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  ACTA n° 13 

Sesión Ordinaria del 22 de agosto de 2016 - Hora: 14:35 

 

Presentes: Curis - Novello –Bouzo - Elz - Tomas - Engler - Galán – Roland - Walker – Porcel de 

Peralta –  Grosso – Pilatti – Travadelo  

Ausentes: con aviso: Micheloud – Cambiagno -  Sandoval - Favaro - Ferraris – Luna – Pereyra - 

Weder  

                                                                                                                                       

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO quien solicita hacer un minuto de silencio por el 

fallecimiento del Ing. Agr. Mario HERMANN.  

   A continuación pone  a consideración el acta nº 12. Aprobada. 

     

INFORMES DE DECANO: 

 Recuerda a los Consejeros que el jueves 1º de septiembre a las 16 hs. se llevará a cabo la 

Asamblea Universitaria.   

 El 25 de agosto se realizó la Jornada Agrofacultate, en la que hubo una concurrencia 

interesante. A diferencia del año pasado, participaron más los externos, con pocos graduados, 

alumnos y docentes.  

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Porcel de Peralta manifiesta lo siguiente:  

“Desde los Consejeros Estudiantiles por Franja Morada nos dirigimos a Uds. con el fin de extender la invitación 
para este jueves 25 del corriente a la sede de la sociedad rural de esperanza, Ruta 70 a 4 km de la ciudad de 
esperanza hacia el oeste, donde se va a estar llevando a cabo una nueva edición de la jornada de lechería, 
organizada por el ateneo de la sociedad rural de las colonias en conjunto con ambos centros de estudiantes, titulada 
“hacia una lechería sustentable”. El mismo comenzara a las 08:30 hs con la acreditación, comenzando a las 09:00 
hs con las disertaciones, explayando a continuación el detalle de los temas a tocar y los disertantes que lo llevaran a 
cabo: 
9:00hs. "Nuevas tendencias de crianza, recría de vaquillonas y engorde de novillos." -M. V. Fernando Gorgo 
10:00hs. "Eficiencia de sistemas lecheros en épocas de crisis." -Ing. Fernando Bargo 
11:00hs. Break. 
11:20hs. "Viavilidad de los sistemas lecheros actuales." -Ing. Agr. Federico Vionnet 
12:20 Almuerzo. 
14:00hs. "Hacia dónde va la lechería nacional." -Ing. Eduardo García Maritano 
14:45hs. "Consigantarias: una nueva manera de comercializar leche cruda." -Prof. Marcelo Dándolo 
15:15hs. Break. 
15:35hs. "Programa lechero provincial." -Representantes del Ministerio de la Producción de Santa Fe 
16:15hs. "Panel de debate de políticas lecheras. Cierre de la jornada. 
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La inscripción de la misma tendrá un costo de $30 que incluye el costo de Break y certificados, y pudiendo acceder 
a un almuerzo por otros $30, siendo de un total de $60 el costo de la jornada con almuerzo incluido. 
Al día siguiente, viernes 26 de Agosto, se estará llevando a cabo la exposición ganadera, remate y 50º aniversario 
del control lechero.” 

 Consejera Novello comenta:  
“El Martes 16 de Agosto, nos enteramos de una noticia triste para todos los que formamos parte de la casa de 
estudios de Esperanza, el fallecimiento de nuestro querido profesor Mario Hermann a los 70 años. En su paso por 
la Facultad de Ciencias Agrarias, formó parte de la cátedra de Cultivos Extensivos, Maquinarias Agrícolas, 
profesor y director de la Escuela Granja. 

Como recordarlo si no es con sus historias y consejos antes de comenzar cada clase, con su simpatía, con su 
saludo diario en los pasillos aunque no se acordara quién eras, con su paz interior enorme? Para todos los 
estudiantes que hemos podido tener clases con él, seguramente nos llevamos buenos recuerdos en el corazón. 
Recordar también, que siempre que pudo, acompañó a los alumnos en los viajes tan recordados de Mendoza y 
Salta, donde a pesar de su edad, tenía tantas energías que contagiaba. 
Por todo esto, siempre estará en nuestros recuerdos el gran "Marito". 

Desde el Centro de Estudiantes lamentamos profundamente su partida y enviamos nuestras condolencias a 
familiares y allegados. QEPD”. 

