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ACTA n° 6 

 

Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2015 - Hora: 14:30   

 

Presentes: Jorrat – Galán – Bouzo - Engler - Acosta – Elz - Boschetto - Lazzarini – Ramos Travadelo 

– Pilatti - Favaro – Gutiérrez - Lorenzatti - Roland - Ledri – Pereyra – Scotta   

 

Ausentes: con aviso: Gamba - Micheloud – Schlie - Delbino 

                                        

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, quien da la bienvenida al Consejero Pilatti, que se reintegra 

al Consejo finalizada su licencia.  

   Se ponen a consideración las Actas nºs. 4 y 5: Aprobadas. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 Acreditación: CONEAU ha realizado un pedido de aprobación por parte del Consejo Superior 

de la Resolución CD nº 005/15 por la que se consignan las cargas horarias de las asignaturas; y 

la incorporación en la misma, de las resoluciones de Consejo Superior por las que fueron 

aprobados los Planes de Estudio de Ingeniería Agronómica vigentes, 2004 y 2010 que allí se 

mencionan.  

Por otra parte,  han consultado respecto de dos cargos que posee la Facultad, cuyos docentes 

no tienen título de grado. Se está realizando una revisión muy meticulosa de toda la 

información.    

 Programa Delta G: ha llegado una nueva convocatoria de este programa sobre Promoción de 

graduación de Ingenieros, cuya presentación vence a mediados o a fines de mayo. Sería para 

estudiantes avanzados que adeudan cuatro o menos materias, y que estén trabajando 

principalmente. Se les daría un subsidio para graduarse en el término de un año.  

 Maestrías: las dos carreras de Maestría aprobadas en este Consejo: ”Negocios 

Agroalimentarios” y “Protección Vegetal” han sido aprobadas por el Consejo Superior, y 

desde la Secretaría de Posgrado están trabajando en el proceso de acreditación de estas 

carreras, cuya presentación vence a fines de abril.   
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 Programa Agrovalor: invitó al Director del programa, Ing. Luis RISTA, para que comente 

sobre el mismo para ajustar un mecanismo de diálogo interno en relación a este programa, 

teniendo en cuenta las observaciones surgidas en la reunión de claustro docente. 

 Sistema SIU Guaraní: el lunes 27 de abril a las 9:00 hs. se llevará a cabo un Taller en el ACI 

sobre dicho sistema, para realizar una capacitación sobre nuevas aplicaciones referidas a la 

gestión de los docentes (confección de actas de exámenes y otras funciones del programa).  

    

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: No hay. 
 
ADDENDA: dada su omisión en el acta correspondiente a la sesión nº 5 de Consejo Directivo del 

20 de abril del corriente, se deja constancia de las  intervenciones  al considerarse el Expte.  

relacionado con el dictamen del Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante de Cátedra 

Dedicación Semiexclusiva en Química, y en la cual el Dr. Bouzo dejara  expresada las razones por 

las que su voto no fuera positivo. 

“Consejero BOUZO expresa que él participó como oyente en este concurso, y que considera que 

habría que definir para futuros concursos el perfil académico que se pretende del cargo que se 

concursa. En el caso de este concurso de Química, los antecedentes presentados por los dos 

aspirantes son bien diferentes en cuanto a la formación y la proyección científica también. En el 

dictamen se refleja la diferencia que hay en los antecedentes a favor de Dr.  Derita  21 puntos y el 

otro 15 (Ordoñez). En la clase el Dr. Derita usó recursos más abundantes en comparación con lo 

presentado por (Ordoñez). El tiempo para la clase que debe ser 30 minutos, fue estrictamente 

cumplido por Derita y sólo insumió  16 minutos por parte de Ordoñez. 

 La Consejera Engler  lee el dictamen en el que dice que los tiempos fueron bien utilizados por los 

dos aspirantes.  

Bouzo expresa que entiende perfectamente que la Comisión de Enseñanza sólo puede juzgar los 

dictámenes firmados por el jurado, pero que la realidad es que en el mismo no se reflejó lo actuado 

en el concurso. En el caso muy objetivo de los tiempos, fueron los que expresaran anteriormente. 

Bouzo continua expresando que él no va a objetar el resultado del concurso de acuerdo al juicio del 

jurado, pero para facilitar los concursos futuros sugiere que se podría conciliar lo que se pide 

para un auxiliar, para un JTP, para un Profesor. Lo deja como inquietud. No cuestiona el 

accionar de la Comisión de Enseñanza, pero el correlato de su presencia como oyente en el 
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concurso no es el mismo que el de la lectura posterior del dictamen. Por este motivo deja 

constancia de su voto no positivo”. 

 
ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.12767/007: Decanato eleva Proyecto Resolución Aclaratoria de la Resolución “C.D.” nº 

005/15 - cargas horarias totales por asignaturas cuatrimestrales y anuales de los Planes de Estudios 

vigentes- años 2004 y 2010. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.3063/028: Resolución Ministerial nº 2198/14 – Otorga reconocimiento oficial y validez 

nacional al título de Ingeniero Agrónomo. Tomado conocimiento. 

