Presidente de la Comisión de Enseñanza: Mgter. Adriana ENGLER 

 Presidente de la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: Mgter. June 
THOMAS 

 Secretaria Académica: Mgter. María Isabel CASTIGNANI 

 Secretario de Posgrado:  Dr. Carlos BOUZO 

 Secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica: Ing. Agr. Daniel SÁNCHEZ 

 Secretario de Gestión y Finanzas: Lic. Horacio POTENTE 

 Secretaria Administrativa de la FCA: Sra. Ana María NOIRJEAN  
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 Director de Carrera: Mgter. María Soledad GARCÍA 

 Director de Pregrado y Educación a Distancia: Ing. Agr. María Cecilia BRIZI 

 Director de Bienestar y Asuntos Estudiantiles: Ing. Agr. Domingo PENNISI 

 Directora de Vinculación Tecnológica, Desarrollo Productivo y Entrenamiento Laboral: Dra. 
Susana GROSSO. 

La que tendrá las siguientes funciones: 
 Coordinar el proceso de autoevaluación, 
 Administrar el cronograma, 
 Organizar las distintas actividades de recolección de información, incluyendo talleres, encuestas, 

encuentros, entre otras, 
 Elaborar un análisis preliminar de las capacidades para educar de la unidad académica, 
 Realizar la integración de un diagnóstico final, considerando los diagnósticos preliminares de los 

grupos de trabajo que se hayan conformado, las propuestas de mejoramiento, y si corresponde,  
formular el plan de mejoramiento, 

 Distribuir el Informe de autoevaluación entre los participantes, 
 Difundir al público el resultado de la autoevaluación.  

Expte.12580: Resol. Rectoral nº 817/13 – Implementa el Sistema KOLLA de Encuesta a 

Graduados Recientes. Se toma conocimiento. 

Expte.12579: Resol. CS nº 660/13 – Aprueba nómina de asignaturas electivas por las 

unidades académicas y Rectorado UNL. Se toma conocimiento. 

Expte.9697/002: Dr. Bouzo eleva propuesta reedición del Curso de Posgrado: “Conservación 

y uso de los Recursos fitogenéticos nativos”. Se toma conocimiento. 

Expte.10080: Resol. nº 263/13 – Aprueba informe adscripta graduada en Morfología Vegetal 

(Lic. Pilatti). Se toma conocimiento. 

Expte.10841: Resol. nº 265/13 – Aprueba informe alumno adscripto en Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios (Palavecino). Se toma conocimiento. 

Expte.12130: Resol. nº 270/13 – Incorpora graduado adscripto en Apicultura (Ing. Spontón). 

Se toma conocimiento. 

Expte.12624: Planificación 2014 – Tecnología y Manejo de la Inoculación en cultivos de 

interés agronómico (optativa). Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12644: Planificación 2014 – Tecnicatura en Poscosecha de Granos y Semillas. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12638: Planificación 2014 – El ambiente y los animales domésticos. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12766: Planificación 2014 – Fitopatología. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12653: Planificación 2014 – Manejo de Pastizales (optativa). Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 



 5 

Expte.12791: Planificación 2014 – Genética. Se toma conocimiento. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12283: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Ayudante 

Alumno en el Dpto. de Cs. del Ambiente con orientación a Ecología. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12193/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12167/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Simple en el 

Departamento de Materias Básicas e Instrumentales con orientación a Química. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12133/004: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado dedicación 

Simple en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a Biología Celular. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12134/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Adjunto dedicación 

Simple en el Departamento de Ciencias Sociales con orientación a Sociología Rural. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12503/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Exclusiva A en 

el Departamento de Producción Animal con orientación a Forrajes. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12168/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Exclusiva A en 

el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Zoología Agrícola. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12491/007: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra 

dedicación Semiexclusiva en el Departamento de Producción Vegetal, asignatura Cultivos 

Intensivos II con orientación a Horticultura. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12504/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra 

dedicación Semiexclusiva en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a 

Fisiología Vegetal. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11185: Alumno Franco Bossi solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.11198: Alumno Pablo Menapace solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11795: Alumna Mariana Almaraz solicita equivalencias. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12510: Alumna María Lara Iconicoff solicita equivalencias. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10629: Alumno Nazareno Garzón solicita equivalencias. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11794: Alumno Santiago Passet solicita equivalencias. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12798: Solicitan auspicio V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de 

Enseñanza. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.12780: Facultad de Ingeniería y Cs. Hídricas solicita el auspicio para el 2º Congreso 

Internacional de Hidrología de Llanuras. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.2323/033: Decanato eleva acta aprobación Tesis Doctoral y solicitud para gestionar 

diploma perteneciente al Ing. Roberto Scotta – Doctorado en Ciencias Agrarias. Pasa a 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.12132: Solicitud de jerarquización docentes de Microbiología. Pasa a las Comisiones de 

Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.11836: Designación Ing. Fernando Aiello – Ayudante de Cátedra dedicación 

Semiexclusiva. Pasa a las Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expedientes ingresados directamente a Comisiones 

Expte.12526: Diploma Nicolás FIORETTI – Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamentos. 

