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ACTA n° 8 

 

Sesión Ordinaria de 2 de junio de 2014 - Hora: 14:35 

 

Presentes: Lazzarini - Thomas – Bertolaccini – Pilatti M. – Ramos – Gauchat – Elz - Zietz – 

Lorenzatti – Gutiérrez –Micheloud – Engler - Pernuzzi – Sánchez – Gamba - Delbino –

Boschetto - Mansilla – Pereyra - Bouzo 

Ausentes: con aviso: Paravano - Travadelo  

                                        

   Preside la sesión el Dr. Norberto GARIGLIO, poniendo a consideración el acta nº 7 de fecha 

19-05-14. Aprobada por unanimidad.    

 

Informes del Decano: 

 El jueves 26 de junio se llevará a cabo la Asamblea Universitaria.  

 Dentro de la carpeta de temas para la toma de conocimiento hay dos informes elaborados 

por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio: uno referido a los Trabajos Finales 

de Graduación y el otro a Asignaturas Optativas. Quedarán como insumo para trabajos 

futuros. Serán enviados a los docentes por medio de Prensa. 

 Con respecto al documento de Acreditación, está elaborando el documento y esta semana 

ya estará terminado. A mediados de la semana que viene se pasarían a los Departamentos 

para que emitan una opinión, y a mediados de la otra semana, el 18 de junio, se 

necesitaría tener las sugerencias de los Departamentos para luego tratarlas en el Consejo 

Directivo, y para ello trasladaríamos la próxima sesión al 23 de junio.   

 Respecto al planteo efectuado por el Consejero Pilatti sobre el tema hídrico. Este tema se 

instaló como Plan de Trabajo en CODETEA. Hubo reuniones internas con el Decano de la 

Facultad de Ciencias Hídricas y con el Coordinador que CODETEA designó para este 

trabajo, el Ing. en Recursos Hídricos, Sergio Saray de la Sociedad Rural. Con este apoyo se 

formulará un Plan de Trabajo para que él pueda gestionarlo. 

 Pilatti comenta que los estudios están hechos, las alternativas de solución existen y son 

viables. Lo que ocurrió era totalmente previsible. Lo que está faltando es decisión y acción 
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y desde la rama de las ciencias, se puede ayudar. Si el Consejo está de acuerdo se puede 

hacer una “mini” presentación, a nivel de información. 

 Gutiérrez expresa que en términos generales le parece muy interesante, para tener una 

mínima visión de lo que está hecho. Cuando lo comentó en su ámbito le preguntaron si 

habría una exposición, así que le agrada que haya surgido esta idea.   

 Gariglio manifiesta que lo que se busca desde la Facultad es coordinar este tipo de 

acciones, con esta nueva forma de vinculación con el medio, haciendo un fuerte hincapié 

en la coordinación del trabajo en las instituciones del medio y CODETEA le permite 

avanzar en este aspecto. 

 Gariglio le solicita a Bouzo, quien fue invitado a EEUU por ACREA, que en otra 

oportunidad, haga una presentación al Cuerpo, para que sepan qué se hace en las 

empresas, las universidades, las instituciones en EEUU.  

Bouzo hace un breve comentario: visitó las empresas Dow, Pioneer y Forrage Genetics y 

pudo estar en la universidad de Purdue. De este intercambio surgieron múltiples 

alternativas de vinculación tanto con las empresas de EEUU como con ACREA y la 

Facultad. Más adelante hará un informe completo. 

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES 

Gauchat: la Consejera lee la siguiente nota: 

