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ACTA nº 16 

Sesión Ordinaria del 19 de octubre de 2015 - Hora:  

 

Presentes: Engler - Bouzo - Ledri –- Micheloud - Ramos - Gutiérrez - Schlie - Roland - Acosta – 

Galán – Sandoval - Gamba –- Jorrat - Favaro - Elz - Pilatti 

Ausentes: con aviso: Zietz – Travadelo - Pereyra – Boschetto - Cornier 

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, quien pone a consideración el Acta nº 15 del 28 de 

septiembre, la que se aprueba por unanimidad. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 Del 7 al 9 de octubre se llevaron a cabo las “Jornadas Fitosanitarias”. El resultado fue altamente 

satisfactorio, hubo casi 300 participantes y tuvo un desarrollo normal. Felicita a la Comisión 

Organizadora, por el desarrollo de la Jornada y destaca la participación de casi 20 alumnos que 

se han desempeñado durante todo el año con un trabajo muy intenso. Propone hacer una nota 

de parte del Consejo felicitando a la Comisión por el trabajo llevado adelante. 

 El viernes estuvo en Morteros en una Reunión del Centro de Graduados. Fue una muy linda 

experiencia, hubo entre 15 y 20 graduados de esa zona y de distintas edades. Existe un 

compromiso de seguir reuniéndose de parte de ellos y demandando hacia el Centro de 

Graduados y hacia la Facultad, distintas necesidades. Le llamó la atención el agradecimiento de 

parte de los graduados de que la Facultad se haya acercado y consideran esa reunión un hecho 

histórico. Joaquín BOSCHETTO, representante de nuestro Consejo, actuó como organizador. 

Siente que hubo una valoración muy positiva de esta presencia en la zona, desde la cual se tiene 

mucha afluencia de estudiantes, de Villa Trinidad, Suardi, Morteros, Porteña, etc. Para este año 

estaba previsto hacer tres reuniones de estas características: en San Justo, pero no se pudo 

realizar, ésta en Morteros y está programada una tercera en María Juana. Quedaron en reunirse 

como profesionales, tratar de recuperar las reuniones que desde hace mucho tiempo no se 

realizan y reunir instituciones como para elaborar un Plan de Trabajo, en la que también 

participaría la Facultad. 

  

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 
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 Dr. Norberto Gariglio felicita a todas las madres de la institución por su día. 

 Consejero Galán: Saluda también a las madres y lee lo que a continuación se detalla, que 

considera importante compartir con los Consejeros: “Los consejeros de la agrupación FRANJA 

MORADA nos vemos preocupados por la disminución de la matrícula en la carrera de ingeniería 

agronómica, y nos parece un tema sumamente importante a debatir ya que nos afecta a todos los claustros 

de alguna manera.  

Nuestra preocupación no pasa sólo por la menor cantidad de ingresantes que vamos teniendo año a año, 

sino que además notamos que en estos últimos años el número de estudiantes de la carrera de ingeniería 

agronómica viene disminuyendo, y si no ponemos el tema en discusión vamos camino a ser una facultad 

de menos de 500 estudiantes, lo que indica que habría “3 PROFESORES POR CADA ESTUDIANTE”,  

una de las facultades con mayor carga docente por alumno de toda la universidad. Esto puede traer 

consigo aparejado discusiones a nivel universidad, con algunos recortes en algunas áreas, y además poner 

en discusión competencias por cargos, y beneficios para la Facultad. 

Entendemos que la deserción escolar en la Argentina viene aumentando, y que por ello nuestra 

universidad no es ajeno a ello, pero también entendemos que no podemos dejar de poner este tema en 

discusión, analizando además el contexto y la realidad que hoy nos encuentra con la creación de una 

nueva universidad en Reconquista, y otra nueva universidad en Rafaela. Esto no nos parece un tema 

menor ya que si bien aún no se encuentran en actividad, en el corto mediano plazo van a ser centro de 

competencia directa ya que hay muchos estudiantes de nuestra alta casa de estudios que provienen de esas 

regiones, teniendo en cuenta además la situación socioeconómica por la cual estamos pasando, muchas 

veces puede hacer que los estudiantes decidan por quedarse a estudiar más cerca de sus hogares para 

disminuir gastos, y demás cuestiones relacionadas. 

