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ACTA nº 15 

Sesión Ordinaria del 28 de septiembre de 2015 - Hora: 14:35   

 

Presentes: Engler - Zietz – Bouzo - Ledri – Boschetto - Micheloud - Travadelo - Ramos - Gutiérrez - 

Schlie - Roland - Acosta – Sandoval - Gamba – Cornier 

Ausentes: con aviso: Elz - Pilatti – Jorrat - Favaro - Pereyra – Galán  

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, quien en primer lugar da la bienvenida al Consejero Sergio 

Cornier, reemplazante de Melisa Delbino. El Consejero Cornier está de acuerdo en incorporarse a 

la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional, en la que estaba Melisa.   

A continuación pone a consideración el Acta nº 14 del 7 de septiembre, la que se aprueba por 

unanimidad. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 La semana pasada tuvo una reunión en la Municipalidad de Esperanza para el tratamiento del 

tema de los festejos de graduación. El Secretario Gómez ofreció colaborar  en el control del 

tránsito con la policía municipal, a partir de mediados del mes de octubre, en las fechas en que 

haya un tribunal de trabajo final de graduación. También estaría a disposición un inspector 

municipal, quien junto al Director de Asuntos Estudiantiles y alumnos del Centro de 

Estudiantes, pasarían por los cursos para fomentar que los festejos se hagan en el marco de la 

reglamentación vigente, lo que no significa impedir los festejos.  

En relación a este tema, ya se está haciendo lectura de la nota y la reglamentación vigente, tanto 

interna como de las ordenanzas municipales a los alumnos que se gradúan y a sus 

acompañantes. 

La Consejera Travadelo comunica que vio a un Ex Consejero participando en uno de estos festejos 

y pide que haya coherencia en el pedido de los alumnos y las actuaciones que realizan. La 

Consejera Engler coincide con lo expresado por la Consejera Travadelo. 

El Dr. Gariglio interviene pidiendo a los Consejeros que participen  tratando de revertir esta 

situación, ya que se está asumiendo un compromiso con instituciones de la ciudad, con quienes 

se debería colaborar. Considera que entre los alumnos este tema va teniendo una visión 
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favorable, y que con un poco más de trabajo y concientización, cree que tiene que avanzar 

favorablemente.   

 Serie de eventos para los cuales hay que prepararse: 

o   A fin de octubre se llevarán a cabo los festejos del aniversario nº 125 del Colegio San José. 

Teniendo en cuenta la importancia de la Congregación en el nacimiento de la Facultad, 

debemos  tener presencia y hacer un recordatorio para el Colegio de parte de esta Facultad. 

o   Y también se avecina, en el año 2016, el cincuentenario de los primeros graduados; el 

cincuentenario del inicio de las actividades de Control Lechero, en conjunto con la Facultad 

de Veterinaria. Habría que ver de qué manera se comienza a trabajar y organizar una 

Comisión para este aniversario. Queda la inquietud para ir pensando. 

  

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Schlie manifiesta: 

