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ACTA n° 13 

 

Sesión Ordinaria del 4 de septiembre de 2017 - Hora: 14:30  

 

Presentes: Bertolachini -Micheloud, Hugo – Córdoba – Cambiagno- Elz- -Micheloud, 

Norma-Fraunhofer- Porcel de Peralta- - Ferraris- Grosso- Engler- Sandoval- Roland –Favaro- 

Pilatti-Jáuregui 

Ausentes con aviso: –Lione-  Travadelo  

                                        

Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, quien pone a consideración el Acta 12 de la sesión del 
día 14 de agosto del corriente año. 

  

INFORMES DEL DECANO:  

El Dr. Norberto Gariglio cede la palabra a la  Secretaria Académica, María Isabel Castignani 
quien informa que  en la última reunión de AUDEAS, se comenzó a trabajar con los 
indicadores de las Facultades. Entre esos indicadores están: la cantidad de ingresantes, 
duración de la carrera,  la  tasa de graduación, el índice de retención. Comenta también que 
se hicieron comparativas en función de las regiones. El informe no está finalizado, pero la 
gran preocupación en la que coinciden todas la Facultades y Decanos es la baja de la 
matrícula y la cantidad de ingresantes,  por eso los Decanos se organizaron para trabajar 
específicamente este punto. Por este motivo van a solicitar a nivel nacional un plan de 
promoción publicitaria, similar a las que se hicieron en años anteriores para otras 
Ingenierías. La otra gran preocupación de los Secretarios Académicos refiere a  que las 
acreditaciones de las carreras requieren  indicadores cuantitativos. Relacionado con esto  se 
ve cada vez más en las Facultades actividades de mucho interés que hacen los alumnos, y 
que inciden en el alargamiento de la carrera, pero que no se ven reflejados en la 
acreditaciones.  
Consejero Ing. Agr.Juan Carlos Favaro, consulta cual es el problema de matrícula.  
Ing. María Isabel Castignani responde que el problema es  la tendencia a la disminución en 
casi todo el país. 
Dr. Norberto Gariglio aclara que la excepción es el NOA, donde la tendencia es estable o 
incluso creciente.  
Ing. Ma. Isabel Castignani recalca que  Jujuy abrió sedes, una de ellas sumó Sesenta (60) 
alumnos. Se hace referencia a la sede San Pedro, donde se ofrece la carrera completa. A pesar 
de la cercanía con la ciudad de San Salvador de Jujuy  incrementaron la matrícula en 60 
alumnos, es un caso atípico de crecimiento.  
Dr. Norberto Gariglio informa que San Pedro tiene una población que no se traslada a la 
ciudad de San Salvador de Jujuy. 
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Ing. Ma. Isabel Castignani destaca que la gran preocupación del Decano y Secretario 
Académico de la Universidad de Jujuy es que al dictarse en forma completa en dos sedes, 
son dos carreras a acreditar. Y justamente en esa sede no habían acreditado por la 
problemática de docentes. La otra Universidad que creció es la de Córdoba cuya estrategia 
fue instalarse en la mesa de la gente para poner en su conocimiento cual es el  trabajo que 
hace el Ing. Agrónomo. 
Consejera Mgs. Patricia Sandoval consulta si se sabe que extensión áulica ofrece la carrera 
completa 
Ing. Ma. Isabel Castignani, responde sólo ellos, sólo San Pedro.  
Consejera Mgs.. Patricia Sandoval que en oportunidad de un concurso en Corrientes y al 
manifestar la apertura de la carrera en el CURA, otros jurados manifestaron su preocupación 
por la apertura de las extensiones áulicas y  el desconocimiento de ellas sobre todo porque es 
de su zona de influencia. Comentó también que en otras experiencias de aperturas de 
extensiones habían fracasado justamente porque no abrían la carrera completa. 
Ing. Ma. Isabel Castignani  aclara que el fracaso de las extensiones áulicas de otras 
Facultades se debía a que los docentes no eran los mismos de la Facultades sino que 
contrataban, además nadie usaba recursos como la video conferencia y la parte de estancia. 
Dr. Norberto Gariglio sede la palabra al Ing. Guillermo Walker quien informa sobre  la 
Jornada  realizada el sábado 26 pasado sobre Actualización e Innovación para Ingenieros 
Agrónomos con 89 inscriptos. A raíz del mal tiempo, asistieron alrededor de 65  graduados, 
sobre todo de los últimos tres años. Se realizaron  cinco paneles, uno de los cuales con 
representantes de INTA que abordaron el tema del valor agregado sobre la producción, del 
uso de las nuevas tecnologías y de internet para la comercialización y servicios. También se 
trató el tema de la incubadora de empresas y las posibilidades de incubación para los 
emprendedores y las herramientas que hoy existen en innovación. De ahí el balance positivo. 
Dr. Norberto Gariglio  informa que estuvieron circulando mails que referían a otro convenio 
de INTA con la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales)  para abrir las 
carreras de Agronomía y de Veterinaria en Cañuelas. En la zona hay muchas Facultades 
cercanas.  
La semana pasada se reunió con representantes de Sec. Académica de la Universidad, con 
Veterinaria y la EAGG, para analizar modificaciones en el reglamento de interinatos, 
contrataciones y suplencias de docentes de la EAGG, y con la finalidad de realizar ajustes de 
la primera convocatoria realizada en base a algunas dificultades que se fueron planteando. 
Cuando esté la versión final se va a poner en conocimiento del Cuerpo.- 
También informa que comenzó un Ciclo de Talleres, donde los alumnos de intercambio 
comentan sus experiencias, la semana pasada se realizó el primero. Dicho  espacio se 
denomina “Agrónomos por el mundo” y lo está organizando el Punto Focal en la FCA de  la 
Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad. 
Consejero Dr. Rubén Elz Informa que la Facultad viene trabajando hace tres años con las 
escuelas rurales y con la Facultad de Humanidades y Ciencias. Dentro de este  Programa se 
dio la posibilidad de traer a la Dra. Flavia Terigi para una conferencia en la FCA, lo que 
resultó muy  exitoso, ya que asistieron más de 250 docentes, más otros de Rafaela y 
Reconquista  a través de video conferencia, con muy buen funcionamiento del equipamiento. 
Asistieron 80 personas a Reconquista  y 25 a Rafaela. 
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Dr. Norberto Gariglio  aclara, esto pone en evidencia la aceptación que hay de la temática  lo 
que anima a seguir trabajando en la misma. 
Informa también que se está trabajando en una convocatoria extraordinaria de PECAP que 
equivalen a unos trecientos cincuenta mil pesos para la compra de equipamiento.  
El Dr. Gustavo Ribero estuvo trabajando con Docentes investigadores convocados a una 
reunión específica. 
Recuerda que estamos en la Semana de la Ciencia y que hay muchos docentes que están 
colaborando en ese aspecto, hay cinco colegios en espera lo que implica que la Facultad está 
desbordada.  
Consejera Mgs. Patricia Sandoval consulta si son de nivel Primario y Secundario?  
Dr. Norberto Gariglio responde afirmativamente  
Informa que el 19 de noviembre estaría prevista la inauguración el Pabellón de Ciencias del 
Ambiente, primero se define la fecha con el rector, pero en principio esa sería la fecha y por 
la tarde. 
El Dr. Norberto Gariglio cede la palabra nuevamente a la Secretaria Académica Ing. María 
Isabel Castignani quien comenta sobre la Expo Carrera y las actividades realizadas en la 
misma, agradece a los docenes involucrados, entre los que están los docentes la cátedra de 
Zoología, Cultivos Extensivos, también al programa PRODOCOVA que han brindado 
voluntarios adscriptos, llevando material, atendiendo y colaborando para dar información en 
el stand. Hubo muchas actividades dinámicas y se han  traído algunos contactos interesantes. 
Se agradece a alumnos y docentes que colaboraron. 
Consejero Franco Grosso comenta que una de las cosas que se hizo fue llevar plantas para 
regalar a los  alumnos con el cuidado de un docente responsable. El fin es que tomen el  
compromiso de cuidarla durante ocho meses hasta llegar al año, para luego llevarla y 
plantarla en el Predio UNL ATE, donde se le va a poner el nombre de la institución a la que 
pertenece el alumno.  
Continúa informando la Secretaria Académica explicando que las preguntas más comunes 
son cuánto dura la carrera y  en segundo lugar el horario de cursado, si se cursa de mañana o 
de tarde. Son respuestas respecto de las cuales estamos en deuda sobre todo con los chicos 
que tienen que viajar para estudiar. Otro tema es que en la mayoría de los casos que se 
acercan a consultar por la carrera  están decididos a estudiar Agronomía.  
Consejero Franco Grosso informa que se les consultaba a los aspirantes si tenían relación 
con el campo y la mayoría respondía que sí. La consulta más común de los aspirantes es si 
estando en Santa Fe se puede venir a estudiar, se le responde que sí, y luego la pregunta 
siguiente es en que horario por la mañana o por la tarde.  Cuando se responde que todo el 
día, genera dudas y consultan por otra carrera. 
Consejera Dra. Patricia Sandoval consulta si se pudo aprovechar algo de Marketing 
institucional en la Expo carrera? 
Ing. Agr. María Isabel Castignani, que  casi todo se trabajó previamente en reunión con 
Javier García Guerrero, por eso no sólo se entregaron folletos, lo de la planta fue una 
propuesta de Javier, además  hacían una simulación del cálculo de la huella de carbono,  
Consejero Franco Grosso aclara se interactuaba con un programa de la huella de carbono y 
se podía ver en razón del consumo de energía cuantos árboles tenías que plantar.  