 Consejero Galán:  
“Los Reformistas tenemos el deber de mirar más allá de la coyuntura: 
En la actualidad, la agenda de los argentinos, según varias encuestas, está dominada por los problemas de 
inseguridad, inflación, corrupción, drogas y desempleo, que en conjunto son prioritarios para una enorme mayoría. 
Es decir, para una gran masa, sus principales preocupaciones tienen que ver con asuntos que requieren respuestas 
y gestos políticos inmediatos. 
No sorprende que la educación aparezca relegada, asomando como prioridad sólo para uno de cada veinte 
argentinos. Hoy es difícil para los ciudadanos pensar en el mediano y largo plazo y darles prioridad a proyectos 
que requieren una planificación que debe ir más allá de uno o dos períodos de gobierno -como sería el caso de un 
proyecto educativo- y cuyos efectos no siempre se ven en el corto plazo. Así, el agravamiento de los problemas 
urgentes ha desplazado la trascendencia de la Educación por varios años. 
Pero los militantes de la Franja Morada Regional Litoral debemos, no sólo atender las dificultades de la diaria sino 
que, también, debemos proyectar las políticas de estado de fondo, especialmente las educativas, por entenderlas 
como el principal motor de desarrollo y la mejor manera de lograr el ascenso social. 
El modelo de universidad que pregonamos todos los días, nos interpela en forma constante a repensar los diferentes 
mecanismos y herramientas puestas a disposición para dar garantía al ingreso a la universidad y que 
verdaderamente (y gradualmente) sirvan para lograr el progreso y la graduación de todos los estudiantes. 
Una de las perspectivas ideológicas desde la cual se piensa este tema es que, asegurado el acceso a la educación 
primaria y secundaria, la situación en que llega un estudiante a un eventual examen de ingreso es fruto del 
esfuerzo individual. Garantizada la “igualdad de oportunidades”, aparecen sólo diferencias asociadas al mérito. 
Este planteo desconoce aspectos fundamentales de la estructura de la sociedad: la existencia de minorías 
dominadas, explotadoras y explotadas, diferencias de género, profundas desigualdades de acceso a bienes 
económicos y culturales, etc. Todo esto lleva a que la situación desde la cual un egresado de la secundaria enfrenta 
un examen de ingreso sea muy distinta según su contexto económico, social, cultural e, incluso, geográfico. Y que, 
obviamente, no tenga que ver con su esfuerzo y sus méritos. Este cuestionamiento suele contestarse con un “es 
prioritario mejorar la escuela secundaria”. Es cierto, pero ¿y mientras tanto? Es más, ¿las desigualdades sólo se 
asocian a la formación secundaria? 
Permitir el ingreso a la universidad a todos es darle una oportunidad a la igualdad. Pero es más que eso, es 
diversificar la composición social, las historias de vida, las aspiraciones y las realidades culturales del claustro de 
estudiantes. Eso tiene enormes virtudes, no sólo para aquel que proviene de un secundario no tan bueno, también 
para el estudiante que hizo su vida escolar en colegios pagos en barrios cerrados. 
Cada año, los militantes de la Franja Morada no dudamos en acompañar y contener a cada ingresante que se 
acerca al proceso de inscripciones y posteriormente al inicio de los cursos de articulación. Es un rasgo distintivo 
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que nos caracteriza como militantes reformistas que entienden a la educación pública como la herramienta para  
avanzar en la construcción de una sociedad mejor.  
Entendemos que son políticas que deben planificarse, discutirse y programarse su ejecución a largo plazo, pero 
estamos convencidos que debemos garantizar que los derechos de quienes ingresan a la Universidad sean 
repensados continuamente en pos de lograr mayor igualdad e inclusión.  
Creemos fielmente que aquellos héroes de la Reforma de 1918 lograron abrir las puertas a los hijos de los 
inmigrantes, a la incipiente clase media. Hoy con ese mismo espíritu los reformistas nos encontramos con los 
desafíos de abrir las puertas a las clases sociales más vulnerables y más excluidas de esta sociedad. 
 

Consejeros estudiantiles – Franja Morada” 
 

   A continuación agrega que a raíz de esto, están trabajando con Secretaría Académica toda la 
problemática del ingreso y progreso de los estudiantes en la vida universitaria. Por un lado dando las 
discusiones y teniendo reuniones con la secretaria académica de UNL para mejorar y aportar en todo lo 
que son los cursos de articulación disciplinar de las diferentes carreras; y por otro lado, estamos 
periódicamente reunidos con la secretaria académica, dirección de carreras y la dirección de bienestar y 
asuntos estudiantiles trabajando las problemáticas de los primeros años de la carrera, apuntando a la 
reorganización de los horarios de cursado, el reacomodamiento de materias, algunos cambios en las 
mismas, para poder lograr que los primeros años de la carrera universitaria presente cambios graduales 
con respecto a la secundaria y evitar la deserción escolar, o estancamiento de los estudiantes en los 
primeros años. Esto a su vez es una tarea difícil ya que siempre está como prioridad no descuidar la 
excelencia académica, que tanto nos caracteriza como universidad pública. 
  

