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ACTA n° 11 

 

Sesión Ordinaria de 4 de agosto de 2014 - Hora: 14:35 

 

Presentes: Lazzarini - Bertolaccini – Pilatti M. – Ramos – Elz - Zietz – Lorenzatti – Gutiérrez –

Micheloud – Engler - Pernuzzi – Sánchez –Paravano - Travadelo - Mansilla – Pereyra - Gauchat – 

Delbino - Gamba 

Ausentes: Thomas – Boschetto - Bouzo   

 

   Preside la sesión el Dr. Norberto GARIGLIO.    

 

Informes del Decano: 

 Se están realizando los Talleres de acreditación con los distintos estamentos: la semana pasada 

se realizaron con los alumnos y con los dos Estamentos de Profesores, y previo al inicio del 

Consejo Directivo con los Graduados.  De todas las reuniones se han rescatado propuestas 

interesantes para llevar adelante.    

 Tecnicatura en Poscosecha de Granos: finalizó la inscripción. No hubo la cantidad de inscriptos 

que se pensaba, pero igualmente se va a comenzar con la modalidad a distancia y con alrededor 

de 15 inscriptos. Lo importante es comenzar y ver si la escasa convocatoria es un problema de 

comunicación, o si realmente no hay tanta demanda.  

         

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES 

 Bertolaccini menciona que hubo unas desafortunadas declaraciones que ha tomado estado 

público, realizadas por un Consejero de la FCA, en las que los términos empleados son 

lamentables. Se siente afectada porque además de otras, se mencionaba su asignatura. Se 

manifiesta en contra de las declaraciones realizadas.  

 Travadelo: cree que existiendo los canales para solucionar los problemas, la publicación de ese 

tipo de declaraciones, no es la forma de manifestarse.  

 Mansilla: declara que fue él quien hizo las declaraciones, y pide disculpas por haber herido 

susceptibilidades. Tanto estudiantes, como graduados y docentes, son conscientes de problemas 

que hay y las vías institucionales han sido utilizadas. El estudiantado demanda muchas 

cuestiones y hay problemas que existen y que se vienen planteando desde hace muchísimos 
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años, se sugieren soluciones y sin embargo los problemas siguen existiendo. Aclara que no 

hubo nada personal con ningún docente en particular, y cree que muchos problemas son del 

mismo sistema. Entiende que él como Representante Estudiantil debe hablar, porque así como 

los docentes se sienten afectados, los estudiantes también se sienten dolidos porque los 

problemas son presentados y no son solucionados.  

Siendo las 14:40 ingresa el Consejero Gamba. 

 Gariglio: cree que es un ámbito para plantear la problemática, las Consejeras Bertolaccini y  

Travadelo lo han hecho, el Consejero Mansilla ha tratado de defender su postura. No se tiene 

que propiciar que en este ámbito se generen las soluciones. Luego se verá puédanla manera de 

resolver las problemáticas planteadas. 

 Engler: entiende que hay que cuidar las formas, por la institución, de la manera en que uno se 

manifiesta públicamente. Coincide en que este tipo de cosas, una vez planteadas, deberían 

discutirse fuera de esta reunión.  

 Gariglio: cree que todos debemos ser conscientes que hay cuestiones que solucionar, algunas de 

las cuales en el corto plazo y otras a  mediano y largo plazo. Debemos saber que ésta es una 

institución donde hay muchos Estamentos, hay muchas personas que ejercen el gobierno, y 

evidentemente llegar a un consenso no es sencillo, pero debemos hacerlo y ejercitarlo 

democráticamente. Por eso pide que, a pesar de haberse generado un malestar, esto no afecte el 

trabajo que se viene desarrollando en forma conjunta en la FCA, tales como son los planes de 

mejoras planteados en el PDI, la acreditación y los talleres. Algunos problemas llevan mucho 

tiempo, pero no son de esta institución solamente, es un problema de todo un sistema 

universitario, que tiene sus limitaciones, sus reglamentaciones. Debemos comprender esto y 

trabajar en ese marco. 

 Zietz pone a conocimiento del Cuerpo que los días viernes, sábado y domingo el sistema SIU 

Guaraní estuvo caído por largo tiempo. Sólo es un comentario por si surge algún problema, que 

el Cuerpo esté al tanto.   

 Micheloud solicita que se recuerde el tema de denominación de la Biblioteca, para que se llegue a 

tiempo con la confección de la resolución para la fecha establecida. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Resol. CS nº 236/14 – Modifica el Programa de Fortalecimiento de Carreras de Posgrado – 

FORPOS. Se toma conocimiento. 
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Expte.10509: Resol. nº 215/14 – Deja sin efecto Art. 2º Resol. nº 157/13 prórroga designación 

graduada adscripta en Formación Humanística I (Prof. Bartizaghi Stoffel). Se toma conocimiento. 