“CAMPAÑA SUSTENTABLE – HUELLA DEL CARBONO 
De nuestra mayor consideración: 
          Por medio de la presente los Consejeros Estudiantiles por la Franja Morada nos 
dirigimos a este Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias a fin de transmitir con alegría una 
iniciativa que hemos considerado es imperante tomar. 
          La misma tiene por finalidad la implementación de la CAMPAÑA 
SUSTENTABLE y CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO previo al proceso electoral que atraviese la FCA 
para preservar el entorno Urbano-Ambiental.                                                    
                      Teniendo en cuenta el impacto ambiental que provoca la utilización de papel, 
madera y agua, consideramos permitente articular estrategias que nos permitan preservar un ambiente limpio y  
saludable, pues éste no nos pertenece, sino que nos fue prestado por las generaciones venideras, y por ende somos 
responsables de entregárselas en mejores condiciones aún.  
                                                        Los militantes de la Franja Morada hemos efectuado un pormenorizado estudio 
previo de las acciones a implementar de cara a las próximas elecciones de Centro de Estudiantes y Consejo Directivo 
que afrontará la agrupación de la que formamos parte en nuestra querida casa de altos estudios, poniendo en 
reutilización letras y carteles de años anteriores, y cuantificando la cantidad de papel utilizado durante el año, a 
fines de llevar a su mínima expresión los impactos que las mismas tendrán sobre el entorno urbano-ambiental de la 
Ciudad, previniendo y mitigando aquellos efectos que puedan resultar potencialmente adversos. 
                                                       Desde esta perspectiva, hemos realizado asimismo, el cálculo de la “HUELLA DE 
CARBONO” que nuestras actividades generarán en el ambiente, en base a los principios del WBCSD (World 
Business Council for Sustainable Development) y de conformidad con la metodología PAS 2050, una norma inglesa 
reconocida por el gobierno inglés y el IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) detallando a continuación 
los resultados alcanzados: 
                                                         Debido a la impresión de folletos de las distintas actividades deportivas, 
culturales, becas, cartillas de horarios, boletines informativos, revista, demás impresiones realizadas y contemplando 
las que se harán de cara a las próximas elecciones, se ha considerado que se generará una emisión de 24 Kg. de CO2, 
las que según la  “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” requieren de la 
implementación de medidas de mitigación tales como la plantación de ejemplares arbóreos, puesto que como es sabido 
los árboles actúan contra el calentamiento global absorbiendo del aire CO2, pero además brindan otros importantes 
servicios ambientales: brindan alimento y refugio para insectos y aves, recuperan parte del paisaje originario, evitan 
la erosión del viento y del agua, purifican el aire en las ciudades, hacen más lenta la escorrentía de agua frente a 
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posibles inundaciones, disminuyen la contaminación auditiva, embellecen nuestros espacios y ayudan a combatir el 
efecto de isla de calor en las ciudades, entre otros. 
                                                          En función de lo expuesto precedentemente, será necesario plantar unos 5 
árboles grandes, enmarcado en el Año mundial del Suelo. 
                                                         Sin otro particular nos despedimos con atenta consideración y esperamos que 
esta iniciativa sea tenida en cuenta para futuras campañas o políticas institucionales que se llevan a cabo desde la 
FCA de cara al cuidado del medio ambiente y que de esta manera nuestra institución sea un ejemplo para la sociedad 
toda en esta materia.” 
 

Luego de esta lectura explica que en base a la cantidad de papel se hace un cálculo a través de la 

página WBCSD, que estima en cuánto equivaldría en madera y lo pasa a cuántos árboles 

corresponde. La WBCSD es un grupo de alrededor de 207 empresas que forman una especie de 

organización que busca aplicar medidas sustentables. También hace políticas aplicadas a 

distintas empresas, cada empresa invierte y recibe a cambio investigación, desarrollo y 

conocimiento que pueda aplicar a su misma industria. Esto deriva de una iniciativa de la ONU. 

A ellos este tipo de campaña les pareció algo realmente positivo, por eso lo querían manifestar 

para ver si en algún momento se puede implementar en esta Facultad como política 

institucional, buscando dar el ejemplo a la sociedad. Una vez finalizada la campaña, deberían 

encontrar el lugar y plantar los árboles. 

Dr. Gariglio comenta que está planificado hacer un arbolado frente al aulario nuevo, por lo que 

habría que esperar que llegue el proyecto y –aunque se postergue un poco la iniciativa- 

colaborar en ese momento con la parquización que debe realizarse.  

 Consejero Micheloud desea saber si se va a poder continuar con el pedido original de combinar el 

nombre de la Biblioteca.  

Dr. Gariglio dice que eso lo decide el Consejo, lo cual se acordó a avanzar con una nueva 

petición. 

  

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.14886 y agreg.: Resultados de las Elecciones para Consejeros del Estamento No Docentes. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14819/001: Decanato eleva propuesta de nuevos integrantes de la Mesa Electoral para las 

Elecciones de Consejeros Estudiantiles. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14669 y agreg.: Decanato eleva resultados de Elecciones de Consejeros Auxiliares. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 
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Expte.14345/002: Resol. Ad-ref. nº 282/15 – Aprueba Jurados Titulares y Suplentes para el 

Concurso de Profesor Adjunto dedicación Exclusiva A en Producción de Leche. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expte.14718/001: Resol. Rectoral nº 325/15 – Otorga el aval a la realización del XXXIX Congreso 

Argentino de Horticultura. Se toma conocimiento. 

