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ACTA nº 13 

Sesión Ordinaria del 24 de agosto de 2015 - Hora: 14:35   

 

Presentes: Engler - Micheloud - Delbino - Elz - Schlie - Galán – Ramos - Bouzo - Travadelo - 

Roland - Pilatti – Boschetto - Zietz – Sandoval  

Ausentes: con aviso: Favaro - Ledri – Gamba – Pereyra – Gutiérrez - Acosta – Jorrat 

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, y pone a consideración el Acta nº 12 del 3 de agosto, la que 

se aprueba por unanimidad. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 Comenta acerca de la “Declaración de AUDEAS Salta 2015” que hace referencia a la preocupación 

por la Acreditación de las carreras de Ingeniería Agronómica, cuyos resultados recibidos son 

resoluciones de acreditación por tres años, incluso las Facultades que tenían por 6 años. En el 

caso de la FCA-UNL se resolvió hacer reconsideración a la resolución CONEAU, apoyados por 

Rectorado.  

 El viernes en la Sociedad Rural de Rafaela se hizo el lanzamiento del NODO Pilar, iniciativa de 

la Cooperativa Guillermo Lehmann. El NODO Pilar está conformado por esta Cooperativa, la 

Facultad de Ciencias Agrarias y la Zona Santa Fe Centro de AACREA.  

 La semana pasada hubo una reunión de los avances de la Revista FAVE, hay muchos logros de 

la revista, y pronto seguramente al Consejo Directivo le llegarán algunas inquietudes del 

Comité, porque se deberán tomar algunas decisiones.  

Invita a la Mgter. Mariana Travadelo, Directora de la Revista, a hacer alguna aclaración, si lo 

considera necesario. Mariana comenta que tienen la inquietud de seguir con la  edición impresa, 

por lo que cuando se tengan todos los elementos para analizarlo lo van ingresar al Consejo. Se 

realizaron postulaciones a distintos  índices, y se adelantó con el 2do. número de la revista a 

partir de trabajos que se han presentados dentro del Congreso de Fitopatología. En la 

actualidad se están recibiendo trabajos para editarse en el primer número de 2016.  

También se está incorporando el sistema OJS, que consiste en una nueva plataforma que 

permite realizar la gestión on line de la revista. Se hizo una reunión con el Comité Editorial y 

presentaron todo esto que se había hecho y lo que planificado.  
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 Invita a la Secretaria Académica, Mgter. María Isabel CASTIGNANI, a comentar sobre la 

reunión de Salta. Con respecto a AUDEAS comenta que fueron los Secretarios Académicos a 

trabajar sobre el tema Actividades reservadas al título de la Profesión. El planteo viene desde el 

CIN, que tiene 7 comisiones en las que se agruparon las carreras que hoy tienen actividades 

reservadas al título. El grupo de Agrarias está compartido con Veterinaria, Alimentos, 

Zootecnia y Forestales en la Comisión de  Producción Agropecuaria. Las actividades reservadas 

al título deben ser reelaboradas de modo que sólo queden aquellas que tengan que ver con el 

“riesgo” que es lo que establece el Art. 43º. Pueden ser o no exclusivas, casi todas son 

actividades compartidas, y el resto va a quedar como alcances. Otro tema que comenta la 

Secretaria Académica, es que a partir de la licencia del Profesor de Estadística, Dante Bergagna, 

están a cargo del dictado, la docente Andrea Bergesio y Sabrina Duarte de la FIQ, que vienen 

por una transversalización a cubrir este cuatrimestre. El jueves comenzó la parte teórica y los 

docentes de agrarias seguirán con el dictado de los trabajos prácticos.  

 El jueves pasado iniciaron las reuniones con la Comisión de Interpretación y Reglamento y la de 

Enseñanza, para tratar la modificación del Reglamento de Enseñanza. En esta primera reunión 

se decidió hacer una primera propuesta con las cuestiones administrativas que sea necesario 

modificar rápidamente, para luego trabajar más pausadamente en la modificación de otros 

artículos, en una segunda etapa.        

  

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Galán manifiesta que durante el período de inscripción al cursado de las materias 

hubo problemas y todavía no hubo solución. No está de acuerdo en este caso, con subsanar el 

problema con la inscripción fuera de término, cuando el error fue del sistema. Presentaron una 

nota para solicitar que no se contabilice esta inscripción como “fuera de término” y se les avise 

a los involucrados.  