Expte.14144: Resol. nº 020/15 – Incorpora alumna adscripta en Cultivos Intensivos (Verrocchi). 

Tomado conocimiento. 

Expte.14150: Resol. nº 095/15 – Deja sin efecto Resol. nº 027/15 – Incorpora alumno adscripto en 

Nutrición Animal (Ostric). Tomado conocimiento. 

Expte.14151: Resol. nº 096/15 – Deja sin efecto Resol. nº 028/15 – Incorpora alumno adscripto en 

Nutrición Animal (Galetto). Tomado conocimiento. 

Expte.13800/001: Decanato eleva propuesta fechas de inscripción a los turnos especiales para 

incluir en el Calendario Académico 2015. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14277: Ing. Cristian Pernuzzi eleva renuncia como Coordinador Académico de la 

Tecnicatura en Gestión y Producción  Apícola. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14346: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Ayudante Alumno en el 

Departamento de Biología Vegetal con orientación a Botánica Sistemática Agronómica. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.14345: Decanato eleva propuesta llamado a concursos cargo de Profesor Adjunto dedicación 

Exclusiva A en el Departamento de Producción Animal con orientación a Producción de Leche. 

Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.11148: Alumno Emanuel Zaiser solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11407: Alumno Brian Murphy Armando solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.14289: Alumna Elen Zuber solicita equivalencias. Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.13716/002: Decanato eleva propuesta Jurados Reválida de Patricia Schapschuk Ayudante de 

Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Depto. Cs. Básicas con orientación a Física. Se reserva para 

su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14324: Solicitud de auspicio para el III Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental. 

Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.13130/019: Ing. Norma Micheloud eleva informe actividades del PROMAC 2014-2015. Pasa a 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional 

Expte.14412: Decanato solicita designación de la Dra. Isabel Bertolaccini como Directora de la 

carrera de Maestría en Protección Vegetal. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14413: Decanato solicita designación de M. Sc. Oscar Osan como Director de la carrera de 

Maestría en Negocios Agroalimentarios. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14288: Dra. Renata Reinheimer solicita percibir incentivo para Docentes Investigadores con 

dedicación Exclusiva. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14382: Dr. Gabriel Céccoli solicita percibir incentivo para Docentes Investigadores con  

dedicación Exclusiva. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional.  

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento Expte.14247: 

Diploma Jeremías PUIGPINÓS – Ingeniero Agrónomo.  

Expte.14254: Diploma Sergio BELTRAMINO – Ingeniero Agrónomo.  

Expte.14256: Diploma Luciano BALDANI – Ingeniero Agrónomo. 

 Expte.14307: Diploma Ileana TONEATTI – Ingeniera Agrónoma. 

 Expte.14321: Diploma Nicolás VIGNATTI – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14322: Diploma Emiliano GAIDO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14325: Diploma Emiliano ROSSO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14344: Diploma Eduardo INSAURRALDE – Ingeniero Agrónomo. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Interpretación y Reglamentos: informa el Consejero Gutiérrez  
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Expte.14247: Solicitud de Diploma Jeremías PUIGPINÓS de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14254: Solicitud de Diploma Sergio BELTRAMINO de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14256: Solicitud de Diploma Luciano BALDANI de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14307: Solicitud de Diploma Ileana TONEATTI de Ingeniera Agrónoma. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14321: Solicitud de Diploma Nicolás VIGNATTI de Ingeniero Agrónomo. La Comisión 

sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14322: Solicitud de Diploma Emiliano GAIDO de Ingeniero Agrónomo. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14325: Solicitud de Diploma Emiliano ROSSO de Ingeniero Agrónomo. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado. 

Expte.14344: Solicitud de Diploma Eduardo INSAURRALDE de Ingeniero Agrónomo. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler  

Expte.14011: Planificación 2015 correspondiente a la asignatura Estadística I. La Comisión sugiere 

aprobar. Aprobado.  

Expte.14186: Planificación 2015 correspondiente a la asignatura Optativa Manejo de Pastizales. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.11410; 12209; 12457 y 12292: 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 

12209 Pablo Enrique 
NEFFEN 

35.643.406 Pablo 
GHIBERTO 

Nº 
015/15 

Investigación Laboratorio 
de Química 
de Suelos 

01-10-13 al 
30-09-14 

      4 hs.  

12292 Pablo Daniel 
FORMÍA 

34.469.126 Ignacio 
DELLAFERRE
-RA 

Nº 
044/15 

Investigación Cultivos 
Extensivos  

01-11-13 al 
31-10-14 

      4 hs. 

11410 Melisa SOCÍN 34.755.482 Daniela 
MÜLLER 

Nº 
014/15 

Docencia Matemática I 01-02-14 al 
31-01-15 

    50 hs.  

