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ACTA n° 12 

 

Sesión Ordinaria de 25 de agosto de 2014 - Hora: 14:33 

 

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

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

Bouzo 

Ausentes: Thomas –  Gamba - Pereyra - Delbino  

 

   Preside la sesión el Dr. Norberto GARIGLIO.    

   Pone a consideración las actas de Consejo Directivo nºs. 10 y 11. Aprobadas. 

 

Informes del Decano: 

 Solicita a la Coordinadora de Cultura y Deporte, Mgter. Daniela MÜLLER, que comente acerca 

del Programa PECO (Programa Estratégico del Control de la Obesidad), implementado por la 

Obra Social en convenio con la UNL. La Profesora Müller comunica que es gratuito para todos 

sus afiliados y consiste en un programa integral, donde además de la actividad física, tiene 

contemplado ayuda psicológica, nutricional, asistencia médica y quinesiológica. Ante la 

inquietud manifestada por afiliados de Esperanza y después de varias reuniones mantenidas 

con el Dr. Leandro PINOTTI y el Director de la Obra Social, fue factible realizar la experiencia 

aquí. Se comenzará con grupos reducidos de no más de 10 personas, y hasta el momento cuenta 

con 22 personas inscriptas con deseos de acceder al Programa, entre los docentes y no docentes 

de las FCA y FCV y de la EAGG.  El martes 9, el Director del Programa, Dr. Leandro Pinotti, 

vendría a dar una charla informativa a las personas interesadas, incluyendo familiares afiliados. 

En Santa Fe, existen 18 grupos, pero como hay deserción, se van sumando nuevas personas. 

Tienen parámetros fijados para seleccionar las personas, tales como el índice de masa corporal. 

Recuerda que el martes 9, a las 11:30 hs. se llevará a cabo la reunión. El lugar para comenzar 

será la Escuela Granja, ya que tiene se dispone del espacio acorde para realizar actividades 

físicas y para luego tener el apoyo psicológico, médico, el tratamiento y el control. Se está 

viendo la posibilidad de organizar el traslado en grupo desde aquí. 
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 La semana pasada asistieron la Secretaria Académica y la Directora de Carrera  a la reunión de 

AUDEAS. Los Secretarios Académicos se reunieron para acordar criterios previos a la entrega 

de la documentación de la Acreditación. El Ing. Sánchez asistió  en representación del Decano. 

La Ing. Castignani comenta que, el primer día, viéndose analizó la instancia en que se 

encuentran todas las carreras respecto al proceso de acreditación, siendo nuestra Facultad una 

de  las que más avanzada está en el llenado de fichas, elaboración del documento de 

Autoevaluación y el Plan de Mejoras. El segundo día se refirieron al tema de intercambios de 

docentes y de alumnos entre Facultades de Agronomía del país, viendo la posibilidad de hacer 

un acuerdo para el otorgando de las equivalencias directas de las asignaturas cursadas y 

aprobadas. Acordaron que  antes de producirse el intercambio debería acordarse un 

compromiso firmado entre las partes de las equivalencias que se le otorgarán al alumno. Sin 

embargo, no se preparó la reglamentación. El Decano sugiere que este proyecto puedan 

trabajarlo los alumnos con otros centros de estudiantes.  

El Ing. Sánchez participó en la reunión para Decanos: 1) el primer informe que tuvo fue del Sr. 

Costamagna de INTA, sobre el programa INTA-AUDEAS-CONADEV. Para este año ya está 

aprobado el proyecto presentado por esta Facultad. Ahora se está trabajando para definir los 

temas de los proyectos para el año que viene. 2) Desde FADIA (Federación de Ingenieros 

Agrónomos) comentaron que estaban interesados en la participación de la Federación en las 

unidades académicas. 3) Tema Acreditación, había preocupación por la designación de los Pares 

Evaluadores. Solicitarían a CONEAU que uno de los pares evaluadores sea regional y por lo 

menos uno haya tenido experiencia en acreditación. 4) Jornada de Innovación Tecnológica con la 

participación de alumnos de las distintas ingenierías. Este es un programa que comenzó el año 

pasado coordinado desde el CONFEDI. Son Jornadas intensivas de dos días en las que se les da 

un tema a cada grupo de 5 a 10 alumnos, y  a partir de ese tema, en 24 hs. deben proponer 

alternativas de solución. Pueden tener el apoyo de un docente. Al finalizar, evalúan los trabajos 

y les comunican si ese trabajo está bien evaluado. A los dos días les comunican si les 

corresponde algún premio. 5) Se presentó la Presidente de SENASA, Ing. Agr. Diana GUILLÉN, 

que está interesada en la participación de SENASA en las unidades académicas de Agronomía, 

porque quieren trabajar en el área de Sanidad Vegetal, para lo cual deberían generar un tipo de 

convenio. Existen posibilidades de capacitar desde las Universidades a personal de SENASA o 

de otras instituciones y organismos oficiales, lo que se haría extensivo a todo el personal que 
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tiene convenios colectivos de trabajo. Dentro de las 14 universidades seleccionadas esta la UNL, 

dado la existencia de una delegación de SENASA en Santa Fe. 