 
 

ASUNTOS ENTRADOS 

Expte.15563: Informe de las actividades realizadas por el Dr. Pablo Ghiberto dentro del PROMAC 

2015-2016. Tomado conocimiento. 

Expte.16159: Proyecto de limpieza y mantenimiento de aulas. Tomado conocimiento. 

Expte.15488: Posgrado eleva informe sobre el curso de posgrado “Impacto Ambiental de la 

Producción de Rumiantes”.  Tomado conocimiento. 

Expte.16028: Resol. nº 176/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Morfología Vegetal (GROSSO). 

Tomado conocimiento. 

Expte.15827: Resol. nº 186/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Proy. PICT 2014 2664 (ACOSTA 

JUNCAL). Tomado conocimiento. 

Expte.15826: Resol. nº 187/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios (MARTINS). Tomado conocimiento. 

Expte.16027: Resol. nº 188/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Morfología Vegetal (ROMERO). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16048: Resol. nº 189/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (FRANZA). 

Tomado conocimiento. 
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Expte.16070: Resol. nº 190/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Fisiología Vegetal 

(BECKMANN). Tomado conocimiento. 

Expte.16051: Resol. nº 191/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Biología Celular 

(CHINGOLANI). Tomado conocimiento. 

Expte.16064: Resol. nº 192/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Proy. PICT 2015-0142 

(STOFFEL). Tomado conocimiento. 

Expte.15893: Resol. nº 193/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Fisiología Vegetal (DE FEO). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16020: Resol. nº 194/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Cultivos Intensivos 

(CHASCO). Tomado conocimiento. 

Expte.16019: Resol. nº 195/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Fisiología Vegetal (RUIZ). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16092: Resol. nº 198/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (LOVISA). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16091: Resol. nº 199/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos 

(CHIARAVIGLIO). Tomado conocimiento. 

Expte.10513: Resol. nº 174/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Matemática I y II 

(SCHMITHALTER). Tomado conocimiento. 

Expte.14543: Resol. nº 175/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Administración de 

Organizaciones (LONGONI). Tomado conocimiento. 

Expte.10188: Resol. nº 177/16 – Incorpora Adscripto Graduado en Matemática I y II 

(GIAMPIERI). Tomado conocimiento. 

Expte.16090: Resol. nº 200/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (ABRATTE). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16089: Resol. nº 201/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (NAGEL). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16088: Resol. nº 202/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos 

(MORETTO). Tomado conocimiento. 

Expte.16087: Resol. nº 203/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (PICCO). 

Tomado conocimiento. 
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Expte.16093: Resol. nº 197/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos 

(RAMSEYER). Tomado conocimiento. 

Expte.16086: Resol. nº 204/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos 

(BORGONOVO). Tomado conocimiento. 

Expte.16094: Resol. nº 206/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Cultivos Extensivos (GROH). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16002: Resol. nº 207/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Proy. I+D PICT-2015-0142 

(OSTERTAG). Tomado conocimiento. 

Expte.15981: Resol. nº 208/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Funciones miARNs y sus genes 

blanco en el crecimiento y desarrollo de plantas Arabidopsis (PONSO). Tomado conocimiento. 

Expte.12294: Resol. nº 211/16 – Incorpora Adscripto Alumno en Proy. SECTeI 2010-148-12 

(BOLZAN). Tomado conocimiento. 

Expte.12227: Resol. nº 214/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en Dasonomía 

(CANDIOTI). Tomado conocimiento. 

Expte.11396: Resol. nº 222/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Alumno en Dasonomía 

(TORREZ). Tomado conocimiento. 

Expte.10173: Resol. nº 223/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en Introd. a los 

Sistemas Agropecuarios (ACETTA). Tomado conocimiento. 

Expte.14542: Resol. nº 221/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en Introd. a los 

Sistemas Agropecuarios (ARNAUDO). Tomado conocimiento. 

Expte.13925: Resol. nº 220/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en Morfología 

Vegetal (OLIVELLA). Tomado conocimiento. 

Expte.15982: Resol. nº 196/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en ARNs 

pequeños para mejora genética de las propiedades organolépticas de frutos (DOTTO). Tomado 

conocimiento. 