Si bien el año pasado hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la promoción de la carrera en 

colegios secundarios de la región, creemos que no es suficiente con eso, sino que empezar a trabajar para 

que además de ser atractiva la carrera, no sea una complicación por los inconvenientes que puedan 

afrontar a lo largo de la carrera, haciendo que la duración en promedio sea un par de años más con 

respecto a lo estipulado.  

Entendemos que se están llevando a cabo cosas que de alguna manera se relaciona con lo mencionado, 

pero también entendemos que se debe abordar de manera conjunta como política institucional para que 

tenga mayor repercusión. Desde el claustro estudiantil estamos dispuestos a colaborar en la construcción 

de esto, ya que de alguna manera estamos en contacto con los estudiantes desde el comienzo, incluso antes 
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que se inscriban a la carrera, comentando sobre nuestra experiencia en la vida universitaria, y 

poniéndonos a disposición para lo que necesiten.”   

 Dr. Gariglio: cree que es una inquietud que cada vez tiene que preocuparlos más a todos y por 

supuesto habrá que agudizar el ingenio en los próximos años para tratar sobrellevar esta 

situación, en cierta manera de competencia e incertidumbre, que se nos avecina.  

 Consejera Sandoval: le parece oportuno unir este comienzo de inserción de la Universidad en el 

medio –teniendo en cuenta la reunión con graduados mencionada- con el tema que plantean los 

Consejeros Estudiantiles, a nivel de equipos de cátedra y de grupo, que es un problema muy 

serio, y luego tendrían que instalarse con alguna acción, más allá de los comentarios y el 

intercambio de opiniones. 

 Consejero Ramos: le parece que habría que tener en cuenta para aumentar la matrícula: seducir 

o despertar el gusto o el deseo, de que alguien venga a estudiar acá independientemente de los 

kilómetros. Esto podría tener dos pilares muy importantes: uno es la calidad del producto de la 

casa; y el otro, no hay que olvidar, o mirar con otros ojos al Municipio porque en cierta forma 

somos sus socios, y ver de qué forma se hace más deseable Esperanza, que cualquier otro lado.   

 Consejera Engler: cree que las carreras de ingenierías están resentidas en todo el país. Entiende 

que deberían ir avizorando algún otro tipo de carreras que puedan compartirse, espacios 

comunes, que sean más cortas, porque los chicos también buscan otras alternativas. Y en el 

mercado hay muchas alternativas.  

 Consejero Favaro: Coincide con lo que dice Engler, pero hay que tener otra visión, es la visión 

del país. Cuando se analizan otros países, justamente lo que se promueve es alguna Ingeniería. 

En nuestra sociedad existe un libre albedrío, todas las que son carreras de tipo sociales, por 

ejemplo si se analiza Abogacía, se interesa cada vez más en la cantidad de alumnos. Los países 

del mundo están todos tratando de incentivar la Ingeniería. China, Estados Unidos hacen un 

esfuerzo para recibir Ingenieros. Tenemos que analizar, no solo por una cuestión nuestra de que 

se nos cae la matrícula, sino realmente qué es lo que está necesitando el país. Porque si no 

vamos a formar gente que después no va a tener inserción.   

 Consejero Gamba: cuando uno analiza, hay demasiadas incumbencias para lo que es la 

currícula.  

 Consejera Sandoval: cuando habló de unir las cuestiones de salir al medio como Universidad 

con el temade la problemática, se refería a lo que ahora están comentando, y quiere reforzar el 
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hecho de que existe una realidad que nos está desbordando y es que vamos a tener una 

infraestructura y una dotación docente mayor a la cantidad de alumnos que están ingresando. 

Le parece adecuado consultar a los graduados, apoyando la continuidad de la ida al medio, 

consultar a la gente que está en el sector, qué cosas están haciendo falta como carrera, como 

profesionales, para ver si se puede implementar desde acá, porque cree que aumentar la oferta 

como unidad académica va a ser una de las soluciones a ese problema concreto.  

 Consejero Ledri: tuvo la oportunidad de estar en la Expocarrera y la mayoría eran carreras 

cortas y todas las demás eran tecnicaturas. 