 El Decano entrega a cada Consejero una carpeta con información sobre la Facultad. Éste puede 

ser el comienzo del  Proyecto de pertenencia institucional.   

 También comunica que hubo cambios en la Secretaría de Extensión y Vinculación. Susana 

Grosso pasaría al Programa Agrovalor, siguiendo con los cursos de operarios, y en la Secretaría 

de Extensión quedaría Silvia Lauxmann, quien haría el trabajo con Graduados. 

  

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES 

  Mariana Travadelo comunica, que llegó a la Comisión de Desarrollo, un escrito del Ing. Miguel 

Pilatti, con las necesidades de reforzar las acciones en torno a la pertenencia de toda la 

comunidad educativa a la institución. Realizaron una reunión con la gestión, para encontrar un 

mecanismo para darle viabilidad a este proyecto. Desea que en el Consejo se vea cuál sería la 

forma práctica de articular este programa.   

  Miguel Pilatti agrega que es un documento con una propuesta concreta. Cree que es sencilla y 

es oportuno hacerlo en esta etapa inicial de la gestión.   

 Mariana Travadelo piensa que se podría articular desde la Comisión de Desarrollo con los 

participantes de los distintos Dptos. y con personas de la gestión.   

 Dr. Gariglio expresa que por el tema de acreditación se había pedido una BAPI para el Área de 

Agromática. Luego se hizo el contrato de Payé por lo que quiere reorientar esta beca hacia el 

tema del marketing institucional, para que ayude directamente en el trabajo que esta Comisión 

pueda dar. Por lo tanto habría que pensar en el perfil del becario a convocar. Terminada la 

acreditación, se le ofrecería trabajar en reuniones de gestión para coordinar algunos planes de 

trabajo en relación a este tema. Las reuniones de gestión son todos los viernes.  

 Mariana Travadelo considera que la Comisión puede pensar alguna propuesta, la discutirían en 

el ámbito de la gestión y luego se sometería a discusión en el Consejo.   

 Carlos Bouzo opina que se deberían pensar acciones, hacer un breve repaso histórico de la 

Facultad, cómo se gestó, cómo evolucionó, en qué parte de la historia estamos hoy, y cómo 

avizoramos el futuro.  

 Miguel Pilatti tiene un proyecto elaborado de no más de 6 ó 7 páginas, tratando de informar un 

poco, la historia de la Facultad, rescatando algunos hechos de los Decanatos, desde el punto de 
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vista de la docencia, de la investigación, aspectos edilicios, de la extensión, personal 

administrativo, de maestranza, de apoyo.  

 Mayco Mansilla considera que podrían participar también en  esto, estudiantes y graduados. 

 Adriana Engler opina que esta tarea debería hacerse de una forma ordenada y comenzando por 

los Departamentos y procurando que esto tenga impacto. 

 Julio Ramos considera que cuando se trabaja por Estamentos hay mucha más participación que 

cuando se lo hace por Departamentos.   

 Dr. Gariglio comunica que la propuesta del Consejero Micheloud, relacionado con el nombre de 

Beba en la Biblioteca, fue enviada por resolución a la Fac. de Cs. Veterinaria, quien lo derivó al 

Comité Académico Interfacultades. Hay algún antecedente de cierto convenio entre los 

anteriores Decanos respecto de no incorporar nombres de personas a los edificios.  

  

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.13364: Resol. Ad-ref. nº 233/14 – Aprueba realización del Curso “Fertilidad de Suelos” como 

Curso de Posgrado en el marco del Programa de Formación Continua. Aprobado. 

Expte.12134/004: Decanato solicita tratamiento de ampliación de dedicación del cargo Prof. 

Adjunto  Simple Ordinario perteneciente al Esp. Roberto Leonardi. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

Expte.12230: Resol. Ad-ref. nº234/14 – Designa –en reemplazo de la Lic. Ana Jussara Belloni- al Dr. 