Expte.13828: Resol. nº 224/16 – Aprueba informe Adscripto Alumno en Diagnóstico y Tecnología 

de Tierras (GALETTO). Tomado conocimiento. 

Expte.10272: Resol. nº 226/16 – Aprueba informe Adscripto Graduado en Administración de 

Organizaciones (ACOSTA). Tomado conocimiento. 

Expte.1965/001: Resol. nº 227/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en 

Administración de las Organizaciones (CASTIGNANI). Tomado conocimiento. 
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Expte.14586: Resol. nº 241/16 – Aprueba informe y prorroga Adscripto Graduado en Introd. a los 

Sistemas Agropecuarios (BENITEZ). Tomado conocimiento. 

Expte.16108: Resol. nº 242/16 – Designa Adscripto Alumno en Estadística I (MASCOTTO). 

Tomado conocimiento. 

Expte.16120: Secretaría de Posgrado solicita reconocimiento de horas del curso de posgrado para 

el  alumno Nahuel Furlan. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.7142: Renuncia condicionada del Prof. Carlos Zelko. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas.  

Expte.7159: Llamado a concurso de Ayudante Técnico para cubrir 15 hs. cátedra en el Área 

Ciencias Naturales Ciclo Superior con orientación a la asignatura Producción Frutícola Especial- 

Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7158: Llamado a concurso de Ayudante Técnico para cubrir 18 hs. cátedra en el Área 

Ciencias Naturales Ciclo Superior con orientación a la asignatura Producción de Conejos- Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7157: Llamado a concurso Docente para cubrir 04 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Ciclo Superior con orientación a la asignatura Taller Agropecuario - Escuela Granja. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7156: Llamado a concurso de Ayudante Técnico para cubrir 15 hs. cátedra en el Área 

Ciencias Naturales Ciclo Superior con orientación a la asignatura Taller Agropecuario - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7155: Llamado a concurso de Ayudante Técnico para cubrir 15 hs. cátedra en el Área 

Ciencias Naturales Ciclo Superior con orientación a la asignatura Taller Agropecuario- Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7172: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7171: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7170: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. 

Expte.7169: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 
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Expte.7168: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7167: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7166: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7165: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7173: Llamado a concurso en un cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7164: Llamado a concurso docente para cubrir 04 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Básicas Ciclo Superior con orientación  a la asignatura Química IV- Escuela Granja. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7163: Llamado a concurso Docente para cubrir 06 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas Ciclo Superior con orientación a la asignatura Procesamiento de Frutas y Hortalizas - 

Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7162: Llamado a concurso Docente para cubrir 06 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas Ciclo Superior con orientación a la asignatura Biotecnología y Mejoramiento Vegetal 

- Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7161: Llamado a concurso Docente para cubrir 12 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas Ciclo Superior con orientación a la asignatura Huerta Orgánica- Producción 

Frutícola General –Producción de Hortalizas - Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

Expte.7160: Llamado a concurso Maestro de Enseñanza Práctica para cubrir 24 hs. cátedra en el 

Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Básico con orientación a la asignatura Huerta 

Orgánica- Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.6732: Escuela Granja eleva el dictamen del Concurso Docente en 12 hs cátedras en el área 

de Matemática Ciclo Superior Ciencia Naturales Productivas Ciclo Superior en la Asignatura 

Matemática V y Matemática Aplicada. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.6750: Escuela Granja eleva el dictamen del Concurso Docente en 12 hs cátedras en el área 

de Ciencia Naturales Productivas Ciclo Superior en la Asignatura Maquinas e Implementos 
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Agrícolas, Instalaciones Agropecuarias y Producción de Forrajes y Aprobar el Reemplazo de 

Jurados Docente. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.6752: Escuela Granja eleva el dictamen del Concurso Docente en 6 hs cátedras en el área de 

Ciencia Naturales Productivas Ciclo Superior en la Asignatura Instalaciones Agropecuarias y 

Organización y Gestión de la empresa Agropecuaria. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.7149: Llamado a concurso docente para cubrir 12 hs. cátedra en el Área Comunicación y 

Lenguaje ciclo Básico y ciclo Superior  con orientación a las asignaturas Informática, Informática 

Básica e Informática Aplicada- Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7154: Llamado a concurso docente para cubrir 12 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas ciclo Superior con orientación a las asignaturas Agricultura General, Agricultura 

Especial y Procesamiento de Frutas y Hortalizas– Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

Expte.7150: Llamado a concurso docente para cubrir 8 hs. cátedra en el Área Ciencias Sociales con 

orientación a las asignaturas Geografía I, Geografía II y taller de Ciencias Sociales  – Escuela 

Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7152: Llamado a concurso docente para cubrir 6 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas con orientación a la asignatura Cereales y Oleaginosas – Escuela Granja. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.7153 Llamado a concurso docente para cubrir un cargo de Ayudante Técnico 15 hs. cátedra 

en el Área Ciencias Naturales Productivas ciclo Superior con orientación a la asignatura 

Procesamiento de Frutas y Hortalizas – Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.6739: Escuela Granja eleva resolución de reemplazo de jurado estudiantil y dictamen de un 

cargo docente para cubrir 09 hs cátedra en el área de Ciencias Naturales Básicas con orientación 

Biología I y II. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.6741: Escuela Granja eleva el dictamen del Concurso Docente en 6 hs cátedras en el área de 

Ciencia Naturales Productivas Ciclo Superior en la Asignatura Biología V. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.15485: El Alumno Fernando Morando pide reincorporación como alumno regular a la 

carrera de Ingeniería Agronómica. Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.15851: Alumno BERNARDI DESCH solicita reconocimiento de 100 hs. de carga horaria de 

optativas – Beca de Tutoría. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12398: Alumno LUNA solicita reconocimiento de 4 hs. de carga horaria de optativas. 

Expte.13883: Alumno TOMASZUK solicita reconocimiento de 150 hs. de carga horaria de 

optativas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12299 Alumno OLIVERO solicita reconocimiento de 4 hs. de carga horaria de optativas. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13882: Alumno CORDOBA solicita reconocimiento de 100 hs. de carga horaria de 

optativas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12305: Alumno OSTRIC solicita reconocimiento de 80 hs. de carga horaria de optativas. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.15895: Planificación 2016 de la asignatura optativa Producción y Utilización de Forrajes. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.15884: Planificación 2016 de la asignatura Producción de leche ovina, carne y lana. Pasa a 

Comisión de Enseñanza.  

Expte.15896: Planificación 2016-2017 de la asignatura Forrajes. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.16109: Planificación 2016-2017 de la asignatura Desarrollo Rural y Ética. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.16138: Planificación 2016-2017 de la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Tierras. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.16078: Planificación 2016 de la asignatura optativa Profundización en Sistematización de 

Tierras con Fines Agropecuarios. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.16050: Planificación 2016 de la asignatura Sociología Rural. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.16041: Planificación 2016 de la asignatura botánica Sistemática Agronómica. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.16001: Planificación 2016 de la asignatura Estadística II. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.15983: Planificación 2016 de la asignatura Cultivos Intensivos I. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.15931: Planificación 2016 de la asignatura Producción de Carne. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.15856: Alumna Daiana Frank solicita equivalencia de materias. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.16205: Eleva llamado a Evaluación  en un cargo de Profesor Asociado dedicación Simple en 

el Dpto. de Producción Animal en la Asignatura Forrajes. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.16176: Eleva llamado a concurso en un cargo de Prof. Asociado dedicación Simple en el 

Dpto. de Producción  Vegetal en la Asignatura Fitopatología. Pasa a Comisiones de Enseñanza, 

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

Expte.16177: Eleva llamado a concurso en un cargo de Prof. Asociado dedicación Exclusiva “A” 

en el Dpto. de Producción  Vegetal en la Asignatura Cultivos Extensivos. Pasa a Comisiones de 

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

Expte.16122: La Dra. Isabel Bertolaccini eleva la designación como Coordinadora Académica de  

la Maestría en Protección Vegetal a la Dra. María Cecilia Curis y como Coordinadora de 

Vinculación Tecnológica a la Ing. Margarita Sillón. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.15575: Se elevan las renuncias del Prof. Hernán Perotti y la Prof. María Laura Rabasedas a 

la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

Expte.16178: Solicitan reconocimiento de horas de cursos de posgrado de la alumna Andrea Inés 

Leone. Pasa a Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión 

y Desarrollo Institucional. 

Expte.2323/042: Secretaría de Posgrado propone designación de la In g. María Soledad García, 

como integrante del Comité Académico de la Especialidad y Maestría en Cultivos Intensivos, en 

reemplazo del Ing. Agr. Rubén Pilatti. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.2323/041: Secretaría de posgrado eleva la renuncia del Dr. Althaus, como integrante del 

Comité Académico del Doctorado de Ciencias Agrarias. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.16210: Cronograma de Elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes por el estamento 

estudiantil. Se reserva para su tratamiento sobre tablas.  