Expte.13337: Planificación 2014 – Desarrollo Rural y Ética. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13329: Planificación 2014 – Lombricultura y Helicicultura (optativa). Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12190 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de JTP 

dedicación Simple en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12191 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de JTP 

dedicación Simple en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12191 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de JTP 

dedicación Simple en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Cultivos Extensivos. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.12192 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Profesor 

Adjunto dedicación Simple en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Cultivos 

Extensivos. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12530 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso de dos cargos de 

Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a 

Dasonomía. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12797: Decanato recomienda admisión del Ing. Ricardo Lara a la carrera de Doctorado en 

Ciencias Agrarias y propone integrantes de la Comisión Asesora de Tesis. Pasa a Comisión de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.12352: Decanato recomienda admisión de la Ing. María Belén Lazzarini a la carrera de 

Doctorado en Ciencias Agrarias y propone integrantes de la Comisión Asesora de Tesis. Pasa a 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.4586/022: Decanato e INTA elevan propuesta integrantes Comité Académico de la Maestría 

en Extensión Agropecuaria. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.13364: Ing. Ma. Eugenia Carrizo eleva propuesta Curso de Posgrado: “Fertilidad de Suelos”. 

Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 
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Expte.13360: Ing. María C. Brizi eleva SET MC “Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola”. 

Pasa a Comisión de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.13356: Ing. Hermann eleva SAT: “Evaluación de híbridos de maíz”. Pasa a Comisión de 

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

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.13260: Diploma Alfredo OBERLÍN – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.13265: Diploma Damián ROSTAN SARASOLA – Tecnicatura en Gestión y Producción 

Apícola. 

Expte.13300: Diploma Juan Facundo TORRES – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.13301: Diploma Miqueas SANDOVAL – Ingeniero Agrónomo. 

 

Despacho de Comisiones 

Comisión de Interpretación y Reglamentos: informa el Consejero Gutiérrez  

Expte.13265: Solicitud de diploma de Técnico en Gestión y Producción Apícola de Damián 

Mauricio ROSTÁN SARASOLA. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.   

Expte.13260: Solicitud de diploma de Ing. Agr. de Alfredo Omar OBERLIN. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13300: Solicitud de diploma de Ing. Agr. de Juan Facundo TORRES. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13301: Solicitud de diploma de Ing. Agr. de Miqueas Nicolás SANDOVAL. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa la Consejera Travadelo  

Expte.13157/001: Zulma Graciela SANTINI eleva su renuncia condicionada al Decreto nº 

8820/62, al cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva (contrato), a fin de 

acceder a los beneficios jubilatorios, desde el día 1º de mayo del corriente año. La 

Comisión, junto con la de Enseñanza y la de Investigación y Extensión, sugiere aceptar la 

renuncia. Aprobado. 
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Expte.12011/001: Secretario de Ciencia y Técnica eleva el resultado de la convocatoria para 

financiamiento de costos de vehículos para usos en investigación y extensión. La Comisión junto 

con la de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional, sugiere que se apruebe la solicitud a 

la Asociación Cooperadora de conceder financiamiento a los siguientes postulantes: Dimundo, 

Carlos; Gieco, Jorge, Scotta, Roberto y Leva, Perla. Aprobado. 

Expte.13267: Carlos BOUZO eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad Nacional 

del Litoral -a través de la Secretaría de Posgrado y Formación Continua de la Facultad de Ciencias 

Agrarias- y Múltiples Comitentes, denominado “Actividades de Capacitación para profesionales de 

Agronomía y afines”. La Comisión, junto con la de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional, sugiere aprobar. Aprobado. 

 

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

Bertolaccini 

Expte.5252/006: Secretario de Posgrado y Formación Continua solicita que se designe el 

Jurado para la defensa de Tesis Doctoral del Ing. Agr. Horacio Omar IMVINKELRIED, 

bajo la Dirección del Dr. Oscar VALENTINUZ y la Codirección de la Dra. Silvia IMHOFF, 

cuyo título es “Variables ecofisiológicas de los cultivos de granos y su relación con la 

calidad del suelo”. La Comisión sugiere aprobar los siguientes jurados: TITULARES: Dr. 

Emilio SATORRE – UBA – CONICET; Dr. Fernando SALVAGIOTTI – INTA Oliveros, S.F. y Dr. 

Jorge GIECO – FCA – UNL. SUPLENTES: Dr. Pablo GHIBERTO – FCA – UNL y Dr. Octavio 

CAVIGLIA – INTA, Paraná, E.R. Aprobado. 