 Consejero Pilatti expresa su preocupación por el momento que está pasando el sector 

agropecuario y que probablemente seguirá siendo crítica hasta principios del año que viene 

por exceso de lluvias. Aparentemente va a empeorar la situación y la probabilidad de pérdidas 

es muy grande. Se pregunta cómo se podría ayudar desde la Facultad a reducir las posibles 

pérdidas. Considera que hay medidas que se pueden tomar, a nivel predial. Supone que, si 

continúa esta situación, se van a cerrar varios tambos.  Consejera Sandoval comparte lo 
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manifestado por Pilatti y cree que como institución pública, es un deber hacer o decir algo, y 

sugiere como un lugar adecuado, CODETEA -Comisión de Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario- al ser un ámbito donde se reúnen todas las instituciones relacionadas al sector 

agropecuario. 

Dr. Gariglio sugiere redactar un documento y hacerlo llegar a toda la región, ya que con la 

vinculación que está teniendo la Facultad, más Consejeros Graduados, el Centro de graduados 

de la Facultad, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la idea es que no llegue como un 

documento más, realmente cree que hay que reforzar esa llegada. 

Consejero Bouzo piensa que debería haber un interlocutor de la Facultad ante esta demanda, 

que podría ser la Secretaría de Extensión quien reciba toda la información para poder 

responder. 

Consejera Roland expresa que se podría aprovechar alguna reunión de CODETEA, en la que 

estén todas las instituciones, que se convoque a la prensa y que cada institución lleve a su 

pueblo y dejar un vocero en la Facultad para que la gente de los pueblos, los canales, tengan 

un destinatario. 

Dr. Gariglio, cree que la elaboración del documento debería realizarse en el ámbito de la 

Comisión que integran todos los Departamentos, y que se constituyó para asistir al Secretario 

de Extensión en el ámbito de CODETEA, más algún docente específico que demande la 

temática. 

 Consejero Schlie comenta que le parece apropiado comentar en este ámbito la experiencia de la 

semana pasada en relación al nuevo cursado de Estadística II, recibieron muchos comentarios 

y muy buenos de la nueva metodología del cursado.  A raíz de eso, se enteraron también, que 

en la Planificación de Mejoramiento se incorporó la promoción y eso los pone muy contentos. 

 Consejero Galán invita a todos a las actividades programadas para la Semana de la Salud. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.14872: Dr. Elz eleva Proyecto “Ciclo de Talleres: El proyecto de vida, el sentido de vida”. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14670: Decanato eleva modificación Art. 6º  Resol.CD nº 186/15 – Elecciones Consejeros 

Graduados. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 
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Resol. Ad-ref. nº 246/15 – Convoca elecciones Estamento Estudiantil. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Resol. Ad-ref. nº 247/15 – Elecciones No Docentes. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14748: Resol. Ad-ref. nº 248/15 - Presta conformidad y autoriza la elevación del SET entre 

UNL y Múltiples Comitentes – Dra. Grosso. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14076/002: Resol. Ad-ref. nº 249/15 – Rectifica Art. 1º - Res CD nº 017/15 – Acepta a partir 

del 23.04.15 la renuncia condicionada del Ing. Rubén Pilatti. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.14841: Resol. CS nº 594/14 – Otorga a los Dres. Berhongaray y Muñoz los beneficios 

previstos en el art. 4º Programa de Incorporación de Recursos Humanos Calificados. Se toma 

conocimiento. 

Expte.14869: Decanato eleva Declaración Audeas Salta 2015. Se toma conocimiento. 

Expte.12767/010: Decanato eleva reconsideración interpuesta a la resolución CONEAU Nº 457/15. 

Se toma conocimiento. 

Expte.14812: Resol. CS nº 218/15 – Aprueba nómina de asignaturas electivas ofrecidas por UNL – 

2º cuatrimestre. Se toma conocimiento. 

Expte.14769: Mg. Silvia Vrancken eleva informe Comisión de Servicios a Panamá. Se toma 

conocimiento. 

Expte.14768: Dra. Adriana Engler eleva informe Comisión de Servicios a Panamá. Se toma 

conocimiento. 