 Consejero Bouzo: esta preocupación viene desde alrededor de 5 años atrás. Hay tres cuestiones 

a analizar: es necesario analizar el mercado laboral; las competencias reservadas al título; y las 

intenciones que tienen los estudiantes. 

 Dr. Gariglio: piensa que van a tener que ponerse a pensar para hacerle frente a este desafío, que 

es una amenaza concreta, pero también una oportunidad que nos puede hacer crecer como 

Institución, realmente dar un salto de calidad muy bueno. 

 Consejero Pilatti: propone que alguna Comisión del Consejo Directivo tome el tema para darle 

continuidad, la Comisión de Desarrollo podría tomarlo y darle un avance y antes de fin de año 

hacer una exposición.   

 Consejero Schlie manifiesta: “Debido a los feriados correspondientes al lunes 7 y martes 8 de diciembre 

el primer llamado a exámenes de dicho mes se comprimiría en los 3 días restantes de la semana, siendo los 

días miércoles 9, jueves 10 y vienes 11; comenzando el próximo turno a mediados de la semana siguiente 

el miércoles 16 hasta el martes 22. SI bien la cercanía entre ambos no supone problemas a la hora de abrir 

las mesas examinadoras, se les ruega a los docentes tengan a bien presentar en cuanto les sea posible las 

actas con los resultados de los exámenes de sus respectivas cátedras a fin de evitar inconvenientes en 

alumnado para habilitar a rendir a los estudiantes que se hubieran presentado en el primer llamado a 

rendir correlativas. 

Muchas gracias y estoy disponible ante cualquier comentario o sugerencia”. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.6685: Dirección del CONICET comunica nueva denominación del espacio en el que 

funcionan dependencias administrativas y de servicios. Se toma conocimiento. 
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Expte.15075: Ing. Silvia Lauxmann eleva informe de su participación del Foro de Universidades 

Nacionales para la Agricultura Familiar, en San Salvador de Jujuy. Se toma conocimiento. 

Expte.14499: Dra. Mariel Perreta eleva informe Curso Introducción a la Metodología de la 

Investigación Científica. Se toma conocimiento. 

Secretario de Planeamiento de UNL remite ejemplar “Informe de Indicadores 2014: Panorama 

sobre la Universidad en 80 gráficos”. Se toma conocimiento. 

Expte.14978: Resol. nº 317/15 – Incorpora alumna adscripta en Fisiología Vegetal (Nescier). Se 

toma conocimiento. 

Expte.14984: Resol. nº 316/15 – Incorpora alumno adscripto en Estadística II (Weselak). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14985: Resol. nº 315/15 - Incorpora alumno adscripto en Estadística II (Bode). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14982: Resol. nº 313/15 - Incorpora alumno adscripto en Fitopatología (Noir). Se toma 

conocimiento. 

Expte.14983: Resol. nº 314/15 - Incorpora alumno adscripto en Fitopatología (Righi). Se toma 

conocimiento. 

Expte.10880: Resol. nº 308/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Formación 

Humanística I (Montenegro). Se toma conocimiento. 

Expte.13488: Alumno Jonatán Nefle solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13917: Alumno Agustín  Noir solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11971: Alumna Luisina Valetto solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12558: Alumno Nicolás Martin Alzugaray solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.13717/003: Actuaciones relacionadas con la Reválida de la Ing. Olga Badino. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.4586/023: Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta listado de docentes UNL e invitados Externos 

de la Plantilla de Responsables Académicos a partir de la 10 Edición. Pasa a Comisión de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 
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Expte.4586/025: Mg. Hugo Erbetta eleva propuesta Director, Codirector y Coordinador – Maestría 

en Extensión Agropecuaria. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.14819/007: Decano eleva las actuaciones correspondientes a las elecciones del Estamento de 

Estudiantes. Pasa a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14670/001: Decano eleva las actuaciones correspondientes a las elecciones del Estamento de 

Graduados. Pasa a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14154 y agreg.: Decanato eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Depto. de Biología Vegetal con orientación a 

Morfología Vegetal. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14167 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Prof. 

Titular  ded. Simple  en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a Sanidad Vegetal. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14166 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de Prof. 