Expte.14926: Decanato eleva opción de cursado especial solo para alumnos que cursaron en 

cuatrimestres anteriores y quedaron libres, pero que tienen los prácticos aprobados, presentada 

por la cátedra de Física. Se toma conocimiento. 

Expte.14960: Decanato informa que Luis Manuel Chávez Pérez, estudiante del Doctorado en Cs. 

Agropecuarias de la Univ. Autónoma Metropolitana, México,  se encuentra realizando una 

estancia de investigación en FCA. Se toma conocimiento. 

Expte.10031/002: Resol. CS nº 217/15 – Procedimiento para constitución de Mesas Examinadoras 

de Carreras de Posgrado y Confección de Actas y Defensas de Tesis. Se toma conocimiento. 

Expte.14975: Resol. CS nº 355/15 – Instituir el 15 de abril de cada año como el “Día del Graduado 

de la UNL”. Se toma conocimiento. 

Expte.14874: Resol. nº 277/15 – Incorpora alumno adscripto en Mecanización Agrícola (Buyatti). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14881: Resol. nº 278/15 – Incorpora alumno adscripto en Proy. CAI+D 2011 (Milanesio). Se 

toma conocimiento. 

Expte.13373: Resol. nº 279/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Formación 

Humanística I (De Paul). Se toma conocimiento. 

Expte.13700: Resol. nº 280/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Asesoría Pedagógica 

(Funes). Se toma conocimiento. 

Expte.10508: Resol. nº 281/15 – Aprueba informe graduada adscripta en Formación Humanística I 

(Vázquez). Se toma conocimiento. 

Expte.14905: Resol. nº 283/15 – Incorpora alumno adscripto en Fisiología Vegetal (Gaiga). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14903: Resol. nº 284/15 – Incorpora alumno adscripto en Fitopatología (Polini). Se toma 

conocimiento. 

Expte.10809: Resol. nº 290/15 – Aprueba informe graduada adscripta en Genética (Marinoni). Se 

toma conocimiento. 
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Expte.14927: Resol. nº 296/15 – Incorpora alumno adscripto en Nodo II (Pussetto). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14928: Resol. nº 297/15 – Incorpora alumna adscripta en Nodo III (Zanel). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14953: Resol. nº 298/15 – Incorpora alumna adscripta en Botánica Sistemática Agronómica 

(Bressi). Se toma conocimiento. 

Expte.13440: Resol. nº 299/15 – Deja sin efecto Resol. nº265/14 – incorporación alumna adscripta 

en Agrometeorología (Rosset). Se toma conocimiento. 

Expte.13444: Resol. nº 300/15 - Deja sin efecto Resol. nº267/14 – incorporación alumna adscripta en 

Agrometeorología (Acosta). Se toma conocimiento. 

Expte.13471: Resol. nº 301/15 - Deja sin efecto Resol. nº 303/14 – incorporación alumno adscripto 

en Agrometeorología (Medrano). Se toma conocimiento. 

Expte.14936: Resol. nº 303/15 – Incorpora alumno adscripto en Proyecto de Investigación 

(Ferreyra). Se toma conocimiento. 

Expte.14118: Alumna María del Valle Arnold solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13458: Alumno Federico Argento solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12038 Alumna Eleonor Lazzaroni solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12039: Alumna Rocío Senn solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13459: Alumno Pablo Dusso solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.7522/001: Alumna Carla Borghese solicita se le reconozcan asignaturas aprobadas en la FICH 

como electivas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14624/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Titular dedicación Simple 

en el Depto. de Producción Animal con orientación a Producción de Leche. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14729/002: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso JTP dedicación Simple en el Depto. 

Producción Vegetal, Cultivos Intensivos I y Cultivos Intensivos II con orientación a Post Cosecha 

de Frutas y Hortalizas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.15000: Decanato eleva nómina de alumnos para la elección de abanderado y escolta período 

2016. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.6663: Rel. con solicitud designación Erika Mendoza Regente de 1era. – Escuela Granja. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.6571: Rel. con solicitud designaciones Ruth Frank y Carolina Tizianel en horas cátedra – 

Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.6645: Prof. Edtih Fachini eleva renuncia condicionada al Decreto 8820/62 en sus cargos de 

Directora de 1º, Profesor 3 hs. cátedra y Maestro de Enseñanza Práctica – Escuela Granja. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14945: Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta Director de Tesis de Juan De Pascuale Bovi al Dr. 