Expte.13264: Director de la Maestría en Cultivos Intensivos solicita la incorporación del docente 

Agustín ALESSO, como integrante del cuerpo docente de dicha Maestría y al docente Oscar 

QUAINO, como Docente Invitado. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13241: Isabel BERTOLACCINI eleva propuesta del Curso de Posgrado de Formación 

Continua denominado “Comportamiento Ambiental de Herbicidas en Suelos”. La Comisión 

sugiere aprobar el curso y otorgar dos (2) UCAs. Aprobado. 

Expte.13314: Agustín ALESSO eleva propuesta del Curso de Posgrado denominado “Principios de 

Geoestadística con Aplicaciones en Ciencias Agropecuarias”. La Comisión sugiere aprobar el curso 

y otorgar dos (2) UCAs. Aprobado. 
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Expte.11003/001: Secretario de Posgrado y Formación Continua solicita que se le reconozcan los 

siguientes Cursos de Formación Específica, realizados y aprobados por la alumna del 

Doctorado en Ciencias Agrarias, Ing. Agr. Lorena del Rosario MARINONI: “Conservación 

y uso de los recursos filogenéticos nativos”, con calificación Sobresaliente (10) y otorga 3 

UCAs; “Cultivo de tejidos vegetales y conservación in-vitro de germoplasma”, con 

calificación Distinguido (9) y otorga 3 UCAs; y “Estructura, función y evolución del 

germoplasma vegetal”, con calificación Sobresaliente (10) y otorga 3 UCAs. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13037: Agustín ALESSO eleva propuesta del curso de capacitación denominado “Zotero: una 

herramienta de código libre para la gestión de referencias bibliográficas”. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

 

Comisión de Enseñanza: informa Consejera Engler 

Exptes.10887; 11618; 11559; 15558; 11557; 11539; 10995 y 11617: diferentes alumnos adscriptos -con 

el aval de su Director o Directora- solicitan reconocimiento de carga horaria real de optativas. La 

Comisión sugiere aprobar el siguiente cuadro: 

 

Expte 
Nº 

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

informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

11539 Peirone Soledad 
Fernanda 

27.749.107 Buyatti, Marcela Nº 179/14 Investigación y 
Extensión 

Cultivos 
Intensivos 

01-04-13 al 
31-03-14 

100 hs. 

11557 Ledri, Luis Alberto 32.600.619 Del Valle, 
Eleodoro 

Nº 185/14 Docencia  Zoología 
Agrícola 

01-03-13 al 
28-02-14 

50 hs. 

11558 Sánchez, Juan 
Manuel 

34.206.028 Del Valle, 
Eleodoro 

Nº 194/14 Investigación Zoología 
Agrícola 

01-03-13 al 
28-02-14 

50 hs. 

10995 Peretti, Rocío 33.469.770 Zabala, Juan M. Nº 181/14 Investigación CAI+D 2009 01-10-12 al 
30-09-13 

145 hs. 

11559 Delbino, Ariel 
Matías 

33.997.645 Del Valle, 
Eleodoro 

Nº 186/14 Investigación Zoología 
Agrícola 

01-03-13 al 
28-02-14 

100 hs. 

11617 Acosta, Mailén 
Lucina 

33.733.669 Vegetti, 
Abelardo 

Nº 189/14 Investigación Morfología 
Vegetal  

01-04-13 al 
31-03-14 

70 hs. 

11618 Zvic, Sebastián 38.121.547 Perreta, Mariel Nº 204/14  Docencia Morfología 
Vegetal 

01-04-13 al 
31-0-14 

70 hs. 

10887 Mayer, Gabriel 37.154.680 Ramos, Julio Nº 206/14 Docencia Morfología 
Vegetal  

01-08-12 al 
31-07-13 

70 hs. 

Aprobado. 

Expte.11175: Dpto. Alumnado informa que al alumno Lucas Agustín NAVÁ, posee 150 hs. como 

optativas, y  que mediante Resolución CD nº 112/14, se le otorgan 112 hs. más.  La Comisión 

sugiere rectificar la mencionada resolución, otorgándole sólo 50 hs. como optativas en Cultivos 

Extensivos.   
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   Siendo las 15:12 se retira Elz. 

Aprobado. 

Expte.12218: dictamen del Jurado que intervino en la Evaluación para la renovación del cargo de 

Ayudante de Cátedra  Ordinario dedicación Simple  en el Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a las asignaturas Matemática I y Matemática II. La Comisión sugiere 

aprobar y proponer al Consejo Superior la renovación de designación de la Lic. Natalia Renée 

HENZENN, en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.12219: dictamen del Jurado que intervino en la Evaluación para la renovación del cargo de 

Ayudante de Cátedra  Ordinario dedicación Semiexclusiva en el Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a las asignaturas Matemática I y Matemática II. La Comisión sugiere 

aprobar y proponer al Consejo Superior la renovación de designación de la Lic. Marcela Santina 

HECKLEIN, en dicho cargo. Aprobado.  

