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ACTA n° 1 

 

Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2014 - Hora: 14:30   

 

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

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

– Zietz – Boschetto – Delbino – Elz - Paravano 

Ausentes: con aviso: Gamba - Pereyra 

                                        

   Siendo las 14:30 comienza la sesión ordinaria nº 1 del Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias Agrarias. Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, quien agradece la presencia de 

casi todos los consejeros y desea un buen período de gestión y de participación en el 

Consejo para todos, para que realmente se tenga la capacidad de hacer lo mejor posible 

por nuestra Facultad. 

 En primer término informa el Decano: 

Resume los principales objetivos del nuevo período de gestión: a) la mayoría de ellos 

forman parte de los Proyectos del Plan de Desarrollo de la UNL,-ahora se están 

renovando para el período 2014-2016-. El PDI de la UNL llega hasta el año 2019 y cada 

tres años se van modificando las líneas de trabajo: 

 Reducción de la duración de la carrera de grado a su valor teórico.  

 Fortalecer la estructura de pregrado y educación a distancia para lo cual se creó una 

Dirección que ocupará la Ing. Cecilia BRIZZI. Ya hay cuatro carreras de pregrado en 

funcionamiento y además para fortalecer y empezar a instrumentar la Educación a 

Distancia en todos los niveles. 

 Incrementar la oferta de posgrado ya sea a través del aumento de oferta de cursos o de 

carreras: Es deseable que todos los docentes estén involucrados en el dictado de Cursos 

de posgrado.     

 Lograr que las necesidades del medio se transformen en tesis de posgrado. Para esto se 

necesita identificar distintas alternativas de financiamiento de becas. Para cumplir con 

este objetivo es necesaria la creación de la Maestría en Sistemas Agrícolas, la cual 
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aborda los aspectos tecnológicos de las actividades más importantes de la región; 

desde hace un tiempo está el proyecto, pero falta consensuarlo y concretarlo.  

 Aumentar la vinculación con el medio, con el desafío en este aspecto que representa 

haber asumido la Coordinación de CODETEA, y en el trabajo con los grupos CREA de 

la región. 

 Consolidar los cursos de operarios porque han tenido una aceptación en el medio y 

una crítica muy buena. La idea es ampliar la oferta y en el futuro transformarlos en una 

Tecnicatura para operarios de manejo y mantenimiento de maquinarias agrícolas.  

 Otro tema muy importante es el Programa Agrovalor que lo va a dirigir desde una 

Secretaría de Universidad, el Ing Luis RISTA.  

 Iniciar un nuevo proceso de Acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica ante 

la CONEAU. El día 6/03 en Buenos Aires se realizará un taller donde  se daría la 

autorización para comenzar un nuevo proceso.  

 

Proyecto “Delta G”, de estímulo de graduación a alumnos que le falten cuatro o menos 

asignaturas, incluido el Trabajo final de graduación. Es financiado por la SPU, y se le 

entregarán $ 25.000 al alumno que se gradúe en el término de un año a partir de abril. A 

través de la Secretaría Académica y en general del trabajo de todas las Secretarías y del 

Centro de Estudiantes se están recopilando los pedidos. El viernes vencen las 

inscripciones. Puede ser que se necesite de la Comisión de Enseñanza para definir un 

orden de prioridades de acuerdo lo que establece la misma presentación.  

 

Relacionado con los dictámenes de los Trabajos finales de graduación: hay bastantes 

quejas de los docentes por la dificultad para reunir las firmas para los mismos. No se 

puede aceptar el dictamen faltando firmas, porque puede suceder que luego algún 

docente no esté de acuerdo con el mismo. Se propone un mecanismo por el cual uno  de 

los docentes integrante del Tribunal pueda entregar el dictamen con su firma, pero 

adjuntando dos e-mail impresos de los otros integrantes, donde conste en el cuerpo del 

correo el dictamen, de modo que no queden dudas de la aceptación de un mismo 

dictamen por parte de los tres integrantes del tribunal. Los Consejeros autorizan a 

emplear este mecanismo. 
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 A continuación se pone a consideración el Acta nº 19 del 16/12/13. Como el acta no fue 

enviada a los consejeros por correo electrónico previamente, queda para poner a 

consideración en la próxima sesión. 