 
 

4 

De cultivos extensivos identificaban las malezas, también trabajaron con algunas semillas.  
Llama la atención a los alumnos las cajas con insectos, y las observaciones  a través de la 
lupa.  
Dr. Norberto Gariglio  informa que la Universidad recibió 14 cargos de JTP Exclusivos por 
la cuestión de los postulantes de CONICET que el año pasado quedaron sin ingreso a la 
carrera.. En nuestro caso tenemos un solo caso, Damián Castro a quien se le completaría por 
este mecanismo la dedicación exclusiva. 
Consejero Ing.Agr. Juan Carlos Favaro recuerda son casos que tuvieron doble 
recomendación del CONICET y luego se restringió el ingreso a carrera por una disminución 
presupuestaria. Gariglio  aclara la Universidad no tiene obligación de elegir entre las 19 
investigadores con sede de trabajo en la UNL, pero en reunión de Decanos con la Secretaria 
de Investigación se resolvió priorizar a las personas que se están formando en la 
Universidad. Igualmente, es posible que haya una segunda convocatorio. Informa también 
que se va a reunir con los docentes de las asignaturas de segundo año para hablar sobre el 
tema reconquista. Y el viernes se visitó el Centro Universitario de  Gálvez, se realizó una 
actividad con graduados convocada por la agencia INTA con el objetivo de acercar los 
graduados de la FCA al Centro. Guillermo Walker y Silvia Lauxmann participaron del viaje 
y las actividades. 
 
Homenajes y manifestaciones 
 
Consejera Macarena Córdoba  Como representantes del claustro estudiantil y defensores de 
la educación pública, los miembros de la agrupación de la FRANJA MORADA queremos 
hacer conocer dentro del Consejo Directivo nuestro repudio hacia los sucesivos hechos de 
avasallamiento a la educación dentro de escuelas  y universidades, bajo el lema de la 
desaparición de Santiago Maldonado. 
          Entendemos que la desaparición de personas en todo el territorio nacional es 
inconcebible y es responsabilidad del estado bregar por el esclarecimiento de tal situación 
pero consideramos un hecho atroz el interés de diferentes sectores de querer instalar una 
ideología o percepción de un hecho social en adolescentes, incluso niños. Consideramos 
que la educación pública, gratuita y laica, LEJOS está de ser una herramienta para fines 
partidarios. 
 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti por pedido de otros Consejeros consulta porque no se están 
grabando las sesiones del Consejo.  
Consejera Cintia Roland responde que sí se graban. 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti retoma el tema diciendo que las desgravaciones no se 
transcriben en el acta. Aclara que no hay emisión de juicio a favor o en contra.  
Consejera Dra. Adriana Engler aclara que cada vez que encontró alguna sugerencia en la 
confección del acta lo indicó y fue modificado. Entiende que ese es el motivo por el cual se 
remiten para lectura y consideración en forma previa por mail. 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti, responde que si es así y si todos están de acuerdo no hay 
problemas, solo tomó el compromiso con algunos Consejeros porque informalmente le 
hicieron esos comentarios. 