Asociado  ded. Simple  en el Depto. de Producción Vegetal con orientación a Sanidad Vegetal. Pasa 

a Comisión de Enseñanza. 

Expte.15134: Decano eleva SET de Múltiples Comitentes denominado “Especialidad y Cultivos 

Intensivos VIII Edición”. Pasa a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, 

Extensión y Desarrollo Institucional. 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisiones 

Expte.15017: Diploma Diego VAROLI – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15018: Diploma Ezequiel FRANK – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15019: Diploma Federico BAGNERA – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15039: Diploma Eliano BIANCHI – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15079: Diploma José GIUSIANO– Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 
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Expte.15058: Diploma Evelyn KNUTTZEN– Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15066: Diploma Alejandro FASSETTA – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15061: Diploma Leandro BOLZAN – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15051: Diploma Franco BOSSI – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.15080: Diploma Esteban GRASSO – Ingeniero Agrónomo. Ingresado a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.14886/003: Graciela Callegaris justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros No 

Docentes. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14886/004: Carolina Donnet justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros No 

Docentes. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14669/001: M.Sc. Olga Badino justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros 

Auxiliares. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14669/003: Prof. Juan Carlos Doldán justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros 

Auxiliares. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14669/004: Ing. Marta Suero justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros 

Auxiliares. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14669/005: Ing. Silvia Lauxmann justifica la no emisión de voto - Elecciones Consejeros 

Auxiliares. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14470/002: Mg. Silvia Vrancken eleva informe actividades del PROMAC 2015-2016. 

Ingresado a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.15020: Ing. Imvinkelried solicita la cobertura del cargo vacante en Cultivos Extensivos por 

jubilación del Ing. Hermann. Ingresado a Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y 

de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14178 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante de Cátedra ded. Exclusiva “B” en el Depto. de Producción Animal con orientación a 

Producción de Carne. Ingresado a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.14819/003: Decano eleva solicitud Sensosti María Soledad para que se la exima del turno 

castigo por no haber asistido a votar. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14819/005: Decano eleva solicitud Pastorelli Joaquín  para que se lo exima del turno castigo 

por no haber asistido a votar. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14819/004: Decano eleva solicitud Calvi Andrés  para que se lo exima del turno castigo por 

no haber asistido a votar. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.14819/006: Decano eleva solicitud Castillo Jhoana  para que se lo exima del turno castigo por 

no haber asistido a votar. Ingresado a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Expte.13505: Alumno Oscar Molina solicita reconocimiento de horas. Ingresado a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13406: Alumno Pablo Menapace solicita reconocimiento de horas. Ingresado a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13484: Alumno Emiliano Pussetto solicita reconocimiento de horas. Ingresado a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13485: Alumna Estefanía Galán solicita reconocimiento de horas. Ingresado a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13502: Alumno Emilio Gaiga solicita reconocimiento de horas. Ingresado a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14329/002: Decano eleva solicitud de designación de los integrantes del Comité Académico 

de la Maestría en Negocios Agroalimentarios. Ingresado a Comisión de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes.13505; 13485; 13502; 13406; 13484; 13459; 12039; 12038; 13458; 14118: solicitudes de 

diferentes alumnos adscriptos de reconocimiento de carga horaria real de optativas. La Comisión 

sugiere aprobar lo siguiente: 
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Aprobado. 

Expte.7522/001: alumna Srta. Carla BORGHESSE, solicita que se le reconozcan asignaturas cursadas 

y aprobadas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del 

Litoral, como asignaturas Optativas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la carrera 

Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere reconocer las siguientes asignaturas como Optativas: 

 Geología, Geomorfología y Suelos: Muy Bueno, ocho (8), carga horaria de 90 hs. 

 Tecnología, Ambiente y Sociedad: Bueno, siete (7), carga horaria de 75 hs. 

 Comunicación Técnica: Muy Bueno, ocho (8), carga horaria de 120 hs. 

 Química Ambiental I: Aprobado, seis (6), carga horaria de 105 hs. 
 

Aprobado. 

Expte.14178/004: dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Ayudante de Cátedra  dedicación Exclusiva “B” en el Dpto. Producción Animal asignatura Producción de 

Carne. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo Superior la designación del 

Ing. Agr. Carlos DIMUNDO en dicho cargo. Aprobado. 