 Se resuelve fijar como días y horarios de las sesiones ordinarias los primeros y terceros 

lunes de cada mes, a las 14:30 hs., trasladándose al lunes inmediato siguiente en caso de 

resultar el lunes feriado. Quedan fijadas para el mes de marzo, a raíz de los feriados, el 

lunes 10 y lunes 31.  

 Homenajes y manifestaciones 

 La Consejera Engler manifiesta que el decano y el vicedecano actual y el decano 

anterior recibieron un e-mail de la Ing. Patricia Sandoval, haciendo un planteo –que en 

parte se solucionó pero cree que es importante destacar- que todos los docentes, 

alumnos y graduados conocen: hubo un momento en la Facultad, cuando comenzaron 

las actividades, que había que firmar en forma digital y en papel, era un trámite 

bastante engorroso para la gente, para los que venían y se iban más de una vez en el 

día el trámite era bastante complicado. Por tal motivo sugiere  volver al código de 

barras que existía anteriormente para el control de gestión. Más allá de la sugerencia de 

la Ing. Sandoval, considera que este tema debería ser analizado y revisado. 

 Continúa la Consejera Engler manifestando su preocupación porque las clases se 

inician el 10-03-14 y los alumnos que ingresan y no aprobaron el Módulo Matemática el 

día 05-03-14, rinden su 2da. Evaluación el día 12-03-14. La aprobación es necesaria para 

cursar Matemática I. 

 Y por último, la Consejera Engler, expresa que hay alumnos y docentes que están 

preocupados por el tiempo que demoran los expedientes de adscripciones en llegar. 

Hay adscripciones que se están tomando conocimiento en esta reunión y son de julio y 

agosto de 2013.    

 Constitución de las Comisiones del Cuerpo en cumplimiento del Art. 23º del Reglamento 

Interno del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

     Quedan conformadas de la siguiente manera: 
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Comisión de Enseñanza: Presidente: Adriana ENGLER  

Hugo MICHELOUD, Rubén ELZ, Joaquín BOSCHETO, Soledad GARCÍA, Mayco 

MANSILLA, Mariano LORENZATTI, Alejandra GAUCHAT, Federico PERNUZZI, 

Lucía SÁNCHEZ, René ZIETZ, Alicia PARAVANO 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: Presidente: Mariana TRAVADELO 

Horacio IMVINKELRIED, Mariel PEREYRA, René ZIETZ 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: Presidente: June 

THOMAS  

Carlos BOUZO, Mariana TRAVADELO, Isabel BERTOLACCINI, Daniel GRENÓN, 

Melisa DELBINO, Mayco MANSILLA, Alejandra GAUCHAT, Lucía SÁNCHEZ 

Comisión de Interpretación y Reglamento: Presidente: Hugo GUTIÉRREZ 

Rubén ELZ, Horacio IMVINKELRIED, Fabián GAMBA, Mariano LORENZATTI, 

Federico PERNUZZI 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Resol. Ad-ref. nº 451/13: Auspicia la realización y declara de Interés Académico el 3º 

Congreso Argentino de Fitopatología en Tucumán. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.12135/001: Resol. Ad-ref. nº 001/14 – Deja sin efecto Res.CD 373/13 – Llamado a 

concursos Prof. Asociado Simple en el Dpto. Biología Vegetal con orientación a Genética. 

Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.9526/002: Resol. Ad-ref. nº 003/14 – Modifica Reglamento Interno del CD. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.12634: Ing. Juan Carlos Favaro solicita licencia como Consejero. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expte.12449: Dr. Javier Baudracco eleva informe Comisión de Servicios a Montevideo, 

Uruguay. Tomado conocimiento. 