 
 

5 

Secretaría aclara que en la última reunión no se pudo gravar por problemas técnicos pero ya 
están resueltos. Aclara también que el acta no tiene fuerza vinculante cuando se envía por 
correo electrónico, sino que por el contrario se busca consensuar el contenido de la misma y 
por otro lado cada observación que fue hecha fue plasmada en el acta. Igualmente y a pesar 
que en algunas situaciones se busca sintetizar los temas expuestos en las reuniones, no habría 
inconveniente en realizar los cambios que se sugieran. 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti, Quisiera saber quién está en el Consejo Regional de Santa Fe 
de INTA,  
Dr. Norberto Gariglio, informa que Luis Rista renunció recientemente por iniciar sus 
trámites jubilatorios, y que por la alternancia con veterinaria quien  ingresaría es Humberto 
Occhi, Decano de la FCV.  
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: consulta y la Comisión Científica quien la integra? 
Dr. Norberto Gariglio: responde que lo eligen desde la Regional y que nuestra propuesta es 
que sea el Ing. Roberto Marano, la que puede ser o no ser aceptada. 
Consejero ing. Agr. Juan Carlos Favaro: consulta la representación única de Agronomía y 
Veterinaria viene de la época que era FAVE? 
Consejera Mgs. Patricia Sandoval: Consulta, a raíz de los problemas que surgen como el 
tema de Cañuelas,  no sería conveniente que haya representación de las dos Facultades. 
Dr. Norberto Gariglio: responde que como Universidad tenemos una sola representación, 
no es por Facultad 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: frente a la problemática que tenemos no me parece adecuado 
que sea Occhi el representante. Y formula una consulta, sería de interés de este Consejo 
Directivo convocar al presidente de la regional de INTA a una reunión del cuerpo donde le 
planteemos una serie de inquietudes? Al no tener una representación concreta que haga 
manifestaciones de los temas y  si vamos a comenzar con primero y segundo año de la 
carrera y no vamos a tener un espacio en  INTA Reconquista, en primer lugar sería primero 
una picardía y segundo sería muy injusto y difícil   
Consejero Franco Grosso: agrega, más aún por la vinculación que tiene INTA en el Norte, si 
a eso agregamos que María Isabel Castignani  y Norberto Gariglio estén en AUDEAS, 
tenemos más que argumentos para decir las cosas que están ocurriendo. 
Dr. Norberto Gariglio, El Rector convocó al Director regional de INTA, quien expresó que el 
INTA no tiene nada que ver con las actividades académicas, que esa actividad corresponde a 
las Universidades,  a ellos les interesa la Investigación y la Extensión. Es la misma respuesta 
que está dando el Presidente del INTA por lo que sucedió en Cañuelas. 
Consejera Mgs. Patricia Sandoval: el convenio de Cañuelas lo hicieron por investigación y 
extensión solamente?  
Dr. Norberto Gariglio: No conoce el convenio de Cañuelas, el de la Católica fue cuestionada 
por el representante de AUDEAS ante INTA. 
Dr. Norberto Gariglio: responde al Consejero Dr. Miguel Pilatti, que la misma problemática 
la tiene Veterinaria, ya que en todos los casos se habla de Agronomía y Veterinaria. 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: nosotros podemos presentar al INTA Santa fe, un programa 
de trabajo enmarcados dentro actividades prácticas para primer y segundo año y más 
atendiendo por ejemplo a lo que a mí me corresponde a la descripción y a la revitalización de 
suelos que le puede interesar a INTA no desde el punto de vista académico, sino desde otro 
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ángulo, también actividades que pueden tener vinculación con el Nodo Uno,  de esa manera 
se podría tener acceso y vinculación con INTA Reconquista. 
Dr. Norberto Gariglio: responde que sí, incluso informa que las Universidades pueden 
contratar al personal INTA y eso es una decisión personal y no Institucional.  
Consejero Ing. Agr.Juan Carlos Favaro, comenta sus experiencias de trabajos previos con 
INTA. 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: es válido pensar en una línea de acciones que para nosotros 
son trabajos prácticos que puede generar un resultado que a INTA le interese por lo tanto 
pedir colaboración, intercambio y espacios vinculado al tema, pensando en Botánica 
Sistemática, en Ecología,  en Edafología,  en la gente de aguas,  de los Nodos, de manera que 
todos en sus trabajos prácticos puedan generar algún producto de cierta utilidad además de 
lo académico. Se puede contar con la posibilidad de ingreso al experimental.  
Dr. Norberto Gariglio: en estos momentos hay una situación de malestar y que si bien 
generan dificultades, con el tiempo se van a ir solucionando. 
La idea del  Rector es consolidar las actividades en Reconquista, incorporando y formar 
recursos de Reconquista y dentro de esa incorporación contemplar personal de INTA 
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: hace dos años había expresado en reunión de Consejo 
Directivo si venían a consultar a Agronomía, a partir de ahí se decidieron tomar algunas 
acciones con CODETEA, las que fueron llevadas a cabo con éxito. La semana pasada, por 
invitación del Colegio de Agrónomos de Córdoba asistimos con el Ing. Marano al 9no. 
Congreso de Ing. Agrónomos de Córdoba donde había más de doscientos invitados, y 
pudimos exponer sobre la problemática actual, con esto quiero decir que tenemos 
reconocimiento de instituciones más lejanas pero no de nuestras fortalezas en la zona. 
Dr. Norberto Gariglio: creo que la inserción en la región de la Facultad en esta problemática 
es total, se está coordinando esta problemática y los docentes están participando. No se 
observa que no esté siendo consultada la Facultad cuando permanentemente en el ámbito del 
CODETEA se van expresando los avances  en el proyecto institucional.  
Se está trabajando conjuntamente con todas las instituciones.  
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: La figura de CODETEA es una parte importante, de los 
actores que se pueden consultar.  
Consejero Ing. Agr. José Jáuregui: Por un lado tuve un intercambio con el Colegio de Ing. 
Agrónomos,  Primera Circunscripción a raíz del pedido de difundir una encuesta de un PEIS 
que estamos haciendo de alfalfa, lo que no fue fortuito ya que la respuesta de la secretaria fue 
que no quiso difundir la encuesta porque no estoy matriculado. Consulté la normativa y los 
docentes Full time no tenemos obligación de estar matriculados. Importa dejar el precedente 
para que no vuelva a ocurrir en otra oportunidad. 
Dr. Norberto Gariglio:  ofrece la lista de graduados para difundir la encuesta.- 
Consejero Ing. Agr. José Jáuregui: Lo otro que me pidieron un grupo de auxiliares es que las  
banderas de las agrupaciones de estudiantes deberían estar colgadas del  lado interno del 
edificio.  Por ello pidieron que se traslade. Fue una solicitud de un grupo de docentes. 
Consejero Franco Grosso: así como en otro momento estuvo la del MNR, hoy está la de 
Franja Morada, Igualmente si es institucional sacarla se saca.  
Consejero Ing. Agr. José Jáuregui:  De todas formas es una inquietud, no es para polemizar. 
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Consejero Dr. Rubén Elz:  con el curso Proyecto de vida -Sentido de vida, con el cual se 
comenzó a trabajar hace tres años atrás, en los dos primeros años lo estuvimos trabajando 
abierto a la comunidad, sin embargo este año vamos a trabajar con las escuelas secundarias 
que nos pidieron hacer esta experiencia de talleres. En tal sentido   estuvimos trabajando con 
los chicos de 5to.y 6to. año de la EAGG. En breve comenzamos con el tercer Taller. La 
semana pasada vinieron casi 90 chicos de la escuela Colombo Miller para hacer una 
experiencia a la Facultad lo que fue muy interesante. El Dr. Gustavo Rivero presentó el video 
institucional, además quelos chicos adscriptos de la asesoría y formación humanística le 
hicieron un recorrido por las Facultades. Todo esto generó muy buena recepción de los 
chicos. Vamos a tener cuatro encuentros en total  
Consejero Mgs. Miguel Pilatti: propone que se realice un reconocimiento expreso para 
todos aquellos que en estos cuatros años de gestión del Cuerpo participaron de actividades 
de importancia y destacables para la Facultad, tal  es el caso de  los docentes como  de Rubén 
Elz y de  Jorge Giecco. Se puede consultar para hacer una n nómina con reconocimiento 
explícito. 
Dr. Norberto Gariglio:  La Comisión de Desarrollo Institucional  debería tomar el tema. 
Consejera Lic. Cintia Roland si difunde a través de la Web de la Facultad y se retomó el  
Facebook con información propia de la Facultad como recomendación de con Javier García 
Guerrero de Marketing Institucional, así se subió al Face, la misma tarde la reunión que tuvo 
Dr. Norberto Gariglio en Gálvez, de la misma manera que lo explicado por el Dr. Rubén Elz 
con la visita de los alumnos de la Escuela Colombo Miller, de la misma manera que todo lo 
hecho en la Expo Carreras. Por ello es importante que remitan a la Coordinación de Prensa 
toda la información importante para compartirla en el momento.   
Consejero Franco Grosso:  reconoce y felicita el trabajo hecho por el Dr.  Elz y propone para 
la próxima oportunidad organizar la recorrida para que se tenga conocimiento de las 
mismas. 
Consejero Dr. Rubén Elz reconoce que lo tomoópor sorpresa por la gran demanda y que el 
tiempo no ayudó. Pero se va a tratar de organizar mejor para el próximo encuentro 
   