Expte.12220: dictamen del Jurado que intervino en la Evaluación para la renovación del cargo de 

Ayudante de Cátedra  Ordinario dedicación Exclusiva “A” en el Departamento de Materias Básicas e 

Instrumentales con orientación a las asignaturas Matemática I y Matemática II. La Comisión sugiere 

aprobar y proponer al Consejo Superior la renovación de designación de la Prof. Silvia Daniela 

VRANCKEN, en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.12207: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Dpto. Materias Básicas e Instrumentales con 

orientación a las asignaturas Matemática I y Matemática II. La Comisión sugiere aprobar y proponer 

al Consejo Superior la renovación de designación de la Srta. Ana María LEYENDECKER, en dicho 

cargo.  

   Siendo las 15:15 se reintegra Elz. 

Aprobado. 

Expte.12978: Joaquín Eduardo GUANTAY, alumno de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Salta, solicita que se le otorguen equivalencias de asignaturas cursadas y 

aprobadas en dicho establecimiento, con asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente 

de la carrera Ingeniería Agronómica de esta unidad académica. La Comisión sugiere otorgar al 

alumno, equivalencia en las siguientes asignaturas de la carrera Ingeniería Agronómica: 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios y Química; dejar en suspenso, hasta la aprobación de sus 

correlativas, las equivalencias en las asignaturas Nodo de Integración I: Agroecosistemas I, Nodo de 
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Integración II: Agroecosistemas II y Nodo de Integración III: Diseño y ordenación predial; y no otorgar 

equivalencia en las asignaturas Inglés y Anatomía y Fisiología Animal. Aprobado. 

Expte.13284: Consejeros Estudiantiles, Mayco Mansilla; Mariano Lorenzatti; Alejandra Gauchat; 

Lucía Sánchez; Federico Pernuzzi y René Zietz, elevan nota relacionada con las medidas de fuerza 

propuestas por el gremio docente que afectaría a los turnos de exámenes 

JUNIO/JULIO/AGOSTO. La Comisión de Enseñanza, dado que las actividades se han 

desarrollado en forma normal y no se vieron afectadas las mesas de exámenes, considera que no 

corresponde dar lugar a lo solicitado por los Consejeros Estudiantiles. Aprobado. 

Expte.13306: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Optativa Producción y 

Utilización de Forrajes Conservados. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13216: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Cultivos Intensivos I. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13184: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Agromática I: Sistema de 

Información para la Empresa Agropecuaria. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13183: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Optativa Agromática II: 

Modelos Matemáticos Agronómicos. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13182: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Turismo en el Espacio 

Rural. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13158: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Biología Celular. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13166: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Matemática II. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado con la abstención de la Consejera Engler. 

Expte.13302: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Ecología. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado.  

Expte.13217: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Edafología. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13250: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Botánica Sistemática 

Agronómica. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13179: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Cultivos Extensivos. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13292: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Diagnóstico y Tecnología 

de Tierras. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte.13151: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Morfología Vegetal. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13251: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Optativa Principios y 

Manejos de Plagas Urbanas. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13245: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Optativa Enfermedades de 

la Soja. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13167: Planificación correspondiente al año 2014 de la asignatura Optativa Administración 

de los recursos Humanos. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

   La Consejera Engler comunica que quedan en Comisión los siguientes Expedientes relacionados 

con Planificaciones: 13057; 13097; 13307; 13287; 13293; 13268; 13252; 13231; 13110; 13000 y 13218. 

Se aprueba la prórroga para su tratamiento. 

   A continuación el Cuerpo se constituye en Comisión para el tratamiento de los siguientes 

expedientes: Expte.13346; 12491 y 12592.  

   Vuelve a sesionar el Cuerpo y se resuelve lo siguiente: 

Expte.13346: relacionado con la solicitud de autorización para el dictado de cursos en la FCA, de la 

Fundación Logosófica. Se aprueba prórroga para su tratamiento.  

Expte.12491: Dictamen del concurso del cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva 

en el Dpto. Producción Vegetal, Asignatura Cultivos Intensivos II con orientación a Horticultura. 

Se aprueba el pedido de ampliación de dictamen a los Jurados.    

Expte.12592: Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Asociado dedicación Simple en el 

Departamento de Biología Vegetal en las asignaturas Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal. 

Se aprueba el rechazo del dictamen por unanimidad, autorizándose al Decano a realizar consultas 

pertinentes en Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNL.  

 

   Siendo las 17:03 se retira la Consejera Travadelo; a las 17:05, la Consejera Lazzarini y a las 17:25 la 

Consejera Bertolaccini. 

 

Siendo las 17:35 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