Expte.14785: Resol. CS nº 215/15 – Implementa actividades de IV nivel de la UNL en el sitio a 

través del formato Escuela de Posgrados. Se toma conocimiento. 

Expte.14830: Ing. Daniel Grenón informa que por distintas actividades está atrasada la entrega de 

la Planificación 2015 del Nodo de Integración I: Agroecosistemas I. Se toma conocimiento. 

Expte.13242: Resol. nº 220/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Cultivos Intensivos 

(Olivero). Se toma conocimiento. 

Expte.11752/001: Resol. nº 216/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Planificación y 

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

Expte.14717: Resol. nº 215/15 – Incorpora alumno adscripto en Extensión Rural (Rosset). Se toma 

conocimiento. 
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Expte.14703: Resol. nº 214/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Mijoch). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14664: Resol. nº 204/15 – Incorpora alumno adscripto en Nodo IV: Desarrollo Regional 

(Nagel). Se toma conocimiento. 

Expte.14662: Resol. nº 202/15 – Incorpora graduado adscripto en Nodo IV: Desarrollo Regional 

(Ing.Sahda). Se toma conocimiento. 

Expte.14663: Resol. nº 203/15 – Incorpora graduado adscripto en Nodo IV: Desarrollo Regional 

(Ing. Barbero). Se toma conocimiento. 

Expte.14745: Resol. nº 229/15 – Incorpora alumno adscripto en Agrometeorología (Carreras). Se 

toma conocimiento. 

Expte.10390: Resol. nº 226/15 – Aprueba informe alumno adscripto en Proyecto CAI+D 

(Trabichet). Se toma conocimiento. 

Expte.10686: Resol. nº 232/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios (Galán). Se toma conocimiento. 

Expte.10631: Resol. nº 227/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Agromática (Torres). 

Se toma conocimiento. 

Expte.14813: Resol. nº 244/15 – Incorpora graduado adscripto en Dasonomía (Raineri). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14833: Resol. nº 256/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Riestra 

Ballario). Se toma conocimiento. 

Expte.14836: Resol. nº 255/15 - Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Garelik). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14834: Resol. nº 254/15 - Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Landolt). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14823: Resol. nº 250/15 - Incorpora alumno adscripto en Fisiología Vegetal (Borghesse). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14837: Resol. nº 253/15 - Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Fazio). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14835: Resol. nº 252/15 - Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Alasia). Se 

toma conocimiento. 



 6 

Expte.14326/001: Alumno Gerardo Pablo de Juan solicita readmisión a la carrera. Pasa a Comisión 

de Enseñanza.  

Expte.14809: Alumna Mirna Moreno solicita reconocimiento como materia optativa el Curso de 

posgrado “Manejo ecológico de plagas claves y de sus enemigos naturales en cultivos intensivos”. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11899/003: Decanato eleva  Régimen de Procedimiento para el Trámite de Equivalencias – 

Tecnicatura Universitaria en Poscosecha de granos y semillas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14752: Planificación 2015 – Humedad, secado y aireación de granos y semillas – Tecnicatura 

en Poscosecha de Granos y Semillas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14753: Planificación 2015 – Instalaciones y equipos - Tecnicatura en Poscosecha de Granos y 

Semillas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14754: Planificación 2015 – Determinaciones Analíticas II - Tecnicatura en Poscosecha de 

Granos y Semillas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13214: Alumno Horacio Morea solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14345/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Adjunto dedicación 

Exclusiva “A” en el Depto. Producción Animal con orientación a Producción de Leche. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14446 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante Alumno en el Dpto. de Ciencias Sociales con orientación a Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14844: Decanato eleva informe al 31.07.15 de Presupuesto y Propio Producido. Pasa a 

Comisión de Hacienda y Patrimonio. 

Expte.14815: Ing. D’Angelo y Dr. Beldoménico solicitan dar el nombre de “Dr. Martín Rodolfo de 

la Peña” a la Reserva Natural de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expte.14513: Decanato recomienda admisión de la MSc Alejandra Lutz a la carrera de Doctorado 

en Ciencias Agrarias. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14827/001: Solicitud designación Ing. Lorena Marinoni – Ayudante de Cátedra dedicación 

Simple en Genética y Mejoramiento Genético Vegetal y Animal en reemplazo del Dr. Cervigni. 
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Pasa a Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.14801: Diploma Enzo HEFT – Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

Expte.14811: Diploma Pablo NOIR – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14795: Diploma Cecilia BARBERO – Ingeniera Agrónoma. 