Expte 
Nº 

Nombre 
Alumno 

D.N.I. nº  Director/a Nº Res. 
Aprobació
n informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

13459 Pablo Andrés 
DUSSO 

37.154.784 Silvia VRANCKEN Nº 272/15 Docencia Matemática I 
y II 

01-08-14 al 
31-07-15 

  44 hs. 

12039 Rocío Antonela 
SENN 

37.238.880 Elisa PANIGO Nº 273/15 Docencia Morfología 
Vegetal 

01-08-14 al 
31-07-15 

  70 hs. 

12038 Eleonor 
Milagros 
LAZZARONI 

37.816.384 Elisa PANIGO Nº 274/15 Docencia Morfología 
Vegetal 

01-08-14 al 
31-07-15 

  70 hs. 

13458 Federico Julián 
ARGENTO 

38.267.528 Adriana ENGLER Nº 275/15 Docencia  Matemática I 
y II 

01-08-14 al 
31-07-15 

  40 hs. 

14118 María del Valle 
ARNOLD 

34.147.667 Ignacio 
DELLAFERRERA 

Nº 276/15 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-08-14 al 
31-07-15 

196 hs. 

13505 Oscar Andrés 
MOLINA 

36.651.502 María Soledad 
GACRÍA 

Nº 310/15 Docencia  Nodo I – 
Agrometeo-
rología 

13-08-14 al 
12-08-15 

100 hs. 

13485 Estefanía 
Daniela GALÁN 

32.580.834 Miguel PILATTI Nº 318/15 Docencia  Nodo II: 
Agroecosiste
-mas II 

12-08-14 al 
11-08-15 

50 hs. 

13502 Emilio Emanuel 
GAIGA 

36.198.878 María Soledad 
GARCÍA 

Nº 309/15 Docencia Agrometeo-
rología 

13-08-14 al 
12-08-15 

100 hs. 

13406 Pablo Conrado 
MENAPACE 

33.278.492 Roberto SCOTTA Nº 312/15 Investigación  Sanidad 
Vegetal 

14-08-14 al 
13-08-15 

110 hs. 

13484 Emiliano 
Andrés 
PUSSETTO 

35.633.766 Miguel PILATTI Nº 311/15 Docencia  Nodo II: 
Agroecosiste
-mas II 

12-08-14 al 
11-08-15 

  70 hs. 
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Expte.15000: Secretaría Académica eleva nómina de alumnos con el promedio general para la 

elección de abanderado y escoltas para el año 2016. La Comisión sugiere designar abanderado al 

Sr. Joel Gaspar TIBALDO y escoltas a Guillermina GREGORETTI  y Lucas Manuel DOMIZI. Y el 

siguiente orden de mérito: 

Alejandro Néstor VALINOTTI 
Agustín MILANESIO 
Lucas Martín VALLE 
Facundo FURLAN 

Gastón Gabriel MANDO 

Aprobado. 

Comisión de Interpretación y Reglamentos: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte.15017: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Diego Germán VAROLI. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15018: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Ezequiel Franco FRANK. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15019: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Federico BAGNERA. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15039: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Eliano Hernán BIANCHI. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15079: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de José Carlos GIUSIANO. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15058: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Evelyn Elisabet KNUTTZEN. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15066: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Alejandro Daniel FASSETTA. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15061: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Leandro Ariel BOLZAN. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.15051: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Franco BOSSI. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.15080: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Esteban Andrés GRASSO. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte.114886/004; 14886/003; 14669/001; 14669/003; 14669/004; 14669/005; 14819/003; 14819/004; 

14819/005 y 14819/006: justificaciones de inasistencias a las Elecciones de Consejeros de los 

Estamentos que a continuación se mencionan: 

 No Docentes       

 Graciela CALLEGARIS DNI 13.545.935 (Exp. N° 14886/003) 

 Carolina DONNET DNI 27.461.898 (Exp. N° 14886/004) 

Docentes Auxiliares 

 Olga N. BADINO (Exp. N° 14669/001) 

 Juan Carlos DOLDÁN DNI 11.625.345 (Exp. N° 14669/003) 

 Marta SUERO DNI 17.724.712 (Exp. N° 14669/004) 