ASUNTOS ENTRADOS 
Expte. Nº 0884984-17 Dr. Bouzo solicita licencia como Consejero por el Estamento Docente 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 6825 Res. Nº 056/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 6 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico, 
asignatura Inglés I 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 7149 Res. Nº 057/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico y 
Ciclo Superior, asignatura Informática, Informática Básica e Informática Aplicada 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. Nº 6822 Res. Nº 059/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
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Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior, 
asignatura Inglés III y IV 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. Nº 6823 Res. Nº 058/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior, 
asignatura Inglés V y VI 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. Nº 0880318-17 Resol. Ad-ref. nº 242-17 bis – Adhiere a lo dispuesto por Resol. CD nº 
623/17 (FCV) – Acepta renuncia como Jurados Titular y suplente por Graduados de Téc. 
Facundo Mascotto y Téc. Ignacio Garabaglia – Escuela GranjaExpte. Nº 14405 Resol. nº 
277/17 – Aprueba informe alumno adscripto en Forrajes (Biganzoli) 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 0887624-17  Res. CS nº 464/17 – Convoca a elecciones de Consejeros por el 
Estamento No Docente 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 14405 Resol. nº 277/17 – Aprueba informe alumno adscripto en Forrajes 
(Biganzoli) 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 0114172-16 Resol. nº 282/17 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 
Cultivos Intensivos (Chasco) 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 0113892-16 Resol. nº 280/17 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 
Introducción a los Sistemas Agropecuarios (Galán) 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 0883757-17  Resol. nº 281/17 – Incorpora graduado adscripto en Física ( Dr. 
Peralta) 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 0007196-12 Resol. nº 283/17 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Política 
y Legislación Agraria (Cont. Barlatey) 
TOMADO CONOCIMIENTO 
 
Expte. Nº 0108268-16 Alumno Facundo Sandoval solicita reconocimiento de horas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0062400-14 Alumno Nicolás Santinelli solicita reconocimiento de horas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
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Expte. Nº 0113892-16  Alumno Mauro Alisio solicita reconocimiento de horas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0124898-16  Alumno Jonathan Carballo solicita reconocimiento de horas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte Nº 0113900-16  Alumna Nadia Acosta Juncal solicita reconocimiento de horas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0886487-17  Solicitan reconsiderar la readmisión a la carrera de alumnos que 
participan del proyecto “Quiero terminar” 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
 
Expte. Nº 0884990-17  Decanato eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 
Profesor Adjunto dedicación Exclusiva “A” en el Depto. Biología Vegetal, asignatura 
Botánica Sistemática Agronómica 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0887000-17  Decanato eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 
Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Depto. Ciencias del Ambiente, 
asignatura Ecología 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0886395-17 Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Asociado 
dedicación Exclusiva “A” en el Depto. Biología Vegetal, asignaturas Genética y 
Mejoramiento Vegetal y Animal 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0886696-17  Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Adjunto 
dedicación Semiexclusiva en el Depto. Producción Vegetal, asignatura Dasonomía 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0868694-17 Javier Chauderon solicita equivalencias 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 15964/004  Secretaría Académica eleva informe sobre las actividades realizadas 
por el alumno Marcos Finello de los estudios cursados en la Universidad de Santiago de 
Compostela, España - durante el 2º semestre 2016 dentro del marco del Convenio Bilateral 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 7463 Escuela Granja eleva actuaciones Concurso Cerrado cargo docente de 4 hs. 
cátedra en el área Ciencias Sociales con orientación a la asignatura Taller de Ciencias Sociales 
– Erika Mendoza 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
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Expte. Nº 6819 Escuela Granja eleva actuaciones Concurso Cerrado cargo docente de 10 h. 
cátedra en el área Ciencias Sociales Ciclo Básico con orientación a la asignatura Historia I, 
Formación Ética y Ciudadana I – Erika Mendoza 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 6821 Escuela Granja eleva actuaciones Concurso Cerrado cargo docente de 10 h. 
cátedra en el área Ciencias Sociales Ciclo Superior con orientación a la asignatura Historia III 
y IV – Erika Mendoza 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 7153 Escuela Granja eleva actuaciones Concurso Cerrado cargo Ayudante Técnico 
15 h. cátedra en el área Ciencias Naturales Productivas - Ciclo Superior con orientación a la 
asignatura Procesamiento de Frutas y Hortalizas – Ing. María Inés Flaviani 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
 