  “Dentro de oferta de optativas para el corriente cuatrimestre, se encontraba Tecnología y manejo de la 
inoculación en cultivos de interés agronómico, programada para llevarse a cabo los días jueves en los horarios de 11 a 13hs, con 
una carga horaria total de 40hs. 
 Teniendo en cuenta que la planificación de la asignatura fue aprobada por Consejo Directivo y la inscripción a la 
misma por parte de los estudiantes interesados pudo realizarse efectivamente mediante SIU Guraní a inicios de cuatrimestre, 
era de esperarse que la misma se desarrollara normalmente. No obstante al avanzar el tiempo y no comenzar el dictado de clases 
muchos nos vimos preocupados, por lo que al averiguar tanto en Asuntos Estudiantiles como en la propia cátedra responsable 
de su dictado se nos informó que quedaba suspendido para el próximo cuatrimestre. 
 Cuestión que afectó sobretodo a aquellos que para no inscribirnos a la totalidad de la oferta de optativas, actitud que 
entendemos es de gran ayuda para planificar los recursos necesarios tanto de aulas como en la salida a campo planteada, nos 
limitamos a inscribirnos a las materias que íbamos a realizar para completar una carga horaria obligatoria de asignaturas 
optativas de 340hs y no nos quedan materias por rendir como para esperar al próximo cuatrimestre y también a aquellos que no 
nos inscribimos a otra asignatura porque había superposición de horarios con otras materias obligatorias debido a que algunos 
nos encontramos finalizando el cursado de quinto año. 
 Ante esta situación decidimos movilizarnos para hacer llegar al Consejo Directivo y Gestión de la facultad nuestra 
disconformidad ante este tipo de situaciones y que el mismo tome conocimiento de lo sucedido. 

Sin otro particular, saludamos atentamente.” 
 

Surge la pregunta de si se sabe el motivo.  
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Decano: se expresaron motivos de salud por los cuales la docente no pudo dictar el curso y 

pidió para realizarlo el cuatrimestre que viene. 

Mansilla: los profesores tampoco sabían porque cundo se les preguntó,  contestaron que se ya 

se iba a empezaba a cursar y que alcanzaban a cursarla en este cuatrimestre. No tuvieron una 

respuesta formal, ni el motivo. Así que los alumnos no sabían nada porque no se les comunicó. 

Decano: No le llegó notificación escrita y verá la posibilidad de un dictado intensivo en lo que 

queda del cuatrimestre. 

Mansilla: o también ver la posibilidad de un cuatrimestre en tres básicas por no poder 

completar las optativas con este curso. 

El Decano toma la inquietud y verá que puede hacer.  

Gutiérrez: lo ve como una cuestión excepcional. De todas maneras buscaría un mecanismo 

para salirle al cruce a esta cuestión. Si vuelve a suceder esto, tener una alternativa para que los 

alumnos no pierdan la oportunidad de cursar una optativa. 

Lorenzatti: retomando la manifestación formulada en sesión del 05-05-14, expresa que aún 

persisten los problemas de seguridad e integridad en el campo de deportes y solicita que se 

tome una medida urgente. A un mes de haber tomado la decisión de poner un cartel, todavía 

no se ha hecho nada. 

Zietz: solicita información relacionada con el proyecto presentado por los Consejeros Alumnos 

referido a cursado intensivo como asimismo el relacionado con el proyecto de las “10 

materias”. Quiere saber en qué estado está el proyecto. 

   Se debate en relación a los plazos de tramitación de los Proyectos y/o expedientes, 

interviniendo los Consejeros Mansilla, Zietz, Lorenzatti, Micheloud, Engler, Thomas y Ramos. 

El Decano manifiesta que estos asuntos son temáticas que ameritan el aporte de mucha 

documentación e información para su tratamiento; que son procesos que no se pueden 

imponer, sino que se tiene que tener todos los avales necesarios. 

Mansilla dice que hay muchos proyectos académicos que se vienen analizando desde el año 

pasado y que se demoran en pasarlos a tratamiento en el Cuerpo y que se siente en la 

obligación ética y moral de expresarlo. 

Micheloud: nadie discute el esfuerzo de los alumnos, estos proyectos (cursado intensivo), de 

venir avalados fehacientemente, aceleraría su trámite; además del acuerdo verbal de los 
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docentes, es imprescindible formalizarlo, tienen que aprender que los expedientes se hacen 

“en papel”. 

Engler: no es válido para tomar decisiones el decir que los docentes están de acuerdo y no esté 

formalizado. Este es un tema que cambiaría estructuras y no se pueden tomar decisiones sin 

un análisis y lo primero es el compromiso de los involucrados –docentes-.  

Mansilla: los alumnos no son consultados. 

Ramos: en la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios los alumnos tienen su 

representante. 