Expte.14807: Diploma Raúl BONAZZA – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14821: Diploma Pablo GRIBAUDO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14845: Diploma Matías SOSA – Ingeniero Agrónomo. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes.14790: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Jefe de trabajos Prácticos dedicación Simple en el Departamento Biología 

Vegetal – Asignatura Biología Celular. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14792: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Ayudante Alumno en el Departamento Ciencias Sociales – Asignatura 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14178/003: Secretaría Académica eleva nómina de Jurados para poder sustanciar el 

concurso para la provisión de un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “B”, en el 

Departamento Producción Animal, asignatura Producción de Carne. La Comisión sugiere aprobar lo 

siguiente: 

JURADOS TITULARES 

 Ing. Agr. Alejandro Rosset  (FCA-UNL) 

 Mgter. José Maiztegui (FCA-UNL) 

 Ing. Agr. Hugo Álvarez (FCA-UNR) 
JURADOS SUPLENTES 

 Dr. Javier BAUDRACCO (FCA-UNL)   

 Ing. Agr. José Casermeiro (FCA-UNER) 

 Ing. Agr. Omar Zoratti (FCV-UNL) 
JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Agustín Iván Ostric 
Suplente: Mariano Lorenzatti 

Aprobado. 
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Exptes.14166/002: Secretaría Académica eleva nómina de Jurados para poder sustanciar el 

concurso para la provisión de un cargo de Profesor Asociado dedicación Simple, en el Departamento 

Producción Vegetal, asignatura Sanidad Vegetal. La Comisión sugiere aprobar lo siguiente: 

JURADOS TITULARES 

 Dra. Isabel BERTOLACCINI  (FCA-UNL) 

 Ing. Agr. Marta ANGLADA (FCA-UNER) 

 Ing. Agr. Carlos DEBONA (FCA-UNER) 
JURADOS SUPLENTES 

 Dr. Eduardo PURICELLI (FCA-UNR)   

 Ing. Agr. María Graciela CABRERA (FCA-UNNE) 

 Ing. Agr. Juan Carlos FAVARO (FCA-UNL) 
JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Anabela Elisa OLOCCO 
Suplente: Guillermo WALKER 

Aprobado. 

Exptes.14463/002: Secretaría Académica eleva nómina de Jurados para poder sustanciar el concurso 

para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva, en el Dpto. Ciencias 

Básicas, asignaturas Estadística I y Estadística II. La Comisión sugiere aprobar lo siguiente: 

JURADOS TITULARES 

 Lic. Oscar QUAINO  (FCA-UNL) 

 Mgter. Daniela MÜLLER (FCA-UNL) 

 Ing. Liliana ZIMMERMANN (FCA-UNER) 
JURADOS SUPLENTES 

 Ing. Marcelo PRAND (FCA-UNER)   

 Mgter. Roque GASTALDI (FCV-UNL) 

 Ing. Agr. María Ester ZBRUN (FCA-UNL) 
JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Emmanuel ZAISER 
Suplente: Ana Paula LORENZATTI 

Aprobado. 

Exptes.14167/002: Secretaría Académica eleva nómina de Jurados para poder sustanciar el 

concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular dedicación simple, en el Dpto. Producción 

Vegetal, asignatura Sanidad Vegetal. La Comisión sugiere aprobar lo siguiente: 

JURADOS TITULARES 

 Dra. Isabel BERTOLACCINI  (FCA-UNL) 

 Ing. Agr. Marta ANGLADA (FCA-UNER) 

 Ing. Agr. Carlos DEBONA (FCA-UNER) 
JURADOS SUPLENTES 

 Dr. Eduardo PURICELLI (FCA-UNR)   

 Ing. Agr. María Graciela CABRERA (FCA-UNNE) 

 Ing. Agr. Juan Carlos FAVARO (FCA-UNL) 
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JURADO ESTUDIANTIL 
Titular: Anabela Elisa OLOCCO 
Suplente: Guillermo WALKER 

Aprobado. 