12457 Rodrigo 
GEROSA 

35.733.900 Diego 
PONTARELLI 

Nº 
010/15 

Docencia Form. 
Human. 
Asesoría  
Ped. 

01-10-13 al 
30-09-14 

150 hs. 
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Aprobado. 

Expte.14278: Soledad MARTINO informa que ha tenido un inconveniente con su inscripción a 

examen por vía internet a la asignatura “Desarrollo Rural y Ética”, que esta situación no le ha 

permitido rendir dicha asignatura y que además le impide el cursado de sus correlativas en el 

segundo cuatrimestre del corriente año,  solicitando que se le permita a modo de excepción el 

cursado de estas últimas. La Comisión sugiere no hacer lugar a lo solicitado. Aprobado. 

 

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

Expte.13853: Dra. Eliana de Luján EXNER se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes por 

incompatibilidad, a partir del 1º de julio de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, en el cargo de 

Ayudante de Cátedra Ordinario dedicación Exclusiva “A”. El Jefe de Dpto. Personal comunica que 

la docente continúa cumpliendo funciones en un cargo de mayor jerarquía y que habría que 

prorrogar la licencia otorgada. La Comisión, en forma conjunta con las Comisiones de Enseñanza y 

de Hacienda y Patrimonio, sugiere prorrogar mientras duren las razones de incompatibilidad. 

Aprobado. 

Expte.14310: Se reserva en Comisión hasta la próxima sesión. 

Expte.14309: Secretario de Posgrado y Formación Continua, Dr. Carlos BOUZO, eleva la 

propuesta de Tribunal para la defensa de Tesis de la Maestría en Cultivos Intensivos, del 

Ing. Agr. Claudio Andrés GÓMEZ. La Comisión, en forma conjunta con las Comisiones de 

Enseñanza y de Hacienda y Patrimonio, dado que esta propuesta cuenta con el aval del 

Comité Académico de dicha Maestría,  sugiere designar los integrantes del Tribunal de Tesis 

del alumno  mencionado, cuyo Título es “Efecto de distintos mulchings sobre la humedad y temperatura 

del suelo, estado hídrico, incidencia de malezas y crecimiento de un cultivo en implantación de mandarina 

nova en Concordia, Entre Ríos”, siendo su Director el Dr. Roberto SCOTTA, el que quedará 

conformado de la siguiente forma: 

Titulares: 

 Dra. Patricia Cecilia FLORES (UNR) 

 Dr. Carlos Alberto BOUZO (FCA-UNL) 

 Dr. Norberto GARIGLIO (FCA-UNL) 
Suplentes: 

 Mgter. Rubén PILATTI  (FCA-UNL) 
Mgter. Norma MICHELOUD (FCA-INTA) 

Aprobado. 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.12767/007: Srta. Florencia Coppalecchia del área de Acreditación de Grado de la 

CONEAU, ha manifestado la necesidad de que constaran en la resolución CD 005/15 – se 

consignan las cargas horarias de las asignaturas- los números de las Resoluciones de Consejo 

Superior por las que fueron aprobados los Planes de Estudios 2004 –Res. CS nº 323/04- y 

2010 –Res. CS nº 438/09. Se resuelve ampliar el  Artículo 1º de la Resolución “C.D.” nº 

005/15, agregando los números solicitados. Aprobado. 

Expte.13716/002: Secretaría Académica eleva nómina de Jurados para poder sustanciar la 

Evaluación para la renovación de designación de la Analista en Informática Patricia Andrea 

SCHAPSCHUK, en un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva, en el Departamento 

Ciencias Básicas, asignatura Física. Se resuelve aprobar los siguientes Jurados Titulares y Suplentes 

que dictaminarán en dicha evaluación: 

JURADOS TITULARES 

 Dr. Daniel ALSINA  (FCA-UNL) 

 Ing. Aldo Ceferino BERNARDI (FCA-UNNE) 

 Ing. Claudia SAINATO (FCA-UBA) 
JURADOS SUPLENTES 

 Ing. Roberto FILGUEIRA (UNLa Plata)   

 Dr. Rafael ALTHAUS (FCV-UNL) 

 Dr. Miguel Ángel LARA (FCA-UNR) 
JURADO ESTUDIANTIL 
Titular: Franco FRAUNHOFER 
Suplente: Yrineo Federico GALAN 

Aprobado. 

Expte.14412: Dr. Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua, solicita que se 

designe a la Profesora Titular carácter Ordinario en el Departamento Producción Vegetal, Dra. 

Isabel BERTOLACCINI, como Directora de la carrera de Maestría en Protección Vegetal. 

Aprobado. 

Expte.14413: Dr. Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua, solicita que se 

designe al Prof. Asociado carácter Ordinario en el Departamento Ciencias Sociales, Ing. Agr. 

Mgter. Oscar OSAN, como Director de la carrera de Maestría en Negocios Agroalimentarios. 

Aprobado. 

 

Siendo las 15:53 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