Lorenzatti: vuelve a preguntar por el proyecto de la “10 materias”. Existe un expediente, el 

11853, por el que se solicita la modificación del Art. 27º del Reglamento de Enseñanza, 

incorporando a las mesas examinadoras extraordinarias a los estudiantes avanzados en la 

carrera, que sin haber terminado de cursar todas las materias, no adeuden más de 10 

obligatorias.  

Decano: dice que volvió a Secretaría Académica para que adjunte datos que han surgido al 

elaborar el documento de acreditación y será ingresado directamente a Comisión.  Y deja 

aclarado que no hay intención de ocultar nada, de hecho están todos informados de los 

expedientes, y vuelve a reiterar que el tiempo es el mismo, pasando primero a informe o 

pasando primero a la Comisión. Además ningún expediente puede entrar a Consejo sin 

dictamen, que da el aval técnico para que la Comisión pueda trabajar.   

Mansilla: no siempre los informes técnicos reflejan la realidad. 

Gariglio: los informes no son erróneos, sí la interpretación que a ellos se les da. 

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.5815 y agreg.: Resol. Ad-ref. nº 142/14 – Prorroga designación como Tutora a la Prof. 

Rosa Becchio. Se resuelve ratificar. Aprobado. 

Expte.8922/001: Rectificar Resol. CD nº 338/10 – Título del Proyecto de Práctica Profesional 

Agronómica perteneciente a Andrea Rossi. Se resuelve Rectificar. Aprobado. 

Expte.679/009: Informe Anual año 2013 de las actividades desarrolladas en las carreras de 

Maestría en Gestión Ambiental y Especialización en Gestión Ambiental. Se toma 

conocimiento. 
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Expte.1617/017: Informe elaborado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios  

referido a las estadísticas de las asignaturas optativas de FCA. Se toma conocimiento. 

Expte.7408: Resol. nº 147/14 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Formación 

Humanística I y II (Prof. Oliva). Se toma conocimiento. 

Expte.12168 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

JTP dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. de Producción Vegetal con orientación a Zoología 

Agrícola. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13174: Proyecto de creación de un espacio de asistencia para la iniciación de trabajos 

finales de graduación. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.10961: Alumna Guillermina Gregoretti solicita reconocimiento de horas. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.11120: Alumna María Stegmayer solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10962: Alumno Manuel Bouvet solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11063: Alumna Evelyn Knuttzen solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.6108: Decanato eleva Proyecto sobre construcción vereda norte sobre ruta 70. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.13093: Msc. Carlos D’Angelo eleva propuesta Curso de Posgrado: “Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Prácticas con Quantum GIS”. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.13121: Dr. José Pensiero eleva propuesta Curso de Posgrado: “Manejo de Pastizales”. 

Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.13176: Ing. Zabala eleva SAT “Colaboración para I+D en tecnología de producción de 

semillas”. Pasa a Comisión de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.13190: Decanato eleva propuesta de distribución presupuestaria correspondiente al 

año2014. Pasa a Comisión de Hacienda y Patrimonio. 

Expte. 13194: Decano solicita al Consejo la designación de la Dra. Susana GROSSO y la Ing. 

María I. CASTIGNANI como titular y suplente respectivamente, para integrar el Comité 
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Académico de la Carrera de Especialización en Vinculación y  Gestión Tecnológica 

compartida con las Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ingeniería y Ciencias 

Hídricas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Química, Ciencias Económicas  y Ciencias 

Agrarias, en representación de esta Casa. Ingresado fuera de grilla y se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expedientes ingresados directamente a Comisiones 

Expte. 13036: Simple en reemplazo del Dr. Alesso en uso de licencia sin sueldo. Pasa a las 

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

Desarrollo Institucional. 

Expte.13098: Diploma Roberto SCOTTA – Doctorado en Ciencias Agrarias. Pasa a Comisión 

de Interpretación y Reglamento. 

