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ACTA n° 8 

 

Sesión Ordinaria del 22 de mayo de 2017 - Hora: 14:37  

 

Presentes: Travadelo – Micheloud, N. - Engler – Micheloud, H. - Sandoval - Tomas - Grosso 

– Córdoba - Bouzo – Pilatti -  Cambiagno –- Porcel de Peralta-Fraunhofer - 

Ausentes: con aviso: Favaro - Roland - Elz –Luna - Brega – Ferraris - Weder -Lione 

                                        

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO 

   En primer lugar presenta al Sr. Martín Izaguirre, nuevo Secretario Administrativo de la 

Facultad.   

   En segundo lugar solicita el tratamiento del Expte. 0872602-17, primero en el temario de 

esta sesión, sobre la renuncia de la Dra. María Cecilia Curis como Consejera. Aprobado.  

   Seguidamente se incorpora a la Consejera Norma MICHELOUD en reemplazo de la Dra. 

Curis.   

   A continuación pone a consideración las Actas nºs. 3º, 5º y 7º de las sesiones de CD del 

06-03-17, 03-04-17 y del 08-05-17 respectivamente. Aprobadas por unanimidad.  

 

INFORMES DEL DECANO: 

  En los asuntos entrados, para toma de conocimiento hay una declaración de Consejo 

Superior en relación al cómputo de penas a los condenados por delitos de lesa 

humanidad. La semana pasada hubo un debate muy importante en Santa Fe sobre esta 

temática. Dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia son docentes de la 

Universidad y el hecho que hayan tenido que emitir una opinión sobre este tema, 

realmente abrió un debate social muy fuerte. Llegó a algunos Consejos de las Unidades 

Académicas de la UNL y al Consejo Superior para que expida  una opinión sobre el fallo 

de la Corte Suprema en relación al 2x1 en delitos de lesa humanidad. La declaración 

básicamente hace propia la preocupación y alerta de la ciudadanía y ratifica su 

compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos, el estado 

constitucional de derecho, la división de poderes y el respeto por la pluralidad de ideas.   
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 Proyecto “Quiero terminar”, que está llevando a cabo Secretaría Académica en el marco 

del PEFI con la Asesoría Pedagógica. Hay 11 alumnos del Plan de Estudio 1999 que 

firmarán un convenio o compromiso para finalizar la carrera.   

 El Secretario de Vinculación Tecnológica, Ing. Daniel Scacchi, le informó que está 

organizando Tecnópolis en Santa Fe. Estará por más de dos semanas (17 días) en el mes 

de junio. Para poder llevar adelante este evento solicitan 500 pasantes rentados a la 

Universidad. Se necesitará inscribir alumnos de todas las unidades académicas, unos 50 

pasantes de cada una. Tres días previos a Tecnópolis se haría una capacitación a los 

alumnos para que puedan explicar lo que se va a presentar en la feria. También se debe 

pensar qué se puede presentar como aspectos novedosos en el espacio que tendrá la 

Universidad. Pide que esto se transmita a la comunidad. 

 En relación al Proyecto Reconquista, el viernes estará la Secretaria Académica de UNL 

para trabajar con los docentes de primer año, por las dudas que han surgido durante el 

viaje. 

 El martes 30-05 lo recibirá el Presidente de INTA, junto con el Rector y el Decano de 

Veterinaria, a las 16 hs. Y los Representantes de AUDEAS y CONADEV. 

 Martes 23 se reunirá con el Director del Centro Universitario para avanzar en algunos 

aspectos operativos necesarios a considerar.  

 Con la Directora de Carrera, estuvo en reunión de AUDEAS, que a partir de la próxima 

reunión tendrá nuevo presidente, el Decano de Lomas de Zamora, Ing. Rossi.  

 A pedido de la Secretaría de Políticas Universitarias se está haciendo hincapié en un 

sistema nacional de reconocimiento académico de trayectos curriculares a nivel de todas 

las Facultades acreditadas. Eso estaba funcionando a nivel de materias básicas y se pide 

que los reconocimientos de esos trayectos  entre las distintas unidades académicas del 

país sean automáticos para favorecer la movilidad académica de los estudiantes.  

 Los Secretarios Académicos estuvieron trabajando en el marco de AUDEAS en un 

informe de indicadores académicos en base a los datos de la última acreditación. 