Ramiro Rodríguez Sperat – Maestría en Extensión Agropecuaria. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

Expte.14946: Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta Directora de Tesis de Luciano Martins a la Ing. 

Patricia Sandoval – Maestría en Extensión Agropecuaria. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.14946/001: Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta Jurado de Tesis de Luciano Martins - Maestría 

en Extensión Agropecuaria. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.13645: Decanato recomienda admisión de la Ing. María Amalia Trod a la carrera de 

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

Institucional. 

Expte.14786: Decanato recomienda admisión del Ing. Fabricio Salusso a la carrera de Doctorado en 

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

 

Expedientes ingresados directamente a Comisiones  

Expte.14846: Diploma de Carla BORGHESSE – Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias. 

Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14889: Diploma de Dante CLEMENTINO– Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. 

Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento.  

Expte.14909: Diploma de Pablo QUARIN – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 
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Expte.14921: Diploma de Joaquín TEMPO – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14938: Diploma de  Rocío PERETTI – Ingeniera Agrónoma. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.14939: Diploma de Liliana RAMOS – Maestría en Cultivos Intensivos. Ingresado a Comisión 

de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14954: Diploma de Gonzalo NAGEL – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.14962: Diploma de Alexis TROSSERO – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.14989: Diploma de Juan IMVINKELRIED – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.5815/013: Prórroga de designación como Tutora de la  Lic. María Eugenia Heer. Ingresado a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14225 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Dedicación Simple en el Depto. Producción Vegetal con orientación a Zoología 

Agrícola. Ingresado a Comisión de Enseñanza. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes.14225/003: dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal asignatura “Zoología 

Agrícola”. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación 

del Dr. Eleodoro Eduardo DEL VALLE en dicho cargo. Aprobado. 

Exptes.14346: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Alumno en el Dpto. Biología Vegetal, asignatura”Botánica Sistemática Agronómica”. La 

Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación de la Srta. 

Janina Margarita TORRES en dicho cargo. Aprobado. 
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Exptes.14832: Lucas Agustín NAVÁ eleva su renuncia al cargo de Ayudante de Cátedra (Alumno) 

en el Dpto. Ciencias Básicas con orientación a las asignaturas Matemática I y Matemática II, a 

partir del 01-09-15, por razones particulares. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14932: Secretaria Académica, Mgter. María Isabel CASTIGNANI, solicita que se incorpore 

la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Tierras, así como los docentes participantes de la misma, 

como integrantes que participarán en el NODO de Integración II – Agroecosistemas II. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.5815/013: solicitud de prórroga de designación de la Lic. María Eugenia HEER como 

Tutora. La Comisión sugiere prorrogar la designación, desde el 01-11-15 al 31-10-16. Aprobado. 

Expte.12420; 13313; 13309; 13311; 13312; 11955 y 11405: 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. 
Aprobació
n informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

12420 Martín Alejandro 
MATINOTTI 

35.573.750 Horacio 
IMVINKELRIED 

Nº 262/15 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-13 al 
30-05-14 

  112 hs. 

13313 Nadia Damaris 
ACOSTA 
JUNCAL 

33.145.760 Horacio 
IMVINKELRIED 

Nº 261/15 Investigación Proy.Intens. 
sustentable 
de sistemas 
agrícolas 

01-07-14 al 
30-06-15 

 112 hs. 

13309 Gonzalo Daniel 
GIULIANO 

36.788.717 Horacio 
IMVINKELRIED 

Nº 260/15 Investigación Proy.Intens. 
sustentable 
de sistemas 
agrícolas 

01-07-14 al 
30-06-15 

  112 hs. 

13311 Alfredo Germán 
MIHLAGER 

35.063.588 Horacio 
IMVINKELRIED 

Nº 259/15 Investigación  Proy.Intens. 
sustentable 
de sistemas 
agrícolas 

01-07-14 al 
30-06-15 

  112 hs. 