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 
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Expte.16074 Diploma Mendelak Nadia – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

Expte.16129 Diploma Galetto Matías Gabriel– Ingeniero Agrónomo. 

Expte.16063 Diploma Bressi Exequiel– Ingeniero Agrónomo. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Expte.16112: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso para cubrir un 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Nodo de Integración III: Diseño y 

Ordenamiento Predial. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16106: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso “cerrado” para 

cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. Ciencias del 

Ambiente, Asignatura Mecanización Agrícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16113: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso para cubrir un 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Nodo de Integración I: Agroecosistemas I. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16116: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso para cubrir un 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. Ciencias Básicas, 

Asignaturas Estadística I y Estadística II. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.6738: Resolución FCV “C.D.” nº 560/16, por la que se aprueba el dictamen  del Jurado 

encargado de entender en la sustanciación del concurso en el cargo Docente de 4 hs. Cátedra en el 

Área Matemática Ciclo Superior con orientación a la asignatura Matemática III, 3º 1º en la EAGG y se 

designa a la Prof. Cecilia Soledad HENZENN en dicho cargo. La Comisión sugiere adherir a lo 

resuelto por el Consejo Directivo de la FCV. Aprobado.  

Expte.6736: Resolución “C.D.” nº 608/16, por la que se aprueba el dictamen  del Jurado 

encargado de entender en la sustanciación del concurso en el cargo Docente de 3 hs. Cátedra en el 

Área Ciencias Sociales con orientación a la asignatura Legislación Agraria, 6º 1º y 6º2º en la EAGG, y se 

designa al Dr. Raúl Alberto BORGNA en dicho cargo. La Comisión sugiere adherir a lo resuelto 

por el Consejo Directivo de la FCV. Aprobado.  

Expte.16065: Secretaría Académica eleva Planificación de la asignatura Optativa Postcosecha de 

Hortalizas correspondiente al año 2016. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  
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Expte.6734: resolución “C.D.” nº 612/16, por la que se aprueba el dictamen  del Jurado encargado 

de entender en la sustanciación del concurso en el cargo Docente de 12 hs. Cátedra en el Área 

Matemática Ciclo Básico con orientación a las asignaturas: 4 hs. de Matemática I en 1º1º y 8 hs. de 

Matemática II: 4 hs. en 2º1º y 4 hs. en 2º2º en la EAGG, y se designa a la Srta. Natalia Reneé, en 

dicho cargo. La Comisión sugiere adherir a lo resuelto por el Consejo Directivo de la FCV. 

Aprobado.    

Expte.6753: dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del concurso del 

cargo Docente de 5 hs. Cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas con orientación a la 

asignatura Producción Apícola en 4º1º y en 4º2º, en la EAGG. La Comisión sugiere aprobar el 

dictamen y designar al Sr. Juan Luis Oscar CALZA, en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.16114: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Dpto. Ciencias del 

Ambiente, Asignatura Ecología. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16115: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva en el Dpto. Producción 

Animal, Asignatura Anatomía y Fisiología Animal. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16105: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Dpto. Ciencias del 

Ambiente, Asignatura Mecanización Agrícola. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16104: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

“cerrado” para cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Dpto. 

Biología Vegetal, Asignatura Morfología Vegetal. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.13574; 13827; 14021; 13511; 12295; 134491; 13573; 14459; 14455; 14558; 14457; 14460; 14454:  

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: 
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Aprobado. 

Expte.14940: Egidio Miguel ALONZO TORRES solicita reválida de su Diploma de Ingeniero 

Agrónomo obtenido en la Universidad Nacional de Asunción con sede en la República de 

Paraguay. El Comité Académico que entiende en las solicitudes de reválidas de Títulos de 

Ingenieros Agrónomos solicitó al interesado un Plan de Evaluación de una Innovación 

Productiva vinculado al cultivo de la Stevia rebaudiana en la provincia de Formosa, lugar de 

desempeño profesional y académico del peticionante. Se ha analizado el Plan presentado y se han 

realizado diversas consideraciones (constan en el expte.) por las que el Comité sugiere rechazar la 

reválida solicitada. La Comisión propone aprobar dicho rechazo. Aprobado.   

 

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

Travadelo 

Expte.16076: Daniel SÁNCHEZ eleva nómina de responsables de BAPIs de esta Facultad. La 

Comisión sugiere tomar conocimiento. Aprobado. 