 Se intercambiaron experiencias con diferentes facultades del país que han realizado 

apertura de extensiones áulicas de las carreras de Agronomía. Hay muchas Facultades 

que lo han hecho.  
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HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Dr. Gariglio recuerda que el próximo jueves se conmemora el 107º Aniversario de la 

Revolución de Mayo. 

 Dr. Gariglio comunica que el jueves pasado se conmemoró el Día de la fascinación de las 

plantas y que el grupo del PRODOCOVA, hizo una muestra de fotos en el hall de planta 

baja y en Decanato, que permanecerá hasta fines de junio.   

A la Consejera Engler  le pareció muy lindo y quiere felicitar a Dr. Pensiero y que se haga 

extensivo al grupo. 

Consejera Travadelo considera que es un buen material para Tecnópolis.  

Consejero Grosso considera que esto les puede dar fuerzas para hacer algo más grande 

para el año que viene.  

Consejera Sandoval propone hacer un reconocimiento del Consejo al grupo, porque 

realmente es muy lindo y muy valioso, y lee el fundamento por el que ellos internalizan 

esta actividad, en lo que nosotros tenemos que apoyarnos: ellos invitan a “aprender a 

valorar, respetar y proteger a nuestra flora nativa, porque nuestra flora nativa está 

desapareciendo por la tala indiscriminada, el mal manejo de los monocultivos y de la ganadería, y 

las especies exóticas invasoras están destruyendo poco a poco todo lo que queda. Sin embargo 

nuestra ignorancia es su principal enemigo.”  

Para resolver esta problemática, cree que es su profesión la que está llamada a cumplir 

un rol muy importante y realmente actividades como ésta merecen un reconocimiento. 

Se aprueba el reconocimiento del Cuerpo al grupo de trabajo del PRODOCOVA.  

 Consejero Pilatti pregunta acerca de si se fue con una propuesta a Buenos Aires en 

relación a carrera de Agronomía. El Dr. Gariglio expresa que se le debe una respuesta al 

Presidente de INTA, porque cuando él fue a manifestar su preocupación porque INTA 

se esté asociando a una Universidad privada para hacer una carrera de Agronomía, 

quedaron en tener una respuesta, que es lo que se está trabajando y le llevamos una 

propuesta para trabajar en conjunto. Lo que desconoce es cuál será la reacción frente a 

nuestra propuesta, distinto a su otro proyecto.  

 Consejero Grosso lee lo siguiente:  

“Pedido en conformidad al Acta nº3 – Sesión CD del día 06/03/2017 
En vistas a la actual coyuntura que estamos atravesando respecto a la territorialidad de nuestra facultad en el 
medio y en especial en el norte santafesino, en el marco de la aprobación del acta de la sesión en que el 



 4 

representante de la Universidad en la consejo regional de INTA nos visitó para exponer su participación en 
dicho cuerpo; nos parece pertinente realizar una serie de reflexiones. 
La discusión sobre la importancia de una presencia territorial de la universidad, donde sea nuestra facultad la 
principal protagonista, parece actualmente saldada en el seno de la comunidad universitaria local. En este 
sentido, nos encontramos  avanzando en el “cómo” de protagonizar dichas acciones. 
Entendemos que desde la gestión de nuestra facultad se han tomado acciones en respuesta a la amenaza 
surgida a raíz del convenio EEA INTA Reconquista – UCA, para brindar la carrera de Ingeniería 
Agronómica en una zona que le proporciona a nuestra institución una afluencia importante de estudiantes. 
De todas maneras entendemos que la información sobre lo que estaba ocurriendo y las acciones que ameritaba 
dicha situación debían, como mínimo, haberse informado en tiempo y forma a este Honorable cuerpo.  
De esta manera hoy en día nos encontraríamos por lo menos, en una mejor posición para enfrentar este 
desafío, con las discusiones ya avanzadas en cuanto al “que” y “como”, más preparados para brindar una 
propuesta seria y de manera lo más prolija posible, sin entrar en rispideces con las deferentes instituciones del 
medio. 
Es por esto que creemos necesario que este Consejo Directivo, en su función de diagramar las políticas 
institucionales, esté en sintonía con las discusiones que se están dando en el territorio y sus instituciones. Es 
por esto que creemos necesario que se ingresen al cuerpo, para su toma de conocimiento, las actas 
resultantes de las reuniones del Consejo Regional del INTA. 
De esta manera será más fácil poder estar al tanto de las decisiones que se estén diagramando en dicha 
institución, conocer las áreas de vacancia y prioritarias en las que se está pensando apostar desde el INTA, y 
en las cuales como facultad podemos aportar, conocer con el tiempo necesario las actividades de extensión que 
se estén organizando y demás acciones a desarrollar como consecuencia de una comunicación fluida y una 
relación inter-institucional provechosa para todos.”  
 