13312 Rodrigo 
RAPUZZI 

34.745.670 Horacio 
IMVINKELRIED 

Nº 258/15 Investigación Proy.Intens. 
sustentable 
de sistemas 
agrícolas 

01-07-14 al 
30-06-15 

  112 hs. 

11955 Sebastián Daniel 
GUZMAN 

36.006.879 Carla MASILLA Nº 267/15 Docencia e 
Investigación  

Agromática 01-08-14 al 
31-07-15 

100 hs. 

13405 Rita Magalí 
CÓRDOBA 

32.025.024 Jonicélia ARAÚJO Nº 263/15 Investigación 
y Extensión  

Dasonomía 01-08-14 al 
31-07-15 

  100 hs. 

 

Aprobado. 

Exptes.14610/001: Docente responsable de la asignatura Mejoramiento Genético Vegetal y Animal 

eleva modificaciones relacionadas con las sugerencias realizadas por el Consejo Directivo, 

referidas a que los alumnos cursantes tengan la posibilidad de promoción parcial o total, así como 

realizar un seguimiento más gradual y mejor del aprendizaje de los alumnos. La Comisión sugiere 
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aprobar. Aprobado. 

Exptes.14871: José María BRUNO, alumno regular de la carrera Ingeniería Agronómica, solicita 

que se lo habilite a cursar la asignatura NODO de Integración III: Desarrollo y Ordenamiento 

Predial, durante el presente año, sin tener aprobada su correlativa Cultivos Extensivos, en la que se 

encuentra en condición de libre. La Comisión sugiere denegar lo solicitado por el alumno dado 

que el mismo no dio cumplimiento a la condición requerida. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamentos: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte.14846: Solicitud de Certificado de Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias de Carla 

BORGHESSE. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14889: Solicitud de Diploma de Técnico en Gestión y Producción Apícola de Dante Osvaldo 

CLEMENTINO. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14909: Solicitud de Diploma de Ing. Agrónomo de Pablo Luis QUARIN. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14921: Solicitud de Diploma de Técnico en Administración de Empresas Agropecuarias de 

Joaquín Darío TEMPO. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14938: Solicitud de Diploma de Ing. Agrónoma de Rocío Micaela PERETTI. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14939: Solicitud de Diploma de Magister en Cultivos Intensivos de Liliana Graciela RAMOS. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14954: Solicitud de Diploma de Ing. Agrónomo de Gonzalo Ezequiel NAGEL. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14962: Solicitud de Diploma de Ing. Agrónomo de Alexis Matías TROSSERO. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14989: Solicitud de Diploma de Ing. Agrónomo de Juan Manuel IMVINKELRIED. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

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

Expte.14893: Dra. Mariel PERRETA informa que en reunión del Departamento Biología Vegetal 

realizada el 12 de agosto del corriente año, fue elegida como nueva Directora del mismo la Dra. 
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Renata REINHEIMER y ella como Codirectora, por el próximo período de dos años. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14908: Dr. Carlos BOUZO eleva para su evaluación el Proyecto, Director y Co-Director de 

Tesis de Maestría del Ing. Agr. Jorge MOLINARI, cuyo título es “Efecto del asperjado foliar con 

auxinas (AIA) y citocininas (BAP) sobre la acumulación de biomasa en Impatiens `New Guinea` 

(Impatiens hawkeri Bull)”, bajo la dirección del Dr. Adalberto DI BENEDETTO y la Co-dirección de 

la Mgter. Marcela BUYATTI. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.1491/086: Director de la Maestría en Cultivos Intensivos, Dr. Carlos BOUZO, eleva para su 

evaluación el Proyecto, Director y Co-Director de Tesis de Maestría de la Ing. Agr. Carina Mabel 

ARMELLA, cuyo título es “Evaluación de nuevos genotipos de papaya (Carica papaya L.) en la 

región subtropical de Salta y Jujuy”, bajo la dirección del Dr. Norberto GARIGLIO y la Co-

dirección del Dr. Marco Antonio DA SILVA VASCONSELLOS. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte.14943: Dr. Carlos Alberto BOUZO, Director de la Especialidad y de la Maestría en Cultivos 

Intensivos comunica que la alumna de la carrera de Posgrado Maestría en Cultivos Intensivos, 