Expte.13102: Diploma Nicolás CIGNETTI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13122: Diploma Leonel TORNOTTI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13123: Diploma Maximiliano SIMONETTI – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13154: Diploma Fernando HOLZINGER – Ingeniero Agrónomo. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13172: Diploma Andrea ROSSI – Ingeniera Agrónoma. Pasa a Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Expte.13175: Diploma Jorge GUTIÉRREZ – Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias. Pasa 

a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

 

Despacho de Comisiones 

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

Bertolaccini 

Expte. 13086: Dr. Roberto SCOTTA eleva propuesta del curso de posgrado denominado 

“Aplicaciones terrestres y aéreas de plaguicidas”, que será dictado en el marco de cursos de 
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Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación Continua manifiesta que de 

acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar dos (2) unidades de crédito académico 

(UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13085: Ing. Agr. Margarita SILLÓN eleva propuesta del curso de posgrado 

denominado “Manejo de enfermedades en cultivos extensivos”, que será dictado en el marco 

de cursos de Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación Continua 

manifiesta que de acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar dos (2) unidades de 

crédito académico (UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13019: Ing. Agr. Esp. Daniel GRENÓN eleva propuesta del curso de posgrado 

denominado “Impacto Ambiental de Plaguicidas”, que será dictado en el marco de cursos de 

Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación Continua manifiesta que de 

acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar tres (3) unidades de crédito académico 

(UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13084: Ing. Agr. Margarita SILLÓN eleva propuesta del curso de posgrado 

denominado “Patología de Semillas y Gestión de Calidad en Laboratorios”, que será dictado 

en el marco de cursos de Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación 

Continua manifiesta que de acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar dos (2) 

unidades de crédito académico (UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13070: Dra. Isabel BERTOLACINI eleva propuesta del curso de posgrado denominado 

“Introducción a la Ética en Ciencias Agrarias”, que será dictado en el marco de cursos de 

Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación Continua manifiesta que de 

acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar una (1) unidad de crédito académico 

(UCA). La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa la Consejera  

Expte. 13098: Solicitud de diploma de Roberto Ricardo SCOTTA de Dr. en Ciencias Agrarias. 

La  Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13102: Solicitud de diploma de Nicolás CIGNETTI de Ingeniero Agrónomo. La  

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13122: Solicitud de diploma de Leonel Héctor TORNOTTI de Ingeniero Agrónomo. La  

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte. 13123: Solicitud de diploma de Maximiliano Andrés SIMONETI de Ingeniero 

Agrónomo. La  Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13154: Solicitud de diploma de Fernando Lucas HOLZINGER de Ingeniero 

Agrónomo. La  Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13172: Solicitud de diploma de Andrea Soledad ROSSI de Ingeniera Agrónoma. La  

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 13175: Solicitud de Certificado de Bachiller Universitario en Ciencias Agrarias de 

Jorge Agustín GUTIÉRREZ. La  Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 

Expte. 13087: Ing. Agr. Sebastián Pedro GAMBAUDO manifiesta su voluntad de continuar 

con su cargo de Profesor Asociado Dedicación Simple, -carácter ordinario,- en esta Facultad, 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.S. nº 532/10. La Comisión sugiere prorrogar 

hasta el 29-10-2017. Aprobado. 

Expte. 13036: Mgter. Miguel PILATTI solicita que se cubra el cargo de Ayudante de Primera 

dedicación Simple, vacante por la licencia del Dr. Agustín ALESSO, al Ing. Agr. Gabriel 

Mario QUAINO, en forma interina, para colaborar en el dictado de Edafología como en los 

Nodos de Integración I y II. Las Comisiones de enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional, sugieren que el Decano eleve esta 

solicitud al Sr. Rector a fin de dar conformidad a la presente propuesta. Aprobado.  

 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Expte. 13109: Decano solicita autorización para proceder al llamado a Evaluación del cargo 

de  Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva en el Departamento Ciencias del 

Ambiente, con orientación a la asignatura “Diagnóstico y Tecnología de Tierras”, del Ing. 

Agr. Esp. Oscar Rubén ZEN. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12133 y agr.: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso  para la provisión del 

cargo de Profesor Asociado dedicación Simple en el Departamento Biología Vegetal, con 

orientación a la asignatura Biología Celular. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y 

proponer al Consejo Superior la designación de la Dra. Renata REINHEIMER en dicho cargo. 