Expte. Nº 0883551-17  Escuela Granja eleva propuesta llamado a concurso cargo docente 6 h. 
cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje con orientación a la asignatura Inglés II 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 0885210-17  Planificación 2017 – Toxicología Humana y Ambiental de Plaguicidas 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0877793-17 Planificación 2017 – Modelos de simulación de Cultivos Anuales 
(optativa) 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0879238-17   Planificación 2017 – Agromática I: Sistema de Información para la 
Empresa Agropecuaria 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0879239-17  Planificación 2017 – Agromática II: Modelos Matemáticos 
Agronómicos 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0885089-17  Planificación 2017 – Desarrollo Rural y Ética 
PASE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 
Expte. Nº 0887742-17  Directora de Carrera eleva propuesta de “modificaciones de 
correlatividades del Plan de Estudios 2010 de la carrera de Ingeniería Agronómica 
PASE A LAS COMISIONES DE ENSEÑANZA E INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTOS 
 
Expte. Nº 10431Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta Proyecto y Director de Tesis de la Ing. 
Beatriz Leonor Ríos – 8º Edición Maestría en Extensión Agropecuaria 
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PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0885641-17 Dra. Elisa Panigo eleva justificación para las elecciones de Consejeros 
por el Estamento de Auxiliares 
PASE A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS Y DE  
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886155-17  Dra. Andrea Reutemann eleva justificación para las elecciones de 
Consejeros por el Estamento de Auxiliares 
PASE A LAS COMISIONES DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS Y DE  
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886063-17  Sec. Posgrado eleva situación académica de posgrado de la Ing. María 
Virginia Quiñonez 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886345-17  Sec. Posgrado solicita reconocimiento de Cursos de Formación 
Específica a la alumna Ing. Rocío Peretti – Doctorado en Ciencias Agrarias 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886344-17  Sec. Posgrado solicita reconocimiento de Cursos de Formación 
Específica al alumno Ing. José Castañares – Doctorado en Ciencias Agrarias 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886343-17  Sec. Posgrado solicita reconocimiento de Cursos de Formación 
Específica a la alumna Ing. Cynthia Defilipis – Doctorado en Ciencias Agrarias 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886342-17  Sec. Posgrado solicita reconocimiento de Cursos de Formación 
Específica a la alumna Ing. María Josefina Masola – Doctorado en Ciencias Agrarias 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886340-17  Sec. Posgrado solicita reconocimiento de Cursos de Formación 
Específica a la alumna Ing. María Josefina Cruañes – Doctorado en Ciencias Agrarias 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0886166-17  Dra. Bertolaccini eleva solicitud de admisiones de alumnos para la 
Maestría en Protección Vegetal 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
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INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0887004-17  Dr. Baudracco eleva solicitud de admisiones de alumnos para la 7ma. 
Edición de la Especialización en Producción Lechera 
PASE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 
Expte. Nº 0887008-17  Dr. Zabala eleva SET “Pruebas de protocolos de regeneración in vitro 
y transformación genética en especies forrajeras nativas” 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 0887557-17 Ing. Imvinkelried eleva renuncia al cargo de Profesor Adjunto 
Dedicación Exclusiva A-Cultivos Intensivos 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. Nº 0883998-17 Ing. Imvinkelried solicita se promueva en forma transitoria a la Ing. 
Marianela Pietrobón al cargo de Profesor Adjunto dedicación Exclusiva A 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
 
Expte. Nº 0885656-17 Anal. Patricia Schapschuk solicita licencia por incompatibilidad 
SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 

Consejera Dra. Adriana ENGLER propone una moción fuera de orden solicitando 

rectificar la Resolución CD Nº 302/17  

APROBADO 
Expte. 883605-17 Solicita rectificar la Resolución CD Nº 302/17 modificando el Art. 1, el que 
quedará redactado agregando a la nómina de  asignaturas Forrajes y Cultivos Extensivos. 
APROBADO 
 

INFORMES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

Informa Mgter.  ENGLER, Adriana 

Expte. Nº 0881749-17  Alumna Evelin Bandini solicita, a modo de excepción, realizar el 
trabajo del Nodo IV en forma libre 
La Comisión de Enseñanza aconseja no hacer lugar al pedido de la Alumna de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica Evelin BANDINI DNI Nº 28274788 de realizar el trabajo 
correspondiente al Nodo 4 en la condición de alumna libre. 
APROBADO 
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Expte. Nº 16522 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo 
de Profesor Adjunto dedicación Simple en el Depto. Producción Animal, asignatura 
Producción de Carne 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el dictamen producido por el Jurado 
interviniente, en el que se establece el siguiente orden de mérito: 
1.-Carlos Daniel DIMUNDO (DNI Nº 17461693) 
2.-Emanuel ROMAGNONI (DNI Nº 30458077) 
Proponer al Consejo Superior la designación del Ing. Agr. Carlos Daniel DIMUNDO (DNI Nº 
17461693) en un cargo de Profesor Adjunto -Dedicación Simple- con funciones en la 
asignatura Producción de Carne del Departamento de Producción Animal de esta Facultad  
En caso de aprobarse la designación solicitar al Consejo Superior la ampliación de la 
dedicación del cargo citado, llevándolo de una dedicación Simple a una dedicación Exclusiva 
“B”. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 15996 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación de la 
Ing. Noelia Rossler en el cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el 
Depto. Cs. Sociales, asignatura Administración de las Organizaciones 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el Dictamen producido por la Comisión 
evaluadora y proponer al Consejo Superior la renovación de la Mgs. Ing. Agr. Noelia 
ROSSLER (DNI Nº 29.115.729) en un cargo de Ayudante de Cátedra, dedicación Exclusiva 
“A” con funciones en la asignatura Administración de las Organizaciones del Departamento 
de Ciencias Sociales de esta Facultad 
APROBADO 
 