Paola Marisel GABRIEL, ha cursado y aprobado Cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y sugiere que se reconozcan como 

asignaturas optativas de la Maestría. La Comisión sugiere que se le reconozcan las siguientes 

asignaturas como Optativas:  

 Propagación, Micropropagación y Biotecnología: con calificación Muy Bueno ocho (8) y carga 

horaria de 80 hs., equivalentes a 4 UCAs 

 Fisiología de la Producción Florícola: con calificación Muy Bueno ocho (8) y carga horaria de 80 

hs., equivalentes a 4 UCAs 

Y que Mariana Andrea FAVARO, alumna de la carrera de Posgrado Especialización en Cultivos 

Intensivos, ha cursado y aprobado el Curso Portugués Técnico para Producción Vegetal y Animal en la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, dentro del ámbito de Formación Continua, y solicita que 

se reconozca como asignatura optativa de la Especialización. La Comisión sugiere aprobar, con la 

calificación obtenida en su momento, que figuran en el acta correspondiente. Aprobado. 

Expte.14916: Dr. Carlos Alberto BOUZO, Director de la Especialidad y de la Maestría en Cultivos 

Intensivos comunica que la alumna de la carrera de Posgrado Maestría en Cultivos Intensivos, 

Laura HANSEN, ha cursado y aprobado Cursos de posgrado en la carrera Especialización en 
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Cultivos Intensivos, en el Programa de Formación Continua, y un curso de posgrado realizado en 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y sugiere que 

se reconozcan como asignaturas obligatorias y optativas de la Maestría. La Comisión sugiere que 

se le reconozcan las siguientes asignaturas como Obligatorias, de la carrera de Posgrado Maestría 

en Cultivos Intensivos:  

 Técnicas para la modificación del Ambiente Físico de los Cultivos 

 Diseño Experimental 

 Sanidad en Cultivos  

 Riego Localizado 

 Nutrición Mineral de Cultivos Intensivos;  

Y como como Optativas: 

 Tecnología de la producción de flores y plantas ornamentales 

 Producción de hortalizas de hoja, inflorescencia y tallo 

 Cultivo de Frutales I 

 Tecnología de postcosecha de frutas y hortalizas 

 Producción de hortalizas de fruto 

Todas con las calificaciones obtenidas en su momento, que figuran en el acta correspondiente. 

Además sugiere reconocer como asignatura Optativa, el Curso “Sustratos” cursado y aprobado en 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con calificación 

Distinguido nueve (9) y carga horaria de 80 horas, equivalentes a 5 UCAS. 

Aprobado. 

Expte.14895: Secretaria Académica,  Mgter. María Isabel CASTIGNANI, solicita la aprobación del 

Curso denominado “Trabajo en Equipo”, dictado en el marco de Proyectos y Acciones II.4.1-E2- 

“Análisis, seguimiento y mejora de la Gestión Curricular” de esta Facultad, dictado por las 

docentes Lic. Larisa Acosta y Lic. María Eugenia HEER. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.13618: Dra. Verónica Lorena DOVIS solicita que se incluya al Dr. Juliano QUARTEROLI 

SILVA como docente del Curso de posgrado “Bases de la producción citrícola en clima tropical y 

subtropical. Estudio de la citricultura en Brasil”; y el Comité Académico del Posgrado solicita la 

incorporación del curso mencionado a la oferta del Doctorado en Ciencias Agrarias. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado.  

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 

Expte.14827: Mgter. Julio GIAVEDONI solicita que el cargo de Ayudante de Cátedra dedicación 

Simple que estaba afectado a funciones en las asignaturas Genética y Mejoramiento Genético 
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Vegetal y Animal -que se encuentran bajo su responsabilidad- ocupado hasta el 31-07-15 por el Dr. 

Gerardo CERVIGNI, sea afectado a la Ing. Agr. Lorena del Rosario MARINONI. En la sesión 

anterior, la Comisión solicitó que el expediente pase al Departamento de Biología Celular para que 

avale el pedido. Dado que el Departamento mencionado avaló la solicitud, la Comisión sugiere en 

forma conjunta con las Comisiones de Enseñanza y de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional,  aprobar lo solicitado. Aprobado. 