 Silvia LAUXMANN DNI 21.413.105 (Exp. N° 14669/005) 
Estudiantes 

 María Soledad SENSOTTI DNI 35.131.753 (Exp. N° 14819/003) 

 Andrés CALVI DNI 35.063.508 (Exp. N° 14819/004) 

 Joaquín PASTORELLI DNI 40.052.802 (Exp. N° 14819/005) 

 Johana CASTILLO DNI 32.704.021 (Exp. N° 14819/006) 

La Comisión sugiere no aplicar sanción por inasistencia a las Elecciones de Consejeros ya que las  

personas mencionadas presentaron -en tiempo y forma- la documentación probatoria que justifica 

las inasistencias al Comicio electoral. Aprobado. 

 

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

Expte.13645: Ing. Agr. María Amalia TROD solicita la admisión a la Carrera de Doctorado en 

Ciencias Agrarias y eleva el Plan de Tesis denominado “Delimitación de unidades de conservación 

de germoplasma de Trichloris sp. (Cynodontear, Poaceae) para ambientes marginales mediante 

caracteres adaptativos y no adaptativos”. La Comisión sugiere admitir a la Ing. TROD y designar 

como integrantes de la Comisión Asesora de Tesis a los siguientes Doctores: Gerardo CERVIGNI; 

Pablo TOMAS y Eric MARTÍNEZ. Aprobado.  

Expte.14470/002: Mgter. Silvia VRANCKEN eleva informe de actividades realizadas en el marco 

del PROMAC de la UNL - 2015-2016, en la Universidad de Panamá durante el período del 20 al 24 

de julio de 2015. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14329/002: Dr. Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua, solicita que se 

designe a los integrantes del Comité Académico de la Maestría en Negocios Agroalimentarios, 

carrera compartida con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, en representación de esta 
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Facultad. La Comisión sugiere designar: Mgter. María Isabel CASTIGNANI y Mgter. Mariana 

TRAVADELO. Aprobado. 

Expte.14786: Ing. Agr. Fabricio Alejandro SALUSSO solicita admisión a la Carrera de Doctorado en 

Ciencias Agrarias y eleva el Plan de Tesis denominado “Efecto del riego con aguas provenientes 

del tratamiento de efluentes urbanos y de la fertilización con selenio sobre la calidad nutracéutica 

de brócoli”. La Comisión sugiere admitir al Ing. SALUSSO y designar como integrantes de la 

Comisión Asesora de Tesis a los siguientes Doctores: Carlos Alberto BOUZO; Raúl Jesús CRESPI y 

Fernando Felipe MUÑOZ. Aprobado.  

 

Comisión de Enseñanza, Hacienda y Patrimonio e Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional: informa la Consejera Engler 

La Consejera Engler solicita que el Cuerpo se constituya en Comisión para el tratamiento del 

Expte.15020, por el cual la Directora del Dpto. de Producción Vegetal, Mgter. Marcela BUYATTI, 

solicita que se le asigne la responsabilidad de la asignatura Cultivos Extensivos, al Espec. Ing. Agr. 

Horacio Omar IMVINKELRIED en virtud de la renuncia por jubilación del Ing. Mario 

HERMANN.  

Siendo las 15,20 se constituye el Consejo en Comisión. 

Luego de haber sido analizado el Expte., el Cuerpo vuelve a sesionar (15,40) y resuelve: asignar la 

responsabilidad de la mencionada asignatura al Espec. IMVINKELRIED, y dado que a partir del 

21-08-15 se encuentra vacante el cargo de Profesor Asociado dedicación Exclusiva "A", vacante 

port jubilación del Ing. HERMANN, autorizar al Dr. Norberto GARIGLIO, a gestionar la 

designación interina del Espec. IMVINKELRIED, en el cargo mencionado; asimismo, la 

contratación de la Mgter. Marianela PIETROBÓN en el cargo de Profesor Adjunto dedicación 

Exclusiva “A” que dejaría vacante el Ing. IMVINKELRIED por incompatibilidad en la citada 

Cátedra -ambos hasta concursos-, y a solicitar la pertinente autorización para el llamado a 

concurso de los cargos mencionados. Aprobado. 

 

     Siendo las 15:43 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