 
Expte. Nº 15991 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación de la 
Ing. Marta Suero en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Depto. Cs. 
Sociales, asignatura Administración de las Organizaciones 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el Dictamen producido por la Comisión 
evaluadora y proponer al Consejo Superior la renovación de la Mgs. Ing. Agr. Marta María 
SUERO (DNI Nº 17.724.712) en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –Dedicación Simple- 
con funciones en la asignatura Administración de las Organizaciones del Departamento de 
Ciencias Sociales de esta Facultad. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 15990 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación de la 
Ing. Mariela Maina en el cargo de Ayudante de cátedra dedicación Exclusiva “A” en el 
Depto. Cs. Sociales, asignatura Mercadeo Agroalimentario 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el Dictamen producido por la Comisión 
evaluadora y proponer al Consejo Superior la renovación de la Mgs. Ing. Agr. Mariela Analía 
MAINA (DNI Nº 25.459.561) en un cargo de Ayudante de Cátedra –Dedicación Exclusiva 
“A”- con funciones en la asignatura Mercadeo Agroalimentario del Departamento de 
Ciencias Sociales de esta Facultad. 
APROBADO 
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Expte. Nº 15992 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación de la 
Ing. María Cecilia Brizi en el cargo de Ayudante de cátedra dedicación Semiexclusiva en el 
Depto. Cs. Sociales, asignatura Administración de las Organizaciones 
La Comisión de Enseñanza aconseja probar el Dictamen producido por la Comisión 
evaluadora y proponer al Consejo Superior la renovación de la Ing. Agr. María Cecilia BRIZI 
(DNI Nº 21.412.607) en un cargo de Ayudante de Cátedra –Dedicación Semiexclusiva - con 
funciones en la asignatura Administración de las Organizaciones del Departamento de 
Ciencias Sociales de esta Facultad 
APROBADO 
 
Expte. Nº 15995 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación de la 
Ing. María Virginia Quiñonez en el cargo de Ayudante de cátedra dedicación Simple en el 
Depto. Cs. Sociales, asignatura Extensión Rural 
La Comisión de Enseñanza aconseja  
Aprobar el Dictamen producido por la Comisión evaluadora y proponer al Consejo Superior 
la renovación de la Ing. Agr. María Virginia QUIÑÓNEZ (DNI Nº 28..658.635) en un cargo 
de Ayudante de Cátedra –Dedicación Simple - con funciones en la asignatura Extensión 
Rural del Departamento de Ciencias Sociales de esta Facultad. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 15994 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con la Evaluación del 
Ing. Cristian Pernuzzi en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el 
Depto. Cs. Sociales, asignatura Sociología Rural 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el Dictamen producido por la Comisión 
evaluadora y proponer al Consejo Superior la renovación del Ing. Agr. Cristian Raúl 
PERNUZZI (DNI Nº 23.382.870) en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –Dedicación 
Simple - con funciones en la asignatura Sociología Rural del Departamento de Ciencias 
Sociales de esta Facultad.  
APROBADO  
 
Expte. Nº 0883140-17  Decanato eleva propuesta llamado a concurso en un cargo de Prof. 
Titular dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. de Biología Vegetal, Asignatura Fisiología 
Vegetal 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el llamado a Concurso para la provisión de un 
cargo de Profesor Titular- Dedicación Exclusiva “A”- en la Asignatura Fisiología Vegetal del 
Departamento de Biología Vegetal.- 
APROBADO 
 
Expte. Nº 16430 y agreg. Decanato eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo 
de Profesor Adjunto dedicación Simple en el Dpto. Producción Animal, asignatura 
Producción Porcina 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el dictamen producido por el Jurado 
interviniente y proponer al Consejo Superior se declare desierto el llamado a Concurso de 
Antecedentes y Oposición llevado a cabo para cubrir un cargo de Profesor Adjunto -
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Dedicación Simple- con funciones en la asignatura Producción Porcina del Departamento de 
Producción Animal de esta Facultad.- 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0876930-17  Planificación 2017 – Práctica Final – Tecnicatura Universitaria en 
Poscosecha de granos y semillas 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar la Planificación correspondiente al año 2017, de 
la asignatura “Práctica Final” correspondiente a la Tecnicatura Universitaria de Poscosecha 
de granos y semillas de esta Facultad. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0880718-17  EAGG propuesta de Concurso de un cargo Maestro de Enseñanza 
Práctica - 24 hs Cátedra área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior, Asignatura 
Producción de Cerdos 
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el llamado a Concurso para la provisión de un 
cargo de Maestro de Enseñanza Práctica, 24 h. cátedra en la Asignatura Producción de 
Cerdos del Área Ciencias Naturales Productivas- Ciclo Superior de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja 
APROBADO 
 
Expte. Nº 7644 Designación Prof. Guillermo Ríos – 8 h cátedra en Informática –Escuela 
Granja 
La Comisión de Enseñanza aconseja 
APROBADO 
 
Exptes. Nº 0089407-15; 0102494-15; 0089347-15; 0108217-16; 11618; 0108265-16; 0124894-16; 
0102179-15;  0108216-16; 0108173-16; 0089287-15;  Alumnos Fernando Rabellino Antognazza;   
Jonathan Carballo; Gustavo Rojas; Sebastián Zvic; José Spalletti; Franco Fraunhofer; 
Maximiliano Buttner;  Lucas Antoniazzi; Paula Eberhardt; Alejandra Gauchat; Elen Zuber; 
solicitan reconocimiento de horas 
La Comisión de Enseñanza aconseja otorgar el reconocimiento de horas de optativas por las 
actividades realizadas como adscriptos: en Docencia y/o Investigación en las asignaturas y 
durante los períodos consignados a los alumnos que se detallan a continuación:  
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APROBADO 

 

 
Exptes. Nº 0089347,  Alumno Huespe Nicolás solicita reconocimiento de horas. 
La Comisión de Enseñanza aconseja no hacer lugar al pedido en razón que el alumno accedió 
al máximo de 200 h. permitidas por Reglamento. 
APROBADO 
 
Expte. Nº  0062324-14 Gauchat Alejandra solicita reconocimiento de horas.  
La Comisión de Enseñanza aconseja no hacer lugar al pedido atento que la alumna Gauchat 
egreso como Ing. Agrónoma 
APROBADO 
 
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 
Informa Consejero José JAUREGUI 

 
Expte. Nº 0882786-17 Propuesta Reglamento de Práctica Final – Tecnicatura Universitaria en 
Postcosecha de granos y Semillas 