 Consejero Porcel de Peralta agradece la reubicación de los bicicleteros en el acceso norte al 

predio. 

 Consejera Córdoba comenta que la semana pasada se aprobó un proyecto presentado por  

Franja Morada en Consejo Superior, en cuanto a un protocolo de violencia de género, que 

consiste en tomar una política general, incluso la UNL, se libre de cualquier tipo de 

violencia, sea académica, de religión, de actividad sexual, etc. Estará habilitado un nº de 

teléfono y un correo para que la víctima pueda presentar la denuncia, o la situación por la 

que está atravesando y la importancia de que esto sea en forma gratuita, con profesionales 

capacitados y se hará un seguimiento.     

Dr. Gariglio le sugiere que lo acerque a Prensa para su difusión. 

 Consejero Tomas considera que sería importante tener acceso a la información de actas 

institucionales. Cree que habría que analizar si es conveniente subirlas a la página. 

Continúa el Consejero Tomas, quien eleva la: “PROPUESTA DE MARCO DE ACCIÓN” 

Se reserva para analizar con el Cuerpo constituido en Comisión luego del tratamiento 
sobre tablas. 
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 Secretaria Académica comunica que los días 5, 6 y 7 de junio vendrá Cristina Plenicovich 

para trabajar por Departamentos y con profesores responsables de cada asignatura, para 

tratar de analizar si es necesario algún cambio en el tema de asignaturas correlativas.  

 La Directora de Carrera informa que el grupo del Dr. Pensiero que está trabajando en el 

programa PRODOCOVA, y el 31 de mayo invitó a toda la comunidad educativa del 

Magisterio de la Escuela Normal a una Jornada. Por ese motivo solicita autorización 

para otorgar certificados a los asistentes. Se autoriza. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

Expte.0872602-17: Dra. María Cecilia Curis eleva su renuncia como Consejera por el 

Estamento de Auxiliares. Aprobado. 

Manifestación del Consejo Superior: en relación al cómputo de penas a los condenados 

por delitos de lesa humanidad. Tomado conocimiento. 

Ordenanza CS nº 2/17: Implementa Gobierno Digital y aprueba uso de firma digital de los 

funcionarios. Tomado conocimiento. 

Expte.0872881-17: Secretaría Académica informa segunda instancia del Proyecto “Quiero 

Terminar”. Tomado conocimiento. 

Expte.0869594-17: Resol. nº 174/17 – Incorpora alumno adscripto en Biología Celular 

(Gonzalo). Tomado conocimiento. 

Expte.0868572-17: Resol. nº 176/17 – Incorpora alumna adscripta en Economía (Castillo). 

Tomado conocimiento. 

Expte.14984: Resol. nº 177/17 – Deja sin efecto prórroga adscripción en Estadística II 

(Weselak). Tomado conocimiento. 

Expte.0870606-17: Resol. nº 183/17 – Incorpora alumno adscripto en Banco de 

Germoplasma– ProDoCoVa (Bode). Tomado conocimiento. 

Expte.0870405-17: Resol. nº 185/17 – Incorpora alumna adscripta en Morfología Vegetal 

(Mendoza). Tomado conocimiento. 

Expte.15300: Resol. nº 188/17 – Aprueba informe alumno adscripto en Mejoramiento 

Vegetal y Animal (Vergara). Tomado conocimiento. 

Expte.10173: Resol. nº 191/17 – Aprueba informe graduada adscripta en Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios  (Ing. Acetta). Tomado conocimiento. 
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Expte.13928: Alumno Miguel Alal solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.15672: Alumno Maximiliano Cravero solicita reconocimiento de horas. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.15561: Alumno Marcos Aiello solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.15480: Alumno Nicolás Saux solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.15519: Alumno Lautaro Righi solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.0870902-17: Méd.Vet. Carlos Zelko eleva renuncia al cargo de Maestro de Enseñanza 

Práctica por jubilación – Escuela Granja. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.16176 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Profesor Asociado dedicación Simple en el Dpto. Producción Vegetal, asignatura 

Fitopatología. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.0872507-17: Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Profesor Adjunto 

dedicación Simple en el Depto. Producción Animal, asignatura Producción de Carne. Pasa a 

Comisión de Enseñanza. 