Eleodoro Del Valle como Coordinador y docente del Curso de Formación Continua “Portugués 

Técnico para Producción Vegetal y Animal”. Aprobado. 

Expte.13130 y agreg.: Resol. Ad-ref. nº 247/14 – Avala redistribución de fondos del PROMAC. 

Aprobado. 

Expte.13170: Dra. Susana Grosso eleva informe Comisión de Servicios a Francia. Aprobado. 

Expte.13345: Resol. CS nº 220/14 – Aprueba nómina de asignaturas electivas para el 2º 

Cuatrimestre de 2014. Se toma conocimiento. 

Expte.11512: Dra. Grosso eleva informe de alumnos que realizaron intercambios en el primer año 

del Proyecto ARFITEC 13-22. Se toma conocimiento. 

Expte.13411: Resol. CS nº 287/14 – Encomienda a Sec. Académica, Centro de Idiomas y Sec. Rel. 

Internacionales de la UNL implementación nuevas experiencias piloto cursado intensivo Idioma 

Inglés. Se toma conocimiento. 
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Expte.13408: Responsable Cát. Física comunica que ofrecerá el 2º Cuat. de 2014 una opción de 

cursado exclusiva para alumnos que ya  cursaron la materia en cuatrimestres anteriores. Se toma 

conocimiento. Se toma conocimiento. 

Expte.11752/001: Resol. nº 197/14 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Planificación y 

Diseño de Espacios Verdes (Gabriel). Se toma conocimiento. 

Expte.10390: Resol. nº 209/14 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Proyecto CAI+D nº 

176/03 (Trabichet). Se toma conocimiento. 

Expte.13311: Resol. nº 210/14 - Incorpora alumno adscripto en Proyecto en Cultivos Extensivos 

(Mihlager). Se toma conocimiento. 

Expte.13309: Resol. nº 211/14 - Incorpora alumno adscripto en Proyecto en Cultivos Extensivos 

(Giuliano). Se toma conocimiento. 

Expte.13312: Resol. nº 212/14 - Incorpora alumno adscripto en Proyecto en Cultivos Extensivos 

(Rapuzzi). Se toma conocimiento. 

Expte.13313: Resol. nº 213/14 – Incorpora alumna adscripta en Proyecto en Cultivos Extensivos 

(Acosta Juncal). Se toma conocimiento. 

Expte.13342: Resol. nº 224/14 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Aiello). Se toma conocimiento. 

Expte.13343: Resol. nº 225/14 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Izquierdo). Se toma conocimiento. 

Expte.13344: Resol. nº 226/14 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Caravario). Se toma conocimiento. 

Expte.12129: Resol. nº 238/14 – Deja sin efecto Resol. nº 275/13 – Incorpora alumno adscripto en 

Apicultura (Cainelli). Se toma conocimiento. 

Expte.10508: Resol. nº 222/14 – Incorpora graduado adscripto en Formación Humanística I (Prof. 

Vázquez). Se toma conocimiento. 

Expte.13374: Resol. nº 240/14 – Incorpora alumno adscripto en Formación Humanística 

(Sonzogni). Se toma conocimiento. 

Expte.13384: Resol. nº 242/14 – Incorpora graduado adscripto en Fitopatología (Fernández). Se 

toma conocimiento. 

Expte.10343: Alumna Ileana Toneatti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.10631: Alumna Janina Torres solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11820: Alumno Vicente Morales solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11833: Alumna María Eugenia Kurtz solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11831: Alumno Cristian Linguetti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11913: Alumno Luciano Baldani solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11528: Alumno Mauricio Rossi solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11662: Alumna Rocío Peretti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12042: Alumno Jeremías Puigpinos solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11664: Alumna Jorgelina Martinotti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13375: Planificación 2014 – Postcosecha de Hortalizas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13428: Planificación 2014 – Herramientas para la búsqueda de empleo. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13109/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida de Oscar Zen en el cargo de JTP 

dedicación Semiexclusiva en el Departamento de Ciencias del Ambiente con orientación a 

Diagnóstico y Tecnología de Tierras. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12208 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Profesor 

Asociado dedicación Simple en el Dpto. de Cs. Del Ambiente con orientación a Diagnóstico y 

Tecnología de Aguas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13432: Mg. Adriana Engler eleva propuesta Curso de Posgrado: “Ecuaciones diferenciales 

aplicadas a las ciencias de la vida y del ambiente”. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.13383: Decanato eleva informe al 31.07.14 de Presupuesto y Propio Producido. Pasa a 

Comisión de Hacienda y Patrimonio. 
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Expedientes ingresados directamente a Comisiones  