Gustavo  
Rojas 36.887.906 

Natalia 
Henzenn 256 Docencia Matemática I 01/04/2016 31/03/2017 30 

José Luis 
Spalletti 31.385.472 

Roxana 
Maumary 269 

Investigación 
y Extensión Fitopatología 01/03/2016 28/02/2017 96 

Franco 
Alexis 

Franhofer 37.266.612 
Alejandra 

Lutz 257 Investigación 
Sanidad 
Vegetal 19/12/2016 19/0/2017 50 

Maximiliano 
Nicolás 
Buttner 37.070.464 

Gabriel 
Céccoli 260 

Docencia e 
Investigación 

Fisiología 
Vegetal 01/04/2016 31/03/2017 120 

Paula Carla 
Eberhardt 37.472.345 

Luciana 
Cignetti 261 Docencia 

Idioma 
Extranjero: 

Inglés 04/04/2016 03/04/2017 192 

Lucas  
Antoniazzi 38.374.589 

Marcela 
Hecklein 259 Docencia Matemática I 01/04/2016 31/03/2017 60 

Nombre 
Alumno 

D.N.I. nº Director/a 
Res./

17 
Actividades 

Asignatura Desde Hasta 
Horas 

Elen Yanel  
Zuber 37.154.767 

Daniela 
Müller 262 Docencia Matemática I 01/06/2016 31/05/2017 50 

Fernando 
Martín 

Rabellino 
Antognazza 33.925.839 

María 
Cecilia 
Curis 254 Docencia 

Zoología 
Agrícola 06/03/2015 05/03/2016 100 

Sebastián 
Ezquiel Zvic 38.121.547 

Mariel  
Perreta 253 Docencia 

Morfología 
Vegetal 01/04/2015 31/03/2016 60 

Jonathan  
Carballo 37.567.474 

María 
Cecilia 
Curis 255 Investigación 

Zoología 
Agrícola 01/03/2015 29/02/2016 100 
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La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja aprobar el “Reglamento de Práctica 
Final de la Tecnicatura Universitaria en Postcosecha de Granos y Semillas” de esta Facultad, 
que como anexo forma parte del presente. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0878898-17  Diploma Emanuel Capovilla – Especialización en Producción Lechera 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja acordar a Don Emanuel Capovilla 
(DNI Nº31.867.096)  el certificado habilitante de a los fines de expedición del Diploma de 
Especialista en Producción Lechera  
APROBADO 
 
Expte. Nº 0878899-17  Diploma Pablo Neffen – Ingeniero Agrónomo 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja acordar a Don Pablo Neffen (DNI Nº 
35.643.406)  el certificado habilitante de a los fines de expedición del Diploma de Ingeniero 
Agrónomo  
APROBADO 
 
 
Expte. Nº 0879078-17  Diploma Soledad Peirone – Ingeniera Agrónoma 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja acordar a Doña Soledad Peirone (DNI 
Nº27.749.107)  el certificado habilitante de a los fines de expedición del Diploma de Ingeniera 
Agrónoma 
APROBADO 
 
 
Expte. Nº 0879113-17  Diploma María Vegetti - Ingeniera Agrónoma 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja acordar a Doña María Vegetti   (DNI 
Nº36.014.384)  el certificado habilitante de a los fines de expedición del Diploma de Ingeniera 
Agrónoma  
APROBADO 
 
Expte. Nº 0882399-17  Diploma Alexis Fontanessi - Ingeniero Agrónomo 
La Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja acordar a Don Alexis Fontenessi (DNI 
Nº33.483.508)  el certificado habilitante de a los fines de expedición del Diploma de Ingeniero 
Agrónomo 
APROBADO 
 
COMISIONES DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y HACIENDO Y PRESUPUESTO:  

Informa la  Consejera Patricia Sandoval  

 
Expte. Nº 0875402-17Ing. Cámara eleva propuesta cubrimiento de cargos en Física ante la 
jubilación del Ing. Freyre 
Las Comisiones de Enseñanza, Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional y de 
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Hacienda y Presupuesto aconsejan designar al Dr. Guillermo PERALTA (DNI nº 30 789 454)  
desde el 19 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 o hasta el respectivo concurso, en un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos - Dedicación Semiexclusiva para cumplir funciones en la 
Cátedra de Física  del Departamento de Ciencias Básicas de esta Facultad.   
APROBADO 
 
Expte. Nº 0879553-17 Ing. Gabriel Céccoli solicita licencia por incompatibilidad 
Las Comisiones de Enseñanza, Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional y de 
Hacienda y Presupuesto aconsejan acordar licencia sin goce de haberes por razones de 
incompatibilidad al Dr. Gabriel CÉCCOLI (DNI Nº 29.722.210) en un cargo de Ayudante de 
Primera, dedicación semiexclusiva,  carácter ordinario, con funciones en la asignatura 
Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal de esta Facultad,  desde el 01 de 
abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, encuadrando la misma en el Capítulo VII, artículo 
49, Apartado II, inciso a) del Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones 
Universitarias Nacionales, homologado por Decreto Nacional nº 1246/15 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0879550-17Ing. Norma Micheloud solicita licencia por incompatibilidad 
Las Comisiones de Enseñanza, Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional y de 
Hacienda y Presupuesto aconsejan acordar licencia sin goce de haberes por razones de 
incompatibilidad a la Ing. Norma MICHELOUD (DNI Nº 29.088.885) en un cargo de 
Ayudante de Primera, dedicación exclusiva,  carácter ordinario y funciones en la asignatura 
Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Vegetal de esta Facultad,  desde el 01 de 
abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, encuadrando la misma en el Capítulo VII, artículo 
49, Apartado II, inciso a) del Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones 
Universitarias Nacionales, homologado por Decreto Nacional nº 1246/15. 
APROBADO 
 
Expte. Nº  0878011-17 Ing. Cámara eleva necesidades de estructura para el dictado de 
Idioma Extranjero I: Inglés 
Las Comisiones de Enseñanza, Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional y de 
Hacienda y Presupuesto aconsejan remitir el pedido al Centro de Idiomas de la Universidad 
a los efectos de recabar lo solicitado. 
APROBADO 
 
 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
Expte. Nº 0884984-17 Dr. Bouzo solicita licencia como Consejero por el Estamento Docente 
El Cuerpo  acuerda licencia al Dr. Carlos Alberto BOUZO, como Consejero por el Estamento 
de Docentes Profesores, a partir del día de la fecha y mientras dure la causal invocada. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 6825 Res. Nº 056/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 6 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico, 
asignatura Inglés I 
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El Cuerpo acuerda ratificar en todo su contenido la Resolución FCA-FCV nº 056/17 mediante 
la cual se reemplaza los jurados del Estamento Estudiantes, Darío Adriano ZANUTTINI y 
Esteban ZUBER, aprobados por Resolución C.D. Nº 184/17, para la sustanciación del 
Concurso de un cargo Docente 6 hs. Cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo 
Básico con orientación a la Asignatura Inglés I en la Escuela de Agricultura, Ganadería y 
Granja, designando a:  
JURADO ESTUDIANTES 
Titular: Matías Leonel FLADUNG, D.N.I. Nº 41.658.788  
Suplente: Santiago Gabriel DI BERT, D.N.I. Nº 41.256.343 
APROBADO 
 