Expte.14762: Planificación 2015 de la asignatura Botánica Sistemática Agronómica. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14746: Planificación 2015 de la asignatura Optativa Apicultura. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14383: Planificación 2015 de la asignatura Agrometeorología. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Exptes.10723; 12819; 13152; 11540; 10739; 10722; 12562; 12558: solicitudes de diferentes alumnos 

adscriptos -con el aval de su Director o Directora- de reconocimiento de carga horaria real de 

optativas. La Comisión sugiere aprobar lo siguiente: 

 

Expte 
Nº 

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

informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

10723 Mariano Luis 
SCHNELL 

32.930.012 Pablo TOMAS Nº 236/15 Investigación Proy. CAI+D 
2009 

01-07-14 al 
30-06-15 

    20 hs. 

12819 María Fernanda 
NICOLA 

35.668.458 Jonicelia 
ARAÚJO 

Nº 212/15 Docencia e 
investigación 

Dasonomía 01-01-14 al 
31-12-14 

    90 hs. 

13152 Hugo Juan 
Francisco 
GALARZA 

35.699.613 María Antonieta 
TONIUTTI 

Nº 228/15 Docencia e 
investigación 

Biología 
Celular 

01-05-14 al 
30-04-15 

  100 hs. 

11540 Joaquín Fernando 
ALQUATI 

34.673.802 Miguel FORNI Nº 233/15 Docencia, In-
vestigación y 
Extensión  

Mecaniza-
ción 
Agrícola 

01-04-14 al 
31-03-15 

    52 hs. 

10739 Ezequiel Horacio 
CARRILLO 

34.077.669 Pablo TOMAS Nº 238/15 Investigación Proy. CAI+D 
2009 

01-07-14 al 
30-06-15 

   20 hs. 

10722 René Leonardo 
ZIETZ 

34.566.814 Pablo TOMAS Nº 237/15 Investigación  Proy. CAI+D 
2009 

01-07-14 al 
30-06-15 

  20 hs. 

12562 Alejandro Daniel 
FASSETA 

32.338.337 Jonicelia 
ARAÚJO 

Nº 210/15 Investigación 
y Extensión  

Dasonomía 01-01-14 al 
31-12-14 

  90 hs. 

12558 Nicolás Martín 
ALZUGARAY 

33.827.024 Jonicelia 
ARAÚJO 

Nº 211/15 Investigación 
y Extensión 

Dasonomía 01-01-14 al 
31-12-14 

 90 hs. 

 

Aprobado. 

 

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

Expte.14777: Ing. Agr. Luis RISTA, dado que se encuentra cumpliendo la función de Coordinador 

del Programa Agrovalor de la UNL,  solicita que  se designe a la Esp. Ing. Agr. Margarita SILLÓN, 

quien actualmente desempeña el cargo de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva, como 
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Responsable de las asignaturas Fitopatología, Enfermedades de los Frutales y Enfermedades de la 

Soja, en su reemplazo. La Comisión sugiere que se gire esta solicitud al correspondiente 

Departamento para que se expida al respecto. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 

Expte.14764: SET: PAGURA, Leonardo – “Curso para Operarios Porcinos”. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado.  

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Elz 

Expte.14801: Solicitud de Diploma de Técnico en Gestión y Producción Apícola de Enzo HEFT. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14811: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Pablo NOIR. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14795: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Cecilia BARBERO. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14807: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Raúl BONAZZA. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14821: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Pablo GRIBAUDO. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14845: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Matías SOSA. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.14872: solicitud del Dr. Rubén ELZ de realizar un Ciclo de Talleres denominado “El proyecto de 

vida, el sentido de la vida”, organizado por la Cátedra Abierta de Pensamiento Complejo, la Cátedra 

de Formación Humanística y la Asesoría Pedagógica de esta Facultad, y coorganizado por la 

Secretaría Académica de la UNL, la Secretaría de Extensión de la UNL y de la FCA, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (México) y el Centro de Estudiantes de la FCA, a realizarse en esta Facultad 

a partir del miércoles 16 de septiembre del corriente año. Se aprueba la realización del Ciclo de 

Talleres “El proyecto de vida, El sentido de la vida”, otorgar certificados de asistencia, y de 

aprobación a los participantes que aprueben un trabajo escrito; y otorgar 2 UCAs a los 
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participantes que tengan título de grado universitario y que aprueben la evaluación 

correspondiente. Aprobado. 