Expte.14862: Mgter. Marcela BUYATTI eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral –a través de la Cátedra de Cultivos Intensivos, Área Floricultura y Paisajismo- 

y Múltiples Comitentes, denominado “Programa de Formación para Personal de Mantenimiento de 

Parques y Jardines”. La Comisión, junto con la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional, sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14882: Dra. María Cecilia CURIS 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 Gestión y Producción Apícola”. La Comisión, junto con la 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional, sugiere aprobar. Aprobado. 

Dr. Gariglio solicita a la Secretaria Académica que comente acerca del convenio a suscribirse en 

relación a esta Tecnicatura.  

La Ing.María Isabel CASTIGNANI explica que la mencionada Tecnicatura tiene varios docentes 

que son técnicos de INTA, por lo tanto a partir de este año -así como existe un convenio para el 

dictado de la Tecnicatura de Post Cosecha con la Bolsa de Comercio- se firmará un convenio con 

INTA. El jueves que viene se realizará una reunión con nuestros docentes de la Tecnicatura y los 

técnicos de INTA, porque además de la modalidad a distancia, las ediciones normales, hay dos 

pedidos: uno especial de Chaco -de dictado a distancia pero con instancias prácticas presenciales 

allá-, y el otro de Cruz del Eje. Esta reunión se realizará para revisar los contenidos y tratar de 

actualizarlos, ya que es la Tecnicatura más antigua que tenemos y ha cambiado un poco el perfil de 

los estudiantes.           

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.14886 y agr.: Acta labrada por la Junta Electoral designada para la elección de Consejeros 

ante el Consejo Directivo por el Estamento No Docentes de esta Unidad Académica. La Comisión 
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sugiere aprobar la designación de los siguientes Consejeros Titulares y Suplentes del Estamento 

No Docente ante el Consejo Directivo de esta Facultad: 

TITULAR:  ROLAND, Cintia Teresita  

SUPLENTE: WALEMBERG, Viviana Beatriz Aprobado. 

Expte.14819/001: Dr. Roberto SCOTTA y Dr. Eleodoro DEL VALLE manifiestan la imposibilidad 

de asistir a las elecciones para Consejeros por el Estamento Estudiantil, y ante la necesidad de 

designar nuevos integrantes, la Comisión sugiere modificar el Artículo 6º de la Resolución nº 

246/15 dictada “ad-referéndum” del Consejo Directivo, ratificada mediante Res. CD nº 271/15, 

quedando el mismo de la siguiente manera:  

   ARTÍCULO 6º.- El comicio se realizará en el laboratorio 11 de Química ubicado en el 2º piso, 

siendo las autoridades de la mesa electoral las siguientes: Presidente: Mgter. Daniela MÜLLER y 

Suplentes Ing. Patricia ACETTA e Ing. Rodrigo BENÍTEZ. 

Aprobado. 

Expte.14669 y agr.: Acta labrada por la Junta Electoral designada para la elección de Consejeros 

Docentes Auxiliares ante el Consejo Directivo de esta Facultad. La Comisión sugiere aprobar la 

designación de los siguientes Consejeros Titulares y Suplentes del Estamento Docentes Auxiliares 

ante el Consejo Directivo de esta Facultad: 

TITULARES: CURIS, María Cecilia 

             JÁUREGUI, José Martín 

SUPLENTES: MICHELOUD, Norma  

                          TOMAS, Pablo 

Aprobado. 

Expte.14345/002: Res. nº 282/15 dictada “ad-referéndum del Consejo Directivo, relacionada con la 

designación de Jurados para la sustanciación del Concurso del cargo  de Profesor Adjunto 

dedicación Exclusiva “A”, en el Dpto. Producción Animal, asignatura “Producción de Leche”. La 

Comisión sugiere ratificar la Resolución mencionada, mediante la cual se aprueba el siguiente 

Jurado: 

JURADOS TITULARES 

 Dr. José MAIZTEGUI     FCA-UNL 

 Ing. Francisco ETCHEVERS   FCA-UNER 

 Ing. Agr. Hugo ÁLVAREZ   FCA-UNR 
JURADOS SUPLENTES 

 Ing. Agr. Alejandro ROSSET  FCA-UNL 
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 Ing. Francisco SANTINI    UN Mar del Plata 

 Dr. Alberto DICK    UNICEM 
JURADOS ESTUDIANTIL 
Titular:   Nicolás HAJDUCZYK 

     Suplente: Pablo Enrique NEFFEN 

Aprobado. 