Expte.12533: Diploma Raquel VILLANUEVA – Tecnicatura en Gestión y Producción 

Apícola. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamentos. 

Expte.12601: Diploma Fabián PURICELLI – Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamentos. 



 7 

Expte.12605: Diploma Nicolás ZANEL – Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamentos. 

Expte.12787: Decanato eleva prórrogas designaciones año 2013. Ingresado a las Comisiones 

de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.4815/011: Ing. Erbetta eleva SET Múltiples Comitentes “Maestría en Extensión Rural”. 

Ingresado a las Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

 
Despacho de Comisiones 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

La Consejera Engler, como Presidente de la Comisión, hace un comentario para que se tenga 

en cuenta para las Planificaciones del segundo cuatrimestre: se habló en distintas reuniones 

que tuvo y le permitiría llegar a esta instancia mejor ordenados. Cuando comenzó a revisar 

cuestiones mínimas de las Planificaciones tuvo la oportunidad de hablar con Soledad García 

–Directora de Carrera- y se dio cuenta que desde Secretaría Académica, desde su gestión, 

había hecho un relevamiento de datos que corresponde que se haga, pero no estaban 

plasmados en la providencia de Secretaría Académica, que sólo expresaba que la 

Planificación cumplía en general con cuestiones de enseñanza y calendario académico. Pero 

para la Comisión era importante saber, justo ahora en vista del proceso de acreditación, si 

estaban todos los contenidos mínimos que exige la Res. nº 334. Y la Comisión no puede hacer 

ese tipo de análisis porque no dan los tiempos. Entonces efectivamente cuando en la 

providencia de Secretaría Académica diga que no hay inconvenientes,  la comisión 

tranquilamente controlará algunas cuestiones por si algo se puede mejorar. La Directora de 

Carrera ya había realizado aclaraciones con docentes respecto de sus planificaciones y pudo 

solucionar inconvenientes antes de su ingreso al CD, eso hizo que muchas salieran 

aprobadas. Por eso agradece a Soledad el trabajo realizado. Sería interesante que se pueda 

pulir ese mecanismo para que las Planificaciones del segundo cuatrimestre lleguen ya 

revisadas. Entonces las providencias serán más precisas y con detalles que necesita la 

Comisión de Enseñanza.  
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Manifestación Consejero Estudiantil Mayco Mansilla: quiere resaltar que hay buena 

predisposición de los docentes, que en las planificaciones están plasmadas las sugerencias de 

los Cursos de capacitación general para docentes realizados el año pasado en el marco del 

PDI, y se notan asimismo las mejoras de los últimos años.  

 

Expte. 16265: Planificación 2014 de la asignatura Economía. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12611: Planificación 2014 de la asignatura Formación Humanística II. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12610: Planificación 2014 de la asignatura Formación Humanística I. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12622: Planificación 2014 de la asignatura Matemática I. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado con la abstención de la Mgter. Adriana Engler. 

Expte. 12626: Planificación 2014 de la asignatura Administraciones de las Organizaciones. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12620: Planificación 2014 de la asignatura Física. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12615: Planificación 2014 de la asignatura Idioma Extranjero Inglés (Año 1 y Año 2). 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12627: Planificación 2014 de la asignatura Fisiología Vegetal. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte. 12609: Planificación 2014 de la asignatura Optativa Reflexiones sobre el ejercicio 

profesional del Ingeniero Agrónomo. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12623: Planificación 2014 de la asignatura Optativa Ecuaciones diferenciales. 

Aplicaciones relacionadas con la Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado  con la abstención de la Mgter. Adriana Engler.  