Expte.6968: Escuela Granja eleva actuaciones Concurso abierto cargo docente de 4 hs. 

cátedra en el área Ciencias Naturales Productivas con orientación a la asignatura 

Avicultura – Iván Rozzatti. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.0871462-17: Escuela Granja eleva propuesta Concurso para la provisión de un cargo 

de Preceptor 25 hs. reloj. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871469-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 12 hs. cátedra en el Área Comunicación, Lenguaje Ciclo Superior con orientación a 

las asignaturas Inglés III y IV. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871510-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 6 hs. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico con orientación a la 

asignatura Inglés I. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 
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Expte.0871506-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 12 hs. cátedra en el Área Comunicación, Lenguaje Ciclo Superior con orientación a 

las asignaturas Inglés V y VI. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871494-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 6 hs. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico con orientación a la 

asignatura Inglés II. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871500-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 12 hs. cátedra en el Área Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico y Ciclo Superior 

con orientación a las asignaturas Informática, Informática Básica e Informática Aplicada. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871466-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Abierto cargo 

Docente 4 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas con orientación a la 

asignatura Producción de Conejos. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871477-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 12 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior con 

orientación a las asignaturas Agricultura General, Agricultura Especial y Procesamiento de 

Frutas y Hortalizas. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0871472-17: Escuela Granja eleva propuesta de Jurado para Concurso Cerrado cargo 

Docente 15 hs. cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior con 

orientación a la asignatura Procesamiento de Frutas y Hortalizas. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expte.0872853-17: Decanato eleva propuesta de llamado a concurso Ayudante alumno en el 

Departamento de Cs. Básicas, asignaturas Estadísticas I y Estadísticas II. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.0872845-17: Decanato eleva propuesta por reemplazo de Jurado Estudiantil en 

Reválida de la Ing. María Brizzi. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.0872831-17: Decanato eleva propuesta por reemplazo de Jurado Estudiantil en 

Reválida de la Ing. Marta Suero. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.0872823-17: Decanato eleva propuesta por reemplazo de Jurado Estudiantil en 

Reválida de la Ing. Noelia Rossler. Pasa a Comisión de Enseñanza. 



 8 

Expte.0872820-17: Decanato eleva propuesta por reemplazo de Jurado Estudiantil en 

Reválida de la Ing. Mariela Maina. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.15793: Decanato recomienda admisión de la Ing. Laura N. Fernández a la carrera de 

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

Institucional. 

Expte.0870602-17: Dra. Lorena Marinoni eleva informe actividades del PROMAC 2016-

2017. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.0870256: Decanato eleva postulaciones PROMAC 2018-2018. Pasa a Comisión de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.0872870-17: Capacitación para personal de gestión y de contacto. Gestión de la 

comunicación a través de Redes Sociales en Entidades Educativas. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas.  

Expte.17141: Ing. Paola Gabriel eleva SET MC “Tecnicatura en Gestión y Producción 

Apícola”. Pasa a las Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. 

Expte.0870560-17: Ing. Ramiro Martel solicita licencia sin goce de haberes por razones 

particulares. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0872757: Ing. Gambaudo solicita designación Ing. María Masola en reemplazo del 

Ing. Ramiro Martel- Ayudante – Simple. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.17050/001: Dr. Pensiero eleva propuesta de designación de Dra. Geraldine Richard en 

reemplazo de la Prof. Ana Luchetti. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.0868690-17: Ing. Alejandro Rosset solicita prórroga de designación dentro de los 

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

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento  

Expte.17157: Diploma Juan DE PASCUALE BOVI – Maestría en Extensión Agropecuaria. 

Expte.0869366-17: Diploma Jorge CHEMES – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

Expte.0868041-17: Diploma Matías RAUSCH – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

Expte.0868636-17: Diploma Soledad MARTINO – Ingeniera Agrónoma. 
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Expte.0869376-17: Diploma Denis MAESTRI – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.0867730-17: Diploma Mariana GONZÁLEZ – Ingeniera Agrónoma. 

Expte.0868038-17: Diploma David MARTÍNEZ – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.17140: Diploma Horacio MOREA – Ingeniero Agrónomo. 

