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ACTA n° 5 

 

Sesión Ordinaria del 6 de abril de 2015 - Hora: 14:33   

 

Presentes: Bouzo - Elz - Gutiérrez - Lazzarini –Micheloud – Engler - Ledri - Schlie - Galán – 

Boschetto - Roland - Jorrat – Acosta - Travadelo – Pereyra– Delbino - Ramos  

 

Ausentes: con aviso: Scotta –  Favaro – Bertolaccini – Lorenzatti - Gamba  

                                        

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO.  

 

INFORMES DEL DECANO: 

 El día jueves se llevará a cabo la reunión de Claustro, a la que están invitados todos los 

Consejeros, además del estamento docente. Por disponibilidad de aulas se adelantará 

media hora, comenzando a las 8:30.    

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

-  Consejero Schlie da lectura –en representación de los Consejeros alumnos- del texto que 

seguidamente se transcribe,  en homenaje  al  “Día de los Veteranos y caídos en la guerra de 

Malvinas” que se conmemora el 2 de abril:  

“Homenaje 2 de Abril: “Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.” 
 
“Dicha conmemoración se debe a que un 2 de Abril de 1982 Las Fuerzas Armadas Argentinas 
desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por 
fuerzas británicas en el año 1833. 
 
Aquella guerra nefasta y sin sentido, ideada por un régimen dictatorial buscando el apoyo y 
reconocimiento popular a su gobierno de facto nos lleva, en este día y todos los días a lamentar la 
muerte sin sentido de cientos de jóvenes que enarbolados de coraje supieron defender el orgullo de la 
nación toda y dieron sus vidas por una de las causas que más une a todos los argentinos sin 
importar raza, color o ideología política: Malvinas Argentinas. 
 
Hace tan sólo días nos tocó conmemorar otra fecha nefasta para la historia de nuestro país,  y al 
coincidir además con otro feriado que hace alusión a cuestiones más bien religiosas, no queremos que 
quede olvidado tan simbólico acontecimiento, y es por eso lo traemos a colación ya que no fue un 
hecho que sólo se llevó la vida de cientos de jóvenes, sino que además tuvo consecuencias adversas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
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para aquellos que formaron parte de este enfrentamiento, y que pudieron regresar al continente, 
quedando de esta manera signado el futuro de toda una generación, y del país en su conjunto.” 
 
Por eso, los Consejeros Estudiantiles de la agrupación FRANJA MORADA queremos reivindicar la 
importancia del conocimiento y puesta en valor de nuestra historia, como motor fundamental del 
progreso de la sociedad.” 
 

- Dr. Gariglio manifiesta que  estuvo en el acto llevado a cabo en la ciudad,  y pone en  

conocimiento que la Facultad estuvo representada por su abanderado y escoltas. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.14111: Resol. nº 011/15 – Incorpora graduado adscripto en Morfología Vegetal (Lic. 

Moras). Tomado conocimiento. 

Expte.14118: Resol. nº 012/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Extensivos (Arnold). 

Tomado conocimiento. 

Expte.14119: Resol. nº 013/15 – Incorpora alumno adscripto en Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios (Sartor). Tomado conocimiento. 

Expte.11077: Resol. nº 016/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Manejo de 

pastizales (Aiello). Tomado conocimiento. 

Expte.14133: Resol. nº 021/15 – Incorpora alumno adscripto en Desarrollo Rural y Ética 

(Peano). Tomado conocimiento. 

Expte.14138: Resol. nº 022/15 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática 

Agronómica (De Feo). Tomado conocimiento. 

Expte.14139: Resol. nº 023/15 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática 

Agronómica (Marchini). Tomado conocimiento. 

Expte.11355: Resol. nº 036/15 – Aprueba informe graduada adscripta en Política y Legislación 

Agraria (Olivero). Tomado conocimiento. 

Expte.12595: Resol. nº 037/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Política y 

Legislación Agraria (Siboldi). Tomado conocimiento. 

Expte.12807: Resol. nº 038/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Extensión Rural-

Nodo IV (Schnidrig). Tomado conocimiento. 

Expte.11456: Resol. nº 042/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Administración de 

Organizaciones (Ulmer). Tomado conocimiento. 
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Expte.12457: Alumno Rodrigo Gerosa solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11410: Alumna Melisa Socín solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12209: Alumno Pablo Neffen solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12292: Alumno Pablo Formía solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.14278: Alumna Soledad Martino solicita excepción para el cursado de asignaturas. Pasa 

a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14309: Dr. Bouzo eleva propuesta Tribunal Evaluador para la defensa de Tesis del 

alumno Claudio Gómez – Maestría en Cultivos Intensivos. Pasa a Comisión de Investigación, 

Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14329: Decanato eleva proyecto de Carrera de Maestría en Negocios Agroalimentarios. 

Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14310: Dr. Bouzo eleva Proyecto y Director de Tesis de la Ing. Agr. Adriana Banco – 

Maestría en Cultivos Intensivos. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.13853: Prórroga de licencia sin goce de haberes por incompatibilidad de la Ing. Eliana 

Exner. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14076/001: Ing. Rubén Pilatti solicita prórroga de designación dentro de los alcances de 

la Res. CS nº 532/10. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

 

Expediente ingresado directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte. 14209: Diploma José CASTAÑARES – Especialización en Cultivos Intensivos. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez  

Expte.14209: Solicitud de Diploma de José CASTAÑARES de Especialista en Cultivos 

Intensivos. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos  

Expte.14251: Lic. Horacio POTENTE, Secretario de Gestión y Finanzas, eleva la rendición de 

gastos de la Facultad de Ciencias Agrarias  y del Consorcio FCA-FCV efectuados durante el 

año 2014. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa el Consejero Schlie  

Expte.14146: Ing. Agr. Eduardo WEIDMANN solicita readmisión a la carrera de posgrado 

“Especialización en Producción Lechera”. La Comisión, dado que dicha solicitud se encuentra 

debidamente fundada y avalada por el Dr. Javier BAUDRACCO, Director de la 

Especialización y la sugerencia de otorgar la mencionada  readmisión del Secretario de 

Posgrado y Educación Continua, Dr. Carlos BOUZO, propone aprobar. Aprobado.  

Expte.14260: Decanato eleva propuesta de la Directora y Directora Docente  de Biblioteca para 

el dictado del Curso-Taller “Formación de usuarios para la búsqueda de información en los 

nuevos soportes tecnológicos” dirigido a docentes de FCA. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte.14267: Decanato recomienda admisión de la Ing. María Gabriela Di Bárbaro a la carrera 

de Doctorado en Ciencias Agrarias. Comisión sugiere admitir a la Ing. Agr. María Gabriela DI 

BARBARO, a la Carrera de Doctorado en Ciencias Agrarias, cuyo Plan de Tesis se denomina: 

“INTERACCION DE Azospirillum brasilense (TARRAND, KRIEG & DÖBEREINER) y 

HONGOS MICORRICICO DEL SUELO EN Helianthus tuberosus L. Y Smallanthus 

sonchifolius [(POEPPIG & ENDLICHER) H. ROBINSON]”, siendo la Directora la Dra. Celia 

Inés BRANDÁN de WETH y Co-Director, Dr. Eleodoro E. DEL VALLE. Aprobado 

Expte.13388: Decanato recomienda admisión de la Ing. Maira Cuffia a la carrera de Doctorado 

en Ciencias Agrarias. Comisión sugiere admitir a la Ing. Agr. Maira CUFFIA, a la Carrera de 

Doctorado en Ciencias Agrarias, cuyo Plan de Tesis se denomina: “Evaluación de estrategias de 

alimentación durante lactancia temprana sobre la respuesta productiva inmediata y residual en vacas 

lecheras de alto potencial de producción”, siendo su Director  el  Dr. Javier  BAUDRACCO  y Co-

Director, Dr. Gerardo GAGLIOSTRO. Aprobado 

Expte.14012: Decanato recomienda admisión del Mgter.  Víctor Humberto Caruso a la carrera 

de Doctorado en Ciencias Agrarias. Comisión sugiere a admitir al Mag. Víctor Humberto 

CARUSO, a la Carrera de Doctorado en Ciencias Agrarias, cuyo Plan de Tesis se denomina: 
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“Efecto del encalado profundo y el subsolado sobre la persistencia productiva de pasturas de alfalfa en el 

Valle de Lerma”,  siendo  su Director el Dr. Jorge GIECO y Co-Director, Dr. José ARZENO 

   Siendo las 14:18 ingresa la Consejera Bertolaccini. 

Aprobado. 

 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Expte.13621: dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Ayudante de Cátedra  dedicación Semiexclusiva en el Dpto. Ciencias Básicas asignatura Química. La 

Comisión sugiere aprobar el dictamen que establece el siguiente orden de mérito: 1. Ing. Agr. 

Vanesa Natalí ORDOÑEZ,  y 2. Dr. Marcos Gabriel DERITA, y proponer al Consejo Superior la 

designación de la Ing. Agr. Vanesa Natalí ORDOÑEZ, en el cargo concursado. Aprobado. El Dr. 

Bouzo emite su voto negativo. 