Expte. 12629: Planificación 2014 de la asignatura Optativa Introducción a la Metodología de 

la Investigación Científica.  La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12619: Planificación 2014 de la asignatura Cultivos Intensivos II. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 
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Expte. 12621: Planificación 2014 de la asignatura Optativa Complementos de Fruticultura. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12613: Planificación 2014 de la asignatura Optativa Planificación y Diseños de 

Espacios Verdes. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12616: Planificación 2014 de la asignatura Química. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12617: Planificación 2014 de la asignatura Dasonomía. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12630: Planificación 2014 de la asignatura Estadística I. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12596: Planificación 2014 de la asignatura Política y Legislación Agraria. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12586: Planificación 2014 de la asignatura Zoología Agrícola. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte. 12637: Planificación 2014 de la asignatura Introducción a los Sistemas Agropecuarios. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12705: Planificación 2014 de la asignatura Nutrición Animal. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte. 12618: Planificación 2014 de la asignatura Anatomía y Fisiología Animal. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12608: Planificación 2014 de la asignatura Sanidad Vegetal. Queda para resolver en la 

próxima sesión. 

Expte. 12639: Planificación 2014 de la asignatura Mecanización Agrícola. Queda para 

resolver en la próxima sesión. 

Expte. 12614: Planificación 2014 de la asignatura Producción de Leche. Queda para resolver 

en la próxima sesión. 

Expte. 12628: Planificación 2014 de la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Aguas. Queda 

para resolver en la próxima sesión.  

Expte. 11186 y ag.: solicitudes de diferentes alumnos adscriptos -con el aval de su Director o 

Directora- de reconocimiento de carga horaria real de optativas. La Comisión sugiere otorgar 

el reconocimiento a los siguientes alumnos:  
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Expte 
Nº 

Nombre Alumno D.N.I. nº  Director/a Nº Res. 
Aprobación 

informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

11186 Mariano Sebastián 
LORENZATTI 

30.238.852 Horacio 
IMVINKEL-
RIED 

Nº 269/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 
31-05-13 

112 hs. 

11196 Agustín Iván 
OSTRIC 

34.827.485 Osvaldo Mario 
HERMANN 

Nº 285/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-12-12 al 
30-06-13 

20 hs. 

10883 Julián VACCARI 36.185.060 Rubén ELZ Nº 327/13 Docencia Formación 
Humanística I 

01-09-12 al 
31-08-13 

100 hs. 

11174 Emilce 
DOPSLAFF 

34.702.400 Ignacio 
DELLAFE-
RRERA 

Nº 309/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 
31-05-13 

112 hs. 

10940 Victoria Jaquelina 
CANTERO 

32.958.658 Daniel 
SÁNCHEZ 

Nº 308/13 Investigación Sanidad 
Vegetal 

01-09-12 al 
31-08-13 

90 hs. 

10913 Mirna MAINÉ 
MORENO 

34.226.290 Pablo 
GHIBERTO 

Nº 307/13 Docencia e 
Investigación 

Edafología  01-09-12 al 
31-08-13 

120 hs. 

10499 Alejandra 
GAUCHAT 

34.650.947 Pablo 
GHIBERTO 

Nº 306/13 Investigación Edafología 01-05-12 al 
30-04-13 

120 hs. 

10840 Federico Gabriel 
VILLALOBO 

35.041.152 Javier 
BAUDRACCO 

Nº 305/13 Docencia Forrajes 01-08-12 al 
31-07-13 

100 hs. 

10728 María Giovanna 
RÉ 

33.656.455 Julio 
GIAVEDONI 

Nº 301/13 Investigación Mejoramiento 
Genético 
Vegetal y 
Animal 

01-09-12 al 
31-08-13 

90 hs. 

10081 Juan Antonio 
CANESSA 

35.709.658 Elisa PANIGO Nº 262/13 Docencia e 
Investigación 

Morfología 
Vegetal 

01-12-11 al 
30-11-12 

100 hs. 

10597 Federico 
PERNUZZI 

33.957.116 Gabriel 
CÉCCOLI 

Nº 261/13 Investigación  Morfología 
Vegetal 

01-05-12 al 
30-04-13 

80 hs. 

10484 Leonardo FAISAL 36.000.993 Sergio 
COLOMBO 

Nº 277/13 Docencia e 
Investigación 

Mecanización 
Agrícola 

01-05-12 al 
30-04-13 

50 hs. 

10469 Román ROSSO 34.335.385 José 
PENSIERO 

Nº 268/13 Docencia e 
Investigación 

Botánica 
Sistemática 
Agronómica 

01-05-12 al 
30-04-13 

50 hs. 

 
Aprobado. 

Expte. 9848: alumno Emiliano MAINERO solicita la baja del Trabajo Final de Graduación –

Práctica Profesional Agronómica- denominado “Monitoreo del cultivo de soja con aplicación 

de inoculantes y micronutrientes a la semilla”, por motivos personales. La Comisión sugiere 

dar la baja. Aprobado. 