Expte.13322: Diploma Eric POGLIANI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Expte.13349: Diploma Nicolás MAREGA – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13352: Diploma Juan GHIONE – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Expte.13296: Diploma María MASOLA – Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias. Pasa a 

Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.13338: Diploma Jairo FARIAS – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Expte.13354: Diploma Lucio PALAVECINO – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13365: Diploma Sofía INGARAMO – Ingeniera Agrónoma. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13348: Planificación 2014 – Avances en Maquinarias Agrícolas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13359: Planificación 2014 – Sociología Rural y Ética. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

 

Despacho de Comisiones 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa la Consejera Travadelo  

Expte.13356: Ing. Agr. Osvaldo HERMANN eleva para su consideración el S.A.T. entre la 

Universidad Nacional del Litoral -a través de la Cátedra de Cultivos Extensivos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias- y Múltiples Comitentes, denominado “Evaluación de híbridos de maíz campaña 

2014/2015”. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13360: Cristian PERNUZZI eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral –a través de la Facultad de Ciencias Agrarias- y Múltiples Comitentes, 

denominado “Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola” en su modalidad a Distancia. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

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

Bertolaccini 
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Expte.12797: Ing. Agr. Ricardo Cristián LARA, solicita la admisión a la Carrera de Doctorado en 

Ciencias Agrarias y eleva el Plan de Tesis denominado “Evaluación del estado productivo y socio-

económico de tambos de la Cuenca Abasto de Buenos Aires y simulación estocástica del efecto de estrategias 

de intensificación sobre la sustentabilidad económica y ambiental”. La Comisión sugiere admitir al Sr. 

LARA como alumno y constituir la Comisión Asesora de Tesis, designando a los siguientes 

Docentes-Investigadores: Dr. Javier Baudracco – Director de Tesis y Dr. Nicolás Lyons – Evaluador 

Externo. Aprobado. 

Expte.12352: Mgter. María Belén LAZZARINI, solicita la admisión a la Carrera de Doctorado en 

Ciencias Agrarias y eleva el Plan de Tesis denominado “Impacto productivo, económico y ambiental de 

un ordeño diario en vacas lecheras en sistemas pastoriles de Argentina: estudios de simulación”. La 

Comisión sugiere admitir a la Mgter. LAZZARINI como alumna y constituir la Comisión Asesora 

de Tesis, designando a los siguientes Docentes-Investigadores: Dr. Javier Baudracco – Director de 

Tesis, Ph.D. Nicolás López-Villalobos- Co-Director de Tesis y Dr. Gonzalo Tuñón – Evaluador Externo. 

Aprobado. 

Expte.4586/022: Dr. Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua, propone la 

designación de los integrantes del Comité Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria y 

el Ing. Agr. M.Sc. Osvaldo FUSARI, Director Reemplazante de INTA Centro Regional Santa Fe, 

envía nota proponiendo los representantes propuestos por INTA para integrar dicho Comité.  

La Comisión sugiere integrar el Comité Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, 

de la siguiente manera: 

Representantes de FCA Representantes de INTA 

TITULARES TITULARES 

Ing. Agr. Mgter. Hugo ERBETTA Ing. Agr. Osvaldo FUSARI 

Prof. Dr.  Rubén ELZ Ing. Agr. Fabián CORTI 

Ing. Agr. Mgter. Patricia SANDOVAL Ing. Agr. Carlos CALLACI 

SUPLENTES SUPLENTES 

Ing. Agr. Mgter. Sonia SÁNCHEZ Ing. Agr. Horacio CASTIGNANI 

 

Aprobado. 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez  

Expte.13296: solicitud de Certificado de Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias de MASOLA, 

María Josefina. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  
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Expte.13322: solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de POGLIANI, Eric Darío. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13349: solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de MAREGA, Nicolás Gabriel. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13352: solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de GHIONE, Juan Alfredo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13338: solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de FARÍAS, Jairo Eliseo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13354: solicitud de diploma de Ingeniero Agrónomo de PALAVECINO, Lucio. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13365: solicitud de diploma de Ingeniera Agrónoma de INGARAMO, Sofía Noemí. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Enseñanza: informa Consejera Engler 

Expte.13110: Planificaciones de asignaturas obligatorias y optativas de la carrera de Ingeniería 

Agronómica correspondientes al año 2014. La comisión sugiere aprobar las Planificaciones que se 

detallan a continuación:  

OBLIGATORIAS  
 Expte. 13110 – Nodo III – Diseño y Ordenamiento Predial 
 Expte. 13337 – Desarrollo Rural y Ética 
 Expte. 13307 – Forrajes 
 Expte. 13293 – Estadística II 
 Expte. 13057 – Mercadeo Agroalimentario 
 Expte. 13000 – Nodo I – Agroecosistema I 
 Expte. 13097 – Agrometeorología 
 Expte. 13252 – Mejoramiento Genético Vegetal y Animal 
 Expte. 13359 – Sociología Rural 

  
OPTATIVAS  

 Expte. 13348 – Avances en Maquinarias Agrícolas 

 Expte. 13329 – Lombricultura y Helicicultura 
Aprobado. 