Aprobado. 
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Expte. 13004: Valeria Soledad BERTONE, solicita que se le otorguen equivalencias de 

asignaturas cursadas y aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, con 

asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la Tecnicatura en 

Administración de Empresas Agropecuarias. La Comisión sugiere otorgar equivalencia en 

las siguientes asignaturas de la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias:   

 Introducción a la Administración 

 Contabilidad Agropecuaria 

 Lectura y Escritura de Textos Académicos 

 Economía 

 Psicología Organizacional 

 Idioma Extranjero Inglés I e Inglés II 

 Sociedad y Estado  
Aprobado. 

Expte. 12773: Elisabet PORTMANN, solicita que se le otorguen equivalencias de asignaturas 

cursadas y aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de 

Santa Fe, con asignaturas correspondientes al Plan de Estudios vigente de la Tecnicatura en 

Administración de Empresas Agropecuarias. La Comisión sugiere otorgar equivalencia en 

las siguientes asignaturas de la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias: 

 Introducción a la Administración 

 Economía 

 Psicología Organizacional 

 Idioma Extranjero Inglés I e Inglés II 
Aprobado. 

Expte. 12503: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. Producción Animal, 

asignatura Forrajes. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y proponer al Consejo 

Superior la designación del Ing. Agr. José Martín JÁUREGUI en dicho cargo. Aprobado. 

Exptes. 11605; 11518; 10885; 10414; 10886; 10275; 11050; 11184; 11179; 11178; 10273; 11142; 

11410; 11408; 11409; 11152; 10994 y 11427: solicitudes de diferentes alumnos adscriptos -con 

el aval de su Director o Directora- de reconocimiento de carga horaria real de optativas. La 

Comisión sugiere aprobar lo siguiente: 

 
Expte 

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

Aprobación 
informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

11605 Mauricio Gastón 
SOLARI 

31.850.053 Norberto 
GARIGLIO 

Nº 129/14 Docencia  NODO III 17-04-13 al 
16-04-14 

100 hs. 
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11518 Carlos Fabricio 
SALOMON 

34.731.990 Daniela 
MÜLLER 

Nº 096/14 Docencia Matemática I 01-04-13 al 
31-03-14 

50 hs. 

10885 Mileva ACOSTA 36.271.670 Andrea 
REUTEMANN 

Nº 115/14 Docencia Morfología 
Vegetal 

01-08-12 al 
31-07-13 

70 hs. 

10414 Martín 
KRÖHLING 

32.557.954 María Cecilia 
BRIZI 

Nº 120/14 Docencia  Administra- 
ción de las Or-
ganizaciones 

01-03-13 al 
28-02-14 

25 hs. 

10886 Jonatan FRANK 37.426.436 Elisa PANIGO Nº 112/14 Docencia  Morfología 
Vegetal 

01-08-12 al 
31-07-13 

70 hs. 

10275 Mariana Andrea 
FAVARO 

33.217.970 Jonicélia 
ARAÚJO 

Nº 114/14 Docencia, 
Investigación 
y Extensión 

Dasonomía 01-03-13 al 
28-02-14 

50 hs. 

11050 Mariano BRONDI 33.313.664 Roberto 
MARANO 

Nº 058/14 Docencia Diagnóstico y 
Tecnología de 
Aguas 

01-11-12 al 
31-10-13 

72 hs. 
 

11184 Matías Gabriel 
GALETTO 

34.444.755 Horacio 
IMVINKEL- 
RIED 

Nº 432/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 
31-10-13 

112 hs. 

11179 Franco 
CORRENTI  

34.887.059 Ignacio 
DELLAFERRE
-RA 

Nº 433/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 
31-10-13 

96 hs. 

11178 David 
MARTÍNEZ 

35.250.048 Ignacio 
DELLAFERRE
-RA 

Nº 456/13 Investigación Cultivos 
Extensivos 

01-11-12 al 
30-09-13 

20 hs. 

10273 Anabela Mariana 
ROA 

31.418.995 Norma 
MICHELOUD 

Nº 128/14 Docencia e 
Investigación  

Fisiología 
Vegetal 

01-03-13 al 
28-02-14 

40 hs. 

11142 Pablo Alejandro 
NARÍ 
SALZGEBER 

36.428.257 Diego 
PONTARELLI 

Nº 078/14 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-12 al 
31-10-13 

150 hs. 
 