Expte.6663: Directora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Edith Z. FACHINI, solicita 

que se designe a la Sra. Erika Vanina MENDOZA, en un cargo de Regente de 1era., desde el 01-06-

15 al 29-02-16. La Comisión, ante la autorización del Rector, sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.6571: Directora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Edith Z. FACHINI, solicita 

que se designe a la Sra. Ruth Anabel FRANK, en 10 hs. Cátedra de nivel medio -6 hs. en Historia y 

4 hs. en Formación Ética y Ciudadana en 1º año, 1ra. y 2da. División; y a la Sra. Carolina Beatriz 

TIZIANEL, en 10 hs. Cátedra de nivel medio -6 hs. en Historia y 4 hs. en Formación Ética y 

Ciudadana en 2º año, 1ra. y 2da. División-  desde el 01-06-15 al 30-03-16. La Comisión, ante la 

autorización del Rector, sugiere aprobar dicha designación desde el 10-06-15 al 29-02-16. 

Aprobado.  

Expte.6645: Ing. Agr. Edith Zulma FACHINI presenta la renuncia condicionada a los Decretos nº 

8820/62 y nº 9202/62, en sus cargos de Directora de 1º, Profesora 3 hs. Cátedra y Maestra de 

Enseñanza Práctica, en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, a partir del 01-09-15, por 

estar tramitando su jubilación. La Comisión sugiere aceptar dicha renuncia. Aprobado. 

Expte.14945: Director Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Mgter. Hugo 

ERBETTA, eleva propuesta de Director y Codirector de Tesis del Ing. Agr. Juan Alberto DE 

PASCUALE BOVI cuyo Título es “Eficiencia y Prácticas Productivas en Agricultura Familiar. El 

caso de los pequeños productores hortícolas de Maimará, Tilcara, Jujuy-Argentina”. La Comisión sugiere 

designar Director de Tesis al Dr. Ramiro RODRÍGUEZ SPERAT y Codirectora a la Dra. Susana 

Alicia GROSSO. Aprobado. 

Expte.14946: Director Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Mgter. Hugo 

ERBETTA, eleva propuesta de Director de Tesis del Ing. Agr. Luciano MARTINS, cuyo Título es 

“Estrategias de los productores lecheros frente a la intensificación de la agricultura. Departamento San 

Jerónimo, provincia de Santa Fe, República Argentina”. La Comisión sugiere designar Directora de 

Tesis a la Mgter. Patricia SANDOVAL. Aprobado. 



 15 

La Consejera Sandoval se manifiesta en relación a fecha de presentación de la Tesis que está a punto 

de ser presentada.  

La Consejera Engler expresa que a ella también le llamó la atención, y agregado a eso, se están 

tratando sobre tablas, los dos asuntos –designación de directora y jurados- simultáneamente, y 

sostiene que la designación del Director no debería ser tratado sobre tablas. 

La Consejera Travadelo considera que habría que hacer alguna observación dirigida al Director del 

Posgrado, porque la tesis fue presentada a principios de este año. 

El Consejero Ramos sostiene que hay que respetar los reglamentos.  

La Consejera Sandoval sugiere al Consejo que se haga una recomendación a los Directores de 

carreras que actúen respetando las reglamentaciones vigentes. 

Dr. GARIGLIO considera que habría que –a través de la Secretaría de Posgrado- formular una 

recomendación del Cuerpo para los Directores de todos los Posgrados. Aprobado. 

Expte.14946/001: Director Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Mgter. Hugo 

ERBETTA, eleva propuesta de Tribunal para la defensa de Tesis de la Maestría en Extensión 

Agropecuaria, del Ing. Agr. Luciano MARTINS. La Comisión sugiere designar a: 

Titulares: 

 Graciela MUGICA (UNL) 

 María Rosa SCALA (INTA) 

 Germán QUARANTA (FLACSO - CONICET) 
Suplentes: 

 Hugo ERBETTA  (UNL) 

 Osvaldo FUSARI (INTA) 
 Aprobado. 

 

     Siendo las 16:00 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