Expte 
Nº 

Nombre 
Alumno/a 

D.N.I.  
nº  

Director/a Nº Res. 
Aproba
-ción 

informe 

Actividades Asignatura Período Horas  
Recono
cidas 

13574 Bernardi 
Desch, Nahuel 

Pablo 

37.404.806 Eleodoro del 
Valle 

129/16 Investigación Zoología 
Agrícola 

 

22-09-2014 al 
21-09-2015 

120 

13827 Manzo, 
Germán David 

36.759.201 Oscar Zen 185/16 Docencia Diagnóstico 
y Tecnología 
de Tierras 

01-11-2014 al 
31-10-2015 

102 

14.021 Ripoll, Ignacio 
Javier 

35.019.659 Horacio 
Imvinkelried 

184/16 Docencia e 
Investigación 

Cultivos 
Extensivos 

01-01-2015 al 
31-12-2015 

70 

13511 Zenklusen, 
María Celeste 

34.755.514 Pablo Ghiberto 183/16 Docencia e 
Investigación 

Edafología 01-09-2014 al 
31-08-2015 

120 

12295 Sphan, 
Romina Belén 

35.215.389 Ignacio 
Dellaferrera 

181/16 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-2014 al 
31-10-2015 

04 

13491 Marchisio, 
Luciana 

37.451.887 Andrea 
Reutemann 

420/15 Docencia Morfología 
Vegetal 

12-08-2014 al 
11-08-15 

60 

13573 Alvarez, 
Manuela 

37.210.123 Eleodoro del 
Valle 

128/16 Investigación Zoología 
Agrícola 

 

22-09-2014 al 
21-09-2015 

80 

14459 Vázquez, 
Susan Marión 

35.742.592 José Jáuregui 168/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 

14455 Picabea, 
Franco Julián 

34.827.613 José Jáuregui 169/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 

14458 Landucci, 
Tatiana Anahí 

36.302.914 José Jáuregui 170/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 

14457 Porcel de 
Peralta, Pablo 

36.710.839 José Jáuregui 171/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 

14460 Jaluf, Martín 36.680.303 José Jáuregui 165/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 

14454 Sapino, 
Lautaro 
Agustín 

35.954.034 José Jáuregui 166/16 Investigación Forrajes 01-04-2015 al 
31-03-2016 

90 
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Expte.16066: Guillermo ZUSKA solicita licencia sin goce de haberes a partir del 22-08-16 hasta el 

31-03-17, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario dedicación Semiexclusiva por haber 

sido designado en un cargo de mayor jerarquía. La Comisión, en forma conjunta con las 

Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de Enseñanza, sugiere conceder la licencia y autorizar al 

Sr. Decano a efectuar las gestiones necesarias para realizar dos contratos en dos cargos de Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación Simple para designar en cada uno de ellos a los Ings. Guillermo 

ZUSKA y Rodrigo BENÍTEZ. Aprobado.   

Expte.16121: Mgter. Sonia Guadalupe SÁNCHEZ manifiesta su voluntad de continuar con su 

cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva “A” –carácter Ordinario- en esta Facultad, según 

lo establece la Resolución CS nº 532/10. La Comisión en forma conjunta con las Comisiones 

de Hacienda y Patrimonio y de Enseñanza sugiere prorrogar su designación hasta el 24-

07-2026. Aprobado. 

Expte.16117: Dr. Horacio IMVINKELRIED eleva para su consideración el S.E.T. entre la 

Universidad Nacional del Litoral –a través del CEMED y de la Facultad de Ciencias Agrarias- y 

Múltiples Comitentes, denominado “Tecnicatura en Poscosecha de Granos y Semillas”- Edición 2016, 

modalidad a Distancia. La Comisión junto con la Comisión de Hacienda y Patrimonio sugiere 

aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Walker 

Expte.16074: Solicitud de Diploma de Técnica en Administración de Empresas Agropecuarias de 

Nadia MENDELAK. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16129: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Matías Gabriel GALETTO. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.16063: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Exequiel BRESSI. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.7142: resolución FCV “C.D.” nº 689/16, por la que se acepta la renuncia condicionada a los 