Expte.14225: Decano de esta Facultad solicita autorización para proceder al llamado a 

concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Departamento 

Producción Vegetal, con orientación a la asignatura Zoología Agrícola. Dado que el Rector 

autoriza lo solicitado mediante providencia resolutiva de fecha 21-11-2014 (Expte. 614.862/1), 

la Comisión sugiere aprobar el llamado. Aprobado. 

Expte.13718/001: Mgter. María Soledad GARCÍA solicita que se aplace el llamado a Evaluación 

del cargo de Ayudante de Cátedra Dedicación Exclusiva “A”, en el Departamento Ciencias del 

Ambiente con orientación a la asignatura Agrometeorología, debido a que se encuentra con 

licencia por enfermedad de largo tratamiento. La Comisión sugiere aplazar el llamado a 

Evaluación del cargo mencionado. Aprobado. 

Expte.13598: dictamen del Jurado que intervino en el concurso para la provisión del cargo de 

Ayudante de Cátedra Dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal  asignatura Sanidad Vegetal. 

La Comisión sugiere aprobar el dictamen que establece el siguiente orden de mérito: 1. Ing. 

Agr. María Florencia MAGLIANO y 2. Ing. Agr. Camila Ariana CUELLO,  y proponer al Consejo 

Superior la designación de la Ing. Agr. María Florencia MAGLIANO en el cargo concursado. 

Aprobado. 

Expte.13622: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del cargo de 

Profesor Adjunto dedicación Simple en el Departamento de Producción Animal, asignatura 

“Forrajes”. La Comisión sugiere aprobar el dictamen, proponer al Consejo Superior la 
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designación del Dr. Jorge Omar GIECO  en el cargo concursado y solicitar al Consejo Superior 

la ampliación de dedicación del cargo citado llevándolo a Dedicación Exclusiva “B”, utilizando 

para ello los puntos sobrantes de la Resolución CS n° 120/14.. Aprobado. 

Exptes.11408 y 11409: Alumnos Danilo Rubén Ulmer y Luis Alberto Ledri, solicitan 

reconocimiento de carga horaria real de optativas. La Comisión sugiere otorgar a los alumnos 

mencionados 50 hs. de acuerdo a las actividades realizadas como Adscriptos en Docencia en 

las asignaturas Matemática I y Matemática II, durante el período  01-02-14 al 31-01-15, siendo 

su Directora la Dra. Adriana ENGLER, de acuerdo a las Resoluciones nºs. 004 y 005/15 

respectivamente. Aprobado. 

Expte.14186 y Expte.14011: Planificaciones de Manejo de Pastizales (optativa) y Estadística I se  

reservan en Comisión. Aprobado  

Expte.14302: Dra. Leva plantea situación en la cátedra y solicita ampliación de dedicación para 

el Ing. Tóffoli. Se reserva para su tratamiento con el Cuerpo constituido en Comisión. 

 

Comisiones de Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y de 

Desarrollo Institucional: informa la Consejera Engler 

Expte.11652: Rel. con la designación en forma interina del Ing. Agr. Carlos Daniel DIMUNDO, 

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

con orientación a la asignatura Producción de Carne. Las Comisiones, dado que por 

providencia resolutiva del Sr. Rector, recaída en Expte. 609.646 del 14-04-2014  autoriza el 

cubrimiento mediante designación, durante el período comprendido entre desde 01-04-2014 y 

31-03-2015 sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14291:  Dr. Baudracco plantea situación en la cátedra de Nutrición Animal. Se aprueba 

que el expte. vuelva  a Decanato para su reserva. 

Expte.14302:  siendo las 15,20 se constituye el Cuerpo en Comisión para el tratamiento de este 

asunto relacionado con la solicitud de la Dra.  Perla Leva en la que plantea la  situación en la 

cátedra Agrometeorología  y solicita ampliación de dedicación para el Ing. Tóffoli. 

     Siendo las 15:43 se vuelve a la sesión ordinaria, resolviendo tomar conocimiento de la 

situación y recomendar a  Secretaría Académica para que conjuntamente con la docente de la 

cátedra y la Directora del Dpto. de Ciencias del Ambiente realicen las gestiones 

correspondientes para dar solución al tema. Aprobado. 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.14329: Decanato eleva proyecto de Carrera de Maestría en Negocios Agroalimentarios 

elaborado en forma conjunta por las Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias 

Económicas de la UNL. El Cuerpo resuelve avalar la propuesta y aprobar que la sede 

administrativa de la misma sea la Facultad de Ciencias Agrarias. Aprobado. 

Expte.14076/001: Mgter. Rubén Andrés PILATTI manifiesta su voluntad de continuar en su 

cargo de Profesor Titular Dedicación Exclusiva “A”, -carácter ordinario,- en esta Facultad, 

hasta el 23-04-2020, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.S. nº 532/10. Aprobado. 

 

Siendo las 15:45 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