Expte.12349: Dra. Susana Grosso eleva informe Comisión de Servicios a Francia. Tomado 

conocimiento. 
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Expte.12591: Resol. CS nº 674/13 – Crea el Programa “Agregado de Valor en producciones 

no tradicionales orientado a pequeños y medianos productores del Litoral. Tomado 

conocimiento. 

Expte.6731: Resol. nº 196/13 – Aprueba informe adscripto graduado en Biología Celular 

(Lic. Lucero). Tomado conocimiento. 

Expte.11991: Resol. nº 237/13 – Incorpora alumno adscripto en Mecanización Agrícola 

(Cena) 

Expte.11974: Resol. nº 246/13 – Incorpora alumna adscripta en Morfología Vegetal 

(Micheloud). Tomado conocimiento. 

Expte.12025: Resol. nº 247/13 – Incorpora alumna adscripta en Morfología Vegetal 

(Salerno). Tomado conocimiento. 

Expte.12026: Resol. nº 248/13 – Incorpora alumna adscripta en Proyecto CAI+D 2011 

(Gauchat). Tomado conocimiento. 

Expte.12029: Resol. nº 249/13 – Incorpora alumno adscripto en Morfología Vegetal 

(Delfino). Tomado conocimiento. 

Expte.12625: Planificación 2014 – Economía. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12611: Planificación 2014 – Formación Humanística II. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12610: Planificación 2014 – Formación Humanística I. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12622: Planificación 2014 – Matemática I. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12626: Planificación 2014 – Administración de las organizaciones. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.12620: Planificación 2014 – Física. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12615: Planificación 2014 – Idioma Extranjero Inglés. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12614: Planificación 2014 – Producción de Leche. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12627: Planificación 2014 – Fisiología Vegetal. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12609: Planificación 2014 – Reflexiones sobre el ejercicio profesional del Ingeniero 

Agrónomo (optativa). Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.12623: Planificación 2014 – Ecuaciones diferenciales. Aplicaciones relacionadas con 

la Ingeniería Agronómica (optativa). Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12629: Planificación 2014 – Introducción a la Metodología de la Investigación 

Científica. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12619: Planificación 2014 – Cultivos Intensivos II. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12621: Planificación 2014 – Complementos de Fruticultura (optativa). Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12613: Planificación 2014 – Planificación y Diseños de Espacios Verdes (optativa). 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12616: Planificación 2014 – Química. Pasa a Comisión de Enseñanza.  

Expte.12608: Planificación 2014 – Sanidad Vegetal. Pasa a Comisión de Enseñanza. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12617: Planificación 2014 – Dasonomía. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12630: Planificación 2014 – Estadística I. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12596: Planificación 2014 – Política y Legislación Agraria. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12586: Planificación 2014 – Zoología Agrícola. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12637: Planificación 2014 – Introducción a los Sistemas Agropecuarios. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12639: Planificación 2014 – Mecanización Agrícola. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12705: Planificación 2014 – Nutrición Animal. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12618: Planificación 2014 – Anatomía y Fisiología Animal. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12628: Planificación 2014 – Diagnóstico y Tecnología de Aguas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11765 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante de Cátedra Dedicación Semiexclusiva en el Dpto. de Producción  Vegetal con 

orientación a Sanidad Vegetal. Reservado para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.11186 y agreg.: Alumnos solicitan reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.12530: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Simple en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a 

Dasonomía. Reservado para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.12531: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Simple en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a 

Dasonomía. Reservado para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.12592: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Profesor Asociado 

dedicación Simple en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.9848: Alumno Emiliano Mainero eleva renuncia a su Práctica Profesional 

Agronómica: “Monitoreo del cultivo de soja con aplicación de inoculantes y 

micronutrientes a la semilla”. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12645: Dr. Abelardo Vegetti solicita prórroga de designación dentro de los alcances 

de la Res. CS nº 532/10. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.5945: Calendario Escolar 2014 – Escuela Granja. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12545: Dr. Scotta eleva solicitud de fondos para uso de vehículos en proyectos de 

investigación. Pasa a Comisión de Hacienda y Patrimonio. 