Expte. 12645: Abelardo Carlos VEGETTI manifiesta su voluntad de continuar con su cargo 

de Profesor Titular Dedicación Exclusiva “A”, -carácter ordinario,- en esta Facultad, de 

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

designación del Dr. VEGETTI, en el cargo mencionado con carácter ordinario,  hasta el 07-03-

2019. Aprobado. 
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Expte. 5945: Calendario Escolar 2014 elevado por la Escuela de Agricultura, Ganadería y 

Granja. Vuelve a la Escuela para realizar algunas correcciones.  

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa la Consejera Travadelo 

Expte. 12545: Roberto SCOTTA eleva solicitud de fondos para ser destinados a trabajos en el 

proyecto de investigación “Diagnóstico de problemas y evaluación de técnicas de manejo, 

para disminuir los daños por aves en cultivos frutihortícolas”. La Comisión, dado que aún 

no se ha abierto una nueva convocatoria para Financiación de costos de vehículos para usos 

de investigación/extensión en el año 2014, y que es necesario revisar/actualizar los costos de 

vehículos, sugiere que la solicitud regrese al interesado para que reingrese oportunamente 

ante una nueva convocatoria, según el mecanismo establecido en la Resolución CD nº 

344/13; y solicitar al Decano que arbitre los mecanismos para la apertura de una nueva 

convocatoria que permita encuadrar las solicitudes dentro del primer cuatrimestre de 2014. 

También considera oportuno que en el lanzamiento de la nueva convocatoria se revise el 

costo de vehículo establecido en el Anexo I de la Res. CD nº 344/13. Aprobado.  

Expte. 12787: Rector autoriza la prórroga de las designaciones de docentes desde el día 

posterior a su vencimiento y hasta el 31-03-14 por providencia rectoral del 26 de 

febrero de 2014 (Expte. 600.132). Se sugiere prorrogar las designaciones de los docentes 

que se detallan a continuación por el período 01-04-13 y hasta el 31-03-14 o hasta concursos 

en el caso de producirse éstos con anterioridad,  en los cargos que en cada caso se indica y 

que fueran designados o prorrogados oportunamente por las resoluciones que seguidamente 

se detallan: 

Res. “C.D.” 282/12 

 GABRIEL, Paola Marisel, D.N.I. nº 31.628.153– Ayudante de Cátedra dedicación Simple – Nodo de  
Integración III – Diseño y Ordenación Predial 

Res. “C.D.” 267/12  

 JAUREGUI, José Martín, D.N.I. nº 31.114.053 – Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva “A”, 
Dpto. Producción Animal con orientación a Forrajes  

Res. “C.D.” 283/12  

 BRAIDA, Daniel Jorge, D.N.I. nº 30.300.196 – Ayudante de Cátedra dedicación Simple – Nodo de 
Integración II – Agroecosistemas II 

 BUTARELLI, Melina Soledad, D.N.I nº 29.345.699 - Ayudante de cátedra dedicación Simple – Nodo 
de Integración I – Agroecosistemas I 
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 DELLAFERRERA, Ignacio, D.N.I. nº 26.354.833 - Ayudante de Cátedra dedicación Simple – 
Cultivos Extensivos 

 FORNI, Miguel Ángel , D.N.I nº 28.840.260 - Ayudante de cátedra dedicación Exclusiva “A” – 
Mecanización Agrícola 

 GIAVEDONI, Julio, D.N.I. nº 11.933.775 – Profesor Asociado dedicación Exclusiva “A” – Genética – 
Mejoramiento Vegetal y Animal 

 GIECO, Jorge Omar, D.N.I. nº 17.372.331 – J.T.P dedicación Simple - Forrajes 

 LEYENDECKER, Ana María, D.N.I. nº 28.658.704 - Ayudante de Cátedra dedicación Simple – 
Matemática I y Matemática II 

 MARC, Sebastián, D.N.I. nº 31.437.651 - Ayudante de cátedra dedicación simple - Mecanización 
Agrícola  

 REINHEIMER,  Renata,  D.N.I. nº 26.716.995 – J.T.P dedicación Simple – Morfología Vegetal 

 RUFFINO, Esteban Alfredo, D.N.I. nº 26.275.208 – J.T.P  dedicación Simple – Introducción a los 
Sistemas Agropecuarios 

 ZUSKA ZURBRIGGEN, Guillermo, D.N.I. nº26.152.850 – J.T.P dedicación Semiexclusiva – 
Introducción a los Sistemas Agropecuarios 

 
Aprobado. 