Decretos nº 8820/62 y nº 9202/62, al cargo de Maestro de Enseñanza Práctica en la EAGG, 

presentada por el Méd. Vet. Carlos Norberto ZELKO. Aprobado. 
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Expte.7159: resolución FCV “C.D.” nº 707/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Ayudante Técnico 15 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Producción Frutícola Especial - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7158: resolución FCV “C.D.” nº 706/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Ayudante Técnico 18 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Producción de Conejos- Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7157: resolución FCV “C.D.” nº 705/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo Docente 04 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Ciclo Superior con 

orientación a la asignatura Taller Agropecuario - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7156: resolución FCV “C.D.” nº 704/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Ayudante Técnico 15 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Taller Agropecuario - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7155: resolución FCV “C.D.” nº 703/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Ayudante Técnico 15 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Taller Agropecuario- Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7172: resolución FCV “C.D.” nº 720/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Preceptor 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7171: resolución FCV “C.D.” nº 719/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7170: resolución FCV “C.D.” nº 718/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir el cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7169: resolución FCV “C.D.” nº 717/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7168: resolución FCV “C.D.” nº 716/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7167: resolución FCV “C.D.” nº 715/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7166: resolución FCV “C.D.” nº 714/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7165: resolución FCV “C.D.” nº 713/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 
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Expte.7173: resolución FCV “C.D.” nº 721/16, por la que se aprueba el llamado a concurso en un 

cargo de Preceptor para cubrir 25 hs. reloj - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7164: resolución FCV “C.D.” nº 712/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo docente 04 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Básicas Ciclo Superior con 

orientación  a la asignatura Química IV- Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7163: resolución FCV “C.D.” nº 711/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo Docente 06 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Procesamiento de Frutas y Hortalizas - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7162: resolución FCV “C.D.” nº 710/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo Docente 06 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Biotecnología y Mejoramiento Vegetal - Escuela Granja. 

Aprobado. 

Expte.7161: resolución FCV “C.D.” nº 709/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo Docente 12 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior 

con orientación a la asignatura Huerta Orgánica- Producción Frutícola General –Producción de 

Hortalizas - Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7160: resolución FCV “C.D.” nº 708/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo de Maestro de Enseñanza Práctica 24 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas Ciclo Básico con orientación a la asignatura Huerta Orgánica- Escuela Granja. 

Aprobado. 

Expte.7149: resolución FCV “C.D.” nº 698/16, por la que se aprueba el llamado o a concurso para 

cubrir un cargo docente 12 hs. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje ciclo Básico y ciclo 

Superior con orientación a las asignaturas Informática, Informática Básica e Informática 

Aplicada- Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7154: resolución FCV “C.D.” nº 702/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo docente 12 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas ciclo Superior 

con orientación a las asignaturas Agricultura General, Agricultura Especial y Procesamiento de 

Frutas y Hortalizas– Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7150: resolución FCV “C.D.” nº 699/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo docente 8 hs. cátedra en el Área Ciencias Sociales con orientación a las 

asignaturas Geografía I, Geografía II y taller de Ciencias Sociales  – Escuela Granja. Aprobado. 
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Expte.7152: resolución FCV “C.D.” nº 700/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo docente 6 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas con orientación a 

la asignatura Cereales y Oleaginosas – Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.7153: resolución FCV “C.D.” nº 701/16, por la que se aprueba el llamado a concurso para 

cubrir un cargo docente de Ayudante Técnico 15 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales 

Productivas ciclo Superior con orientación a la asignatura Procesamiento de Frutas y Hortalizas – 

Escuela Granja. Aprobado. 

Expte.2323/042: Secretaría de Posgrado propone designación de la Ing. María Soledad García, 

como integrante del Comité Académico de la Especialidad y Maestría en Cultivos Intensivos, en 

reemplazo del Ing. Agr. Rubén Pilatti. Aprobado. 

Expte.2323/041: Secretaría de posgrado eleva la renuncia del Dr.  Rafael Althaus, como integrante 

del Comité Académico del Doctorado de Ciencias Agrarias. Aprobado. 

Expte.16210: Res. nº 274/16 dictada “ad-referéndum” del Consejo Directivo relacionada con el 

Cronograma de Elecciones de 6 Consejeros Titulares y 6 Consejeros Suplentes para representar al 

Estamento Estudiantil en el Consejo Directivo de esta Facultad, en Comicio a realizarse los días 

11 y 12 de octubre de 2016. La Comisión sugiere ratificar la mencionada resolución. Aprobado. 

Expte.15575: María Cecilia BRIZI, Directora de Carrera de Posgrado y Educación a 

Distancia, eleva las renuncias de los docentes de la asignatura Contabilidad 

Agropecuaria de la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias, CPN 

Hernán Perotti y CPN María Laura Rabasedas. El Comité Académico de dicha 

Tecnicatura sugiere aceptar las mencionadas renuncias y designar en su reemplazo a la 

CPN María de los Ángeles del Barco. La Comisión sugiere aceptar las renuncias y 

designar a Contadora del BARCO. Aprobado. 

 

   Siendo las 15:50 se da por finalizada la sesión. 