11410 Melisa SOCÍN 34.755.482 Daniela 
MÜLLER 

Nº 042/14 Docencia Matemática I 01-02-13 al 
31-01-14 

50 hs. 
 

11408 Danilo Rubén 
ULMER 

35.452.679 Adriana 
ENGLER 

Nº 040/14 Docencia Matemática I y 
Matemática II 

01-02-13 al 
31-01-14 

50 hs. 
 

11409 Luis Alberto 
LEDRI 

32.600.619 Adriana 
ENGLER 

Nº 041/14 Docencia Matemática I y 
Matemática II 

01-02-13 al 
31-01-14 

50 hs. 
 

11152 Pablo Alejandro 
SONZOGNI 

35.748.192 Diego 
PONTARELLI 

Nº 051/14 Docencia Formación 
Humanística 

01-11-12 al 
31-10-13 

 148 hs. 
 

10994 Carlos 
GRAFFIONE 

35.294452 Julio 
GIAVEDONI 

Nº 091/14 Investigación Proyecto 
CAI+D 2009 

01-10-12 al 
30-09-13 

120 hs. 
 

11427 Arturo Nicolás 
FERREYRA 

37.134.894 Silvia 
VRANCKEN 

Nº 094/14 Docencia Matemática I y 
Matemática II 

01-03-13 al 
28-02-14 

60 hs. 
 

 

Aprobado. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS: 

Expte. 13121: Dr. José PENSIERO y el Mgter. Carlos D´ANGELO  elevan propuesta del curso 

de posgrado denominado “Manejo de Pastizales”, que será dictado en el marco de cursos de 

Formación Continua. El Secretario de Posgrado y Formación Continua manifiesta que de 

acuerdo a la cantidad de horas le corresponde otorgar tres (3) unidades de crédito académico 

(UCA). Aprobado.  
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Expte. 13093: Mgter. Carlos D´ANGELO  eleva propuesta de un curso de posgrado para ser 

dictado en el marco de cursos de Formación Continua, que posee iguales destinatarios, 

justificación, objetivos, Programa y Cronograma que el Curso denominado “Curso 

introductorio a los Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Prácticas con 

ArcView y Leoworks”, aprobado por resolución CD nº 297/11, y que en la presente edición 

las Prácticas se realizan con el software Quantum SIG. El Secretario de Posgrado y 

Formación Continua manifiesta que de acuerdo a la cantidad de horas le corresponde 

otorgar tres (3) unidades de crédito académico (UCA). Se aprueba la reedición del curso de 

posgrado aprobado mediante Res. CD nº 297/11, bajo la denominación “Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Prácticas con Quantum GIS” y 

otorgar tres (3) unidades de crédito académico (UCA). Aprobado. 

Expte. 13194: Dr. Norberto GARIGLIO, solicita que se designen a la Dra. Susana GROSSO y 

la Ing. Agr. María Isabel CASTIGNANI, como miembros titular y suplente respectivamente, 

del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Vinculación y Gestión 

Tecnológica, compartida con las Facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Ingeniería y 

Ciencias Hídricas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Química, Ciencias Económicas y 

Ciencias Agrarias, en representación de nuestra unidad académica. Aprobado. 

Expte. 6108: el Secretario de Obras y Planeamiento de la Municipalidad de Esperanza, Sr. 

Oreste Bartolomé BLANGINI, remite copia correspondiente al Proyecto “Obras de Servicios 

y Equipamiento Urbano/calle lateral de acceso a Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de 

Ciencias Veterinarias”, que fuera tramitado ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación – Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios. 

El mismo ha sido analizado por la Dirección de Obras y Servicios de la UNL, quien expresa 

la conformidad de su implantación, y que esta obra generará no solo un impacto visual 

favorable a la zona, sino que también brindará seguridad, sobre todo a la problemática 

vehicular al incorporar una dársena para ascenso/descenso de pasajeros, sin interceder con 

el flujo vehicular que circula por una vía rápida como lo es la calle Kreder (Ruta provincial 

Nº 70). Se aprueba el Proyecto, según consta en expediente 6108, a fs. 2 a 17.  

 

Siendo las 16:05 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