Expte.14670: Dra. Susana GROSSO, manifiesta que el día del Comicio de la elección de 4 

Consejeros Titulares y 4 Consejeros Suplentes, para representar al Estamento Graduados en el 

Consejo Directivo, se encontrará fuera del país. Se aprueba que se designe en su reemplazo, como 

Vocal de la mesa electoral, al  Ing. Agr. Osvaldo FELLI. Aprobado.  

Resolución nº 246/15, dictada “a-referéndum” del CD, por la que se convoca a elecciones al 

Estamento Estudiantil. Se aprueba ratificar en todo su contenido la Resolución mencionada. 

Aprobado. 

Resolución nº 247/15, dictada “a-referéndum” del CD, relacionada con las elecciones del 

Estamento No Docentes. Se aprueba ratificar en todo su contenido la Resolución mencionada. 

Aprobado. 

Expte.14748: Res.  nº 248/15 dictada “ad-referéndum del Consejo Directivo, relacionada con el SET 

de la Dra. Susana GROSSO denominado “Cursos de formación para trabajadores rurales”. Se aprueba 

ratificar en todo su contenido la Resolución mencionada. Aprobado. 

Expte.14076/002: Res. nº 249/15 dictada “ad-referéndum del Consejo Directivo, relacionada con la 

rectificación de la fecha de renuncia condicionada a los Decretos nº 8820/62 y 9202/62, del Mgter. 

Rubén Andrés PILATTI. Se aprueba ratificar en todo su contenido la Resolución mencionada. 

Aprobado. 

Expte.14815: Ing. Agr. Carlos D´ANGELO y el Dr. Pablo BELDOMÉNICO elevan la propuesta de 

dar el nombre de “Méd. Vet. Martín Rodolfo de la Peña” a la Reserva Natural de la Escuela de 

Agricultura, Ganadería y Granja. 

Se invitó al Ing. Carlos D´ANGELO, quien junto con el Dr. Pablo BELDOMÉNICO hiciera la 

propuesta, para referirse a los fundamentos que llevaron a solicitar tal homenaje al Dr. De la Peña.  

El Ing. D´ANGELO  manifiesta que la Universidad está en un momento en que trata de buscar la 

forma de acercar cada vez más la sociedad con el ambiente. Detrás de esa problemática, cree que 

hay pocas figuras emblemáticas para la Universidad, como Martín de la Peña, alguien que 

visiblemente peleó por el ambiente y peleó con condiciones desventajosas durante muchísimo 

tiempo.  Más allá de que sea un ornitólogo con reconocimiento a nivel mundial, en Argentina y 

fuera de Argentina, Martín de la Peña es una de esas personas que gracias a lo que ha hecho, el 

ambiente hoy, está en la mesa de todos los días. Es una persona de Esperanza y sería muy bueno 
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para él llevarse un  reconocimiento público, un reconocimiento de la sociedad, que en definitiva es 

la que se vio beneficiada por lo que él hizo. También es compromiso de la Universidad. Es un 

reconocimiento de la Casa.  

Expresa que el viernes 28 se inaugurará la apertura de los primeros 600 metros de sendero de la 

reserva. Va a haber gente de distintos lugares, de las dos Facultades, de Universidad, de la 

Municipalidad y que  sería oportuna esta circunstancia para llevar a cabo el reconocimiento. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Seguidamente al tratamiento de este asunto, surge nuevamente por parte de integrantes del 

Cuerpo el interés en retomar la propuesta de adicionar al nombre de nuestra “Biblioteca FAVE”, 

“Velkys BEBA Walpen de Simonetto”, y solicitar al Consejo Directivo de la Facultad de Cs. 

Veterinarias que evalúe dicha proposición, dado que si bien  adhirió a la sugerencia del Comité 

Académico Interfacultades a colocar en la Biblioteca una placa en reconocimiento a la labor y 

trayectoria de la Bibliotecaria Sra. Velkys Beatriz Emilia WALPEN de SIMONETTO, se mantiene la 

convicción que no tiene suficiente correlato con el aporte social e institucional realizado por la 

susodicha. 

   

   Siendo las 16:05 finaliza la sesión. 

 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