Expte.12597: Dr. Dellaferrera eleva propuesta Curso de Posgrado: “Mecanismos de 

resistencia y tolerancia de malezas a herbicidas”. Pasa a Comisión de Investigación, 

Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.12524: Ing. Bender solicita retomar el cargo de Ayudante de Cátedra Dedicación 

Semiexclusiva, habiendo finalizado Beca Doctoral. Pasa a las Comisiones de Enseñanza, 

de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.12447: Diploma Evangelina SCHNIDRIG – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la 

Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.12514: Diploma Santiago DE PONTI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12522: Diploma Agostina VIGNATTI – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12515: Diploma Julia OLIVELLA – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 
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Expte.12385: Diploma Lucía ROSETTI – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12410: Diploma Facundo GUGLIELMONE – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la 

Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.12415: Diploma Santiago SAN MARTÍN – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión 

de Interpretación y Reglamento. 

Expte.12478: Diploma Verónica FERRERO – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12494: Diploma Ezequiel DEAN – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12495: Diploma Maira CUFFIA – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

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

Agropecuaria. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.12502: Diploma Francisco VACCARI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12548: Diploma Marcelo BÜRGI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12598: Diploma Gonzalo LASSAGA – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12535: Diploma César TRON – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12527: Diploma Emanuel RODRÍGUEZ – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión 

de Interpretación y Reglamento. 

Expte.12563: Diploma Marcos MOREYRA – Ingeniero Agrónomo. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.12559: Diploma Rosina FORTE – Ingeniera Agrónoma. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Solicitud de licencia por enfermedad realizada por el Mgter. Miguel PILATTI mediante 

expte. 12588. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 
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Solicitud de licencia por maternidad realizada por la Dra. María Belén LAZZARINI 

mediante expte. 12482. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Resol. Ad-ref. nº 451/13: Auspicia la realización y declara de Interés Académico el 3º 

Congreso Argentino de Fitopatología en Tucumán. Aprobada su ratificación. 

Expte.9526/002: Resol. Ad-ref. nº 003/14 – Modifica Reglamento Interno del CD. 

Aprobada su ratificación. 

Expte.12634: Ing. Agr. Juan Carlos FAVARO solicita licencia como Consejero. Aprobado, 

desde el 25-02-14 y mientras duren las causales del pedido. 

Solicitud de licencia por enfermedad realizada por el Mgter. Miguel PILATTI. Dado que 

se le ha otorgado licencia por enfermedad al Mgter. PILATTI mediante Res. nº …….,  en 

su cago académico, desde el 03-02-14 al 28-02-14, se resuelve otorgar licencia como 

Consejero desde el 03-02-14 y mientras duren las causales del pedido. Aprobado. 

Solicitud de licencia por maternidad realizada por la Dra. María Belén LAZZARINI. 

Dado que se le ha otorgado licencia por maternidad a la Dra. LAZZARINI mediante Res. 

nº 447/13,  en su cago académico, desde el 25-01-14 al 24-04-14, se resuelve otorgar 

licencia como Consejera por el período mencionado. Aprobado. 

Expte.11765 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante de Cátedra Dedicación Semiexclusiva en el Dpto. de Producción  Vegetal con 

orientación a Sanidad Vegetal. Se aprueba el dictamen del Jurado y la propuesta al 

Consejo Superior de la designación de la Ing. Agr. Mgter. Alejandra LUTZ, en el cargo y 

cátedra mencionados. 

Exptes.12530 y 12531: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso del cargo de 

Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Departamento de Producción Vegetal con 

orientación a Dasonomía en cada expediente mencionado. La Consejera Engler sugiere 

que se unifiquen los mismos y se realice un único llamado para la cobertura de dos (2) 

cargos  de Ayudante de Cátedra dedicación Simple, en el Departamento de Producción 

Vegetal con orientación a Dasonomía. Aprobado. 
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Expte.12592: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Profesor Asociado 

dedicación Simple en el Departamento de Biología Vegetal con orientación a Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal. Aprobado. 

 

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