Expte.13231: Mgter. Sonia SÁNCHEZ eleva Planificación de la asignatura “Nodo IV: Desarrollo 

Regional” correspondientes al año 2014. Dicha Planificación permite cumplir con el requisito de 

“incorporar al proceso formativo de los estudiantes de la carrera Prácticas de Extensión”, conforme 

a lo  estipulado en Res. CS nº 274/07. Aprobado. 
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Los siguientes expedientes quedan reservados en Comisión para ser considerados en la próxima 

sesión: 13218; 13287 y 13268. 

Expte.12191/003: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal, asignatura Cultivos 

Extensivos. La Comisión sugiere aprobar el dictamen, proponer al Consejo Superior la designación 

del Dr. Ignacio Miguel DELLAFERRERA, en el cargo mencionado y la ampliación de dedicación del 

cargo citado llevándolo a dedicación Exclusiva “A”, utilizando para ello los puntos provenientes del 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el que venía desempeñándose y los puntos 

faltantes, de la Resolución CS nº 236/13. Aprobado.  

Expte.12192/003: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Adjunto dedicación Simple en el Departamento de Producción Vegetal, asignatura Cultivos 

Extensivos. La Comisión sugiere aprobar el dictamen, proponer al Consejo Superior la designación 

del Esp. Horacio Omar IMVINKELRIED, en el cargo mencionado y la ampliación de dedicación del 

cargo citado llevándolo a dedicación Exclusiva “A”, utilizando para ello los puntos provenientes del 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario dedicación Exclusiva “A” en el que venía 

desempeñándose. Aprobado. 

Expte.12190/003: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal, asignatura Cultivos 

Extensivos. La Comisión sugiere aprobar el dictamen, proponer al Consejo Superior la designación 

de la M. Sc. Marianela PIETROBÓN, en el cargo mencionado y la ampliación de dedicación del 

cargo citado llevándolo a dedicación Exclusiva “A”, utilizando para ello los puntos provenientes del 

cargo de Ayudante de Cátedra Ordinario dedicación Exclusiva “A” en el que venía 

desempeñándose. 

Expte.12530: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de dos cargos de 

Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal, asignatura Dasonomía. La 

Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación del Ing. Agr. 

Adrián Gabriel BENDER y del  Dr. Damián César CASTRO en los cargos mencionados. Aprobado. 

Expte.13346: La Fundación Logosófica ofrece la realización de un Curso/Taller dirigido a alumnos 

y docentes de nuestra Facultad. Después de haber realizado algunas consultas, se sugiere 

comenzar con la realización de algún taller y ver qué experiencia se tiene con esta oferta. Se 

aprueba  con la salvedad del Ing. Pilatti de que habría que dejar constancia de que se realiza en 
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carácter de experiencia especial o preliminar, o de evaluación, ya que esta Fundación todavía no es 

muy conocida en el ámbito de nuestra Universidad. 

Expte. 12491: queda pendiente debido a que  los Jurados del concurso del cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Dpto. Producción Vegetal, Asignatura Cultivos Intensivos 

II con orientación a Horticultura, no han entregado la ampliación de dictamen solicitada.    

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. 

   Siendo las 16:00 horas se constituye el Cuerpo en comisión para el tratamiento de este tema, 

resolviéndose luego por unanimidad, el rechazo del dictamen. Aprobado. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.12134/004: relacionado con la omisión de solicitud de ampliación de dedicación de Simple a 

Semiexclusiva, del cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple en el Departamento Ciencias 

Sociales, con orientación a la asignatura Sociología Rural, obtenido por concurso por el Esp. Roberto 

Ramón LEONARDI, a partir del 03-07-14. Se aprueba solicitar al Consejo Superior la ampliación 

mencionada utilizando para ello los puntos del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 

dedicación Semiexclusiva, en el que viene desempeñándose el docente mencionado. Aprobado.  

 

   Siendo las 16:08 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