Expte. 4815/011: Hugo ERBETTA eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral -a través del Grupo de Extensión y Desarrollo Rural de la Facultad de 

Ciencias Agrarias- y Múltiples Comitentes, denominado “Maestría en Extensión Agropecuaria”. 

La Comisión sugiere prestar conformidad y autorizar la elevación de dicho S.E.T. Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa la Consejera 

Thomas  

Expte. 12597: Dr. Ignacio DELLAFERRERA eleva propuesta del curso de posgrado 

denominado “Mecanismos de resistencia y tolerancia de malezas a herbicidas”. El Secretario 

de Posgrado y Formación Continua manifiesta que la oferta de este curso sirve al Programa 

de Formación Continua de la Facultad de Ciencias Agrarias, pudiendo incluirse en el 

Doctorado de esta Facultad, Maestría y Especialidad en Cultivos Intensivos, y que de 

acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar dos (2) unidades de crédito académico 

(UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 



 13 

Expte. 12524: Dr. Abelardo VEGETTI informa que el Adrián BENDER ha manifestado su 

voluntad de retomar el cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva, en el que se 

encontraba con licencia mientras durara su beca de doctorado, otorgándosele la reducción de 

dedicación de Semiexclusiva a Simple. Con los puntos liberados a partir de dicha reducción 

de dedicación, se autorizó a cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple, 

contratando a la Lic. Vanesa PILATTI en el mismo. La Comisión de Investigación, Extensión 

y Desarrollo Institucional, conjuntamente con sus similares de Enseñanza y Hacienda y 

Patrimonio sugiere limitar al 10-03-14, la licencia otorgada al Ing. Bender en el cargo de 

Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva; reintegrarlo al dicho cargo en la Cátedra de 

Morfología Vegetal, a partir del 11-03-14,  y encomendar al Decano a limitar al 10-03-14, el 

contrato suscripto oportunamente con la Lic. PILATTI. Aprobado con la recomendación de 

llamar el cargo a concurso en un plazo prudencial.  

Expte. 12521: . Daniela MÜLLER eleva propuesta de un Curso para docentes de esta Facultad 

con el fin de que conozcan las principales funcionalidades de la plataforma Moodle, 

denominado “Configuración de recursos y actividades en el Entorno Virtual”, a llevarse a 

cabo durante el año 2014. La Secretaria Académica manifiesta que la oferta de este curso 

formará parte del Proyecto de capacitación integral de los docentes en el marco del PDI de la 

UNL. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

   La Consejera Paravano solicita ingresar como integrante de la Comisión de Interpretación y 

Reglamento. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte.12446: Solicitud de Diploma de María Rosa SCALA de Magister Scientiae en Extensión 

Agropecuaria. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12447: Solicitud de Diploma de Evangelina SCHNIDRIG de Ingeniera Agrónoma. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12514: Solicitud de Diploma de Santiago DE PONTI de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12522: Solicitud de Diploma de Agostina VIGNATTI de Ingeniera Agrónoma. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte.12515: Solicitud de Diploma de Julia OLIVELLA de Ingeniera Agrónoma. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12385: Solicitud de Diploma de Lucía ROSETTI de Ingeniera Agrónoma. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12410: Solicitud de Diploma de Facundo GUGLIELMONE de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12415: Solicitud de Diploma de Santiago SAN MARTÍN de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12478: Solicitud de Diploma de Verónica FERRERO de Ingeniera Agrónoma. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12494: Solicitud de Diploma de Ezequiel DEAN de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12495: Solicitud de Diploma de Maira CUFFIA de Ingeniera Agrónoma. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12502: Solicitud de Diploma de Francisco VACCARI de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12548: Solicitud de Diploma de Marcelo BÜRGI de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12598: Solicitud de Diploma de Gonzalo LASSAGA de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12535: Solicitud de Diploma de César TRON de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12527: Solicitud de Diploma de Emanuel RODRÍGUEZ de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12563: Solicitud de Diploma de Marcos MOREYRA de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12559: Solicitud de Diploma de Rosina FORTE de Ingeniera Agrónoma. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12526: Solicitud de Diploma de Nicolás FIORETTI de Técnico en Gestión y Producción 

Apícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte.12533: Solicitud de Diploma de Raquel VILLANUEVA de Técnica en Gestión y 

Producción Apícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12601: Solicitud de Diploma de Fabián PURICELLI de Técnico en Gestión y 

Producción Apícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12605: Solicitud de Diploma de Nicolás ZANEL de Técnico en Gestión y Producción 

Apícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Siendo las 16:00 se da por finalizada la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