Expte. Nº 7149 Res. Nº 057/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico y 
Ciclo Superior, asignatura Informática, Informática Básica e Informática Aplicada 
El Cuerpo acuerda ratificar en todo su contenido la Resolución FCA-FCV nº 057/17 mediante 
la cual se reemplaza los jurados del Estamento Estudiantes, Dario Adriano ZANUTTINI y 
Esteban ZUBER, aprobados por Resolución C.D. Nº 187/17, para la sustanciación del 
Concurso de un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo 
Básico con orientación a las Asignaturas Informática, Informática Básica e Informática 
Aplicada en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, designando a:  
JURADO ESTUDIANTES 
Titular: Matías Leonel FLADUNG, D.N.I. Nº 41.658.788  
Suplente: Santiago Gabriel DI BERT, D.N.I. Nº 41.256.343  
APROBADO 
Expte. Nº 6822 Res. Nº 059/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior, 
asignatura Inglés III y IV 
El Cuerpo acuerda Ratificar en todo su contenido la Resolución FCA-FCV nº 059/17 
mediante la cual se reemplaza los jurados del Estamento Estudiantes, Darío Adriano 
ZANUTTINI y Esteban ZUBER, aprobados por Resolución C.D. Nº 183/17, para la 
sustanciación del Concurso de un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área Comunicación y 
Lenguaje Ciclo Superior con orientación a las Asignaturas Inglés III e Inglés IV en la Escuela 
de Agricultura, Ganadería y Granja, designando a:  
JURADO ESTUDIANTES 
Titular: Matías Leonel FLADUNG, D.N.I. Nº 41.658.788  
Suplente: Santiago Gabriel DI BERT, D.N.I. Nº 41.256.343 
APROBADO 
 
Expte. Nº 6823 Res. Nº 058/17 – Ad-ref. Reemplaza Jurado Estudiantil Titular y Suplente 
Concurso cargo docente 12 h. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior, 
asignatura Inglés V y VI 
El Cuerpo acuerda ratificar en todo su contenido la Resolución FCA-FCV nº 058/17, 
mediante la cual se reemplaza los jurados del Estamento Estudiantes, Dario Adriano 
ZANUTTINI y Esteban ZUBER, aprobados por Resolución C.D. Nº 185/17, para la 
sustanciación del Concurso de un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área Comunicación y 
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Lenguaje Ciclo Superior con orientación a las Asignaturas Inglés V e Inglés VI en la Escuela 
de Agricultura, Ganadería y Granja, designando a:  
JURADO ESTUDIANTES 
Titular: Matías Leonel FLADUNG, D.N.I. Nº 41.658.788  
Suplente: Santiago Gabriel DI BERT, D.N.I. Nº 41.256.343 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0880318-17 Resol. Ad-ref. nº 242-17 bis – Adhiere a lo dispuesto por Resol. CD nº 
623/17 (FCV) – Acepta renuncia como Jurados Titular y suplente por Graduados de Téc. 
Facundo Mascotto y Téc. Ignacio Garabaglia – Escuela GranjaExpte. Nº 14405 Resol. nº 
277/17 – Aprueba informe alumno adscripto en Forrajes (Biganzoli) 
El Cuerpo acuerda ratificar en todo su contenido la Resolución FCA nº 242 bis/17 mediante 
la cual se aceptan las renuncias presentadas por los Graduados Téc. Facundo MASCOTTO y 
el Téc. Ignacio GARABAGLIA, como Jurados Titular y Suplente respectivamente y se 
designa en su reemplazo al Tec. Fernando BERTHOLT,  D.N.I. Nº 40.363.234 como Jurado 
Titular que dictaminará en la sustanciación del Concurso en un cargo Docente de 4 h. 
Cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje, Ciclo Básico con orientación a la Asignatura 
Música II en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0883551-17  Escuela Granja eleva propuesta llamado a concurso cargo docente 6 h. 
cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje con orientación a la asignatura Inglés II 
El Cuerpo acuerda aprobar el llamado a Concurso para la provisión de un cargo Docente 06 
hs. Cátedra en el Área de Comunicación y Lenguaje con orientación a la Asignatura inglés II 
de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0887008-17  Dr. Zabala eleva SET “Pruebas de protocolos de regeneración in vitro 
y transformación genética en especies forrajeras nativas” 
El Cuerpo acuerda prestar conformidad y autorizar la elevación del S.E.T. Indeterminado, 
entre la Universidad –a través del Programa de Documentación, Conservación y Valoración 
de la Flora Nativa (PRODOCOVA) de la Facultad de Ciencias Agrarias- y múltiples 
comitentes, denominado “Pruebas de Protocolos de Regeneración In Vitro y Transformación 
Genética en Especies Forrajeras Nativas”, siendo su responsable el Dr. Juan Marcelo 
ZABALA. 
APROBADO 
 
Expte. Nº 0887557-17 Ing. Imvinkelried eleva renuncia al cargo de Profesor Adjunto 
Dedicación Exclusiva A-Cultivos Intensivos 
El Cuerpo acuerda aceptar la renuncia presentada por Ing. Agr. Horacio Omar 
IMVINKELRIED (DNI Nº 22.308.886), en un cargo de Profesor Adjunto Exclusivo “A” a 
partir del 27 de julio del 2017.  
APROBADO   
 
Expte. Nº 0885656-17 Anal. Patricia Schapschuk solicita licencia por incompatibilidad 



 
 

21 

El Cuerpo acuerda Acordar licencia sin goce de haberes por razones de incompatibilidad a la 
Anal. Patricia Andrea SCHAPSCHUK (DNI Nº 16.818.078) en un cargo de Ayudante de 
Primera, dedicación semiexclusiva,  carácter ordinario y funciones en la asignatura Física del 
Departamento de Ciencias Básicas de esta Facultad,  desde el 19 de abril de 2017, 
encuadrando la misma en el Capítulo VII, artículo 49, Apartado II, inciso a) del Convenio 
Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales, homologado por 
Decreto Nacional nº 1246/15. 
APROBADO 
 

Siendo las 1601 h. se da por finalizada la sesión 