 

INFORMES DE COMISIONES 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Expte.0132597-17: Dictamen del Concurso de un cargo Docente de 2 hs.  Cátedra en el Área 

Ciencias Naturales Productivas con orientación a la asignatura Manejo Sanitario de Bovinos, 

en 6º año, 2º división, en la EAGG. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y designar a la 

Vet. María Eugenia RUIZ en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.0127104-17: Dictamen del Concurso de un cargo Maestro de Enseñanza Práctica 24 

hs. Cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas con orientación a la asignatura 

Producción de Aves, en 4º año, 1º y 2º división, en la EAGG. La Comisión sugiere 

aprobar el dictamen y designar al Vet. Iván Gerardo Julio ROZZATTI, en dicho cargo. 

Aprobado. 

Expte.0132586-17: Dictamen del Concurso de un cargo Docente de 4 hs. Cátedra en el 

Área Ciencias Naturales Productivas con orientación a la asignatura Parques y 

Jardines, en 1º año: 2 hs. Cát. en 1º división y 2 hs. Cát. en 2º división, en la EAGG. La 

Comisión sugiere aprobar el dictamen y designar al Designar al Ing. Agr. Francisco 

Gabriel GASPAROTTI, en dicho cargo. Aprobado. 

Expte.0869641-17: Dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del 

concurso concurso para la provisión de dos cargos de Jefes de Trabajos Prácticos dedicación 

Simple en el Dpto. Ciencias Sociales en las asignaturas Formación Humanística I y Formación  

Humanística I, en el que se establece el siguiente orden de mérito: 

1. BECCHIO, Rosa Mabel – D.N.I. nº 26.607.669 

2. PETROSELLI, Esteban - D.N.I. nº 28.022.804 

3. RODRÍGUEZ, Facundo - D.N.I. nº 36.877.337 

4. CRESPO, Roberto Javier - D.N.I. nº 25.039.091 
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Proponer al Consejo Superior la designación de la Srta. BECCHIO, Rosa Mabel, D.N.I. nº 

26.607.669, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. Ciencias 

Sociales en las asignaturas Formación Humanística I y Formación  Humanística II.  

Proponer al Consejo Superior la designación del Sr. PETROSELLI, Esteban, D.N.I. nº 

28.022.804, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. Ciencias 

Sociales en las asignaturas Formación Humanística I y Formación  Humanística II.  

Aprobado. 

Expte.0868501-17: Propone nuevos Jurados Estudiantiles Titular y Suplente que dictaminarán en 

el Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple en el 

Departamento Ciencias Básicas – Asignaturas Estadística I y Estadística II, en reemplazo de los 

alumnos Emmanuel ZAISER y Ana Paula LORENZATTI, que a continuación se detallan: 

Titular: Lucas DOMIZI  

Suplente: Federico SCHLIE 

Aprobado. 

Expte.0868696-17: Alumna Priscila SPALLETTI solicita equivalencias de asignaturas 

aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, para ser reconocidas en la carrera 

de Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias. La comisión sugiere otorgar 

equivalencia en: 

Asignaturas - Carrera Abogacía Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales UNL  

Asignaturas– Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias Modalidad Distancia Facultad de Ciencias 

Agrarias UNL  

Ciencias Políticas Sociedad y Estado 

Economía Política Economía 

Acreditación de Idioma Extranjero (Inglés) Idioma Extranjero Inglés I 

Idioma Extranjero Inglés II 

Aprobado  

Expte.13718: Dictamen de la Comisión Evaluadora encargada de entender en la renovación en 

un cargo de Ayudante de Cátedra Ordinario, Dedicación Exclusiva “A”  de la asignatura 

Agrometeorología del Departamento Ciencias del Ambiente de esta Facultad.  La Comisión 

sugiere aprobar el dictamen y elevar al Consejo Superior de la Universidad,  la renovación de 

designación de la Mgter. Ing. Agr. María Soledad GARCÍA. (DNI N° 23 390 485) en dicho 

cargo 

Aprobado 
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Expte.16112: Dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del concurso en 

un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en la asignatura Nodo de Integración III: 

Diseño y Ordenamiento Predial. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y elevar al Consejo 

Superior de la Universidad la designación de la Ing. Agr. Paola Marisel GABRIEL, D.N.I. nº 

31.628.153, en dicho cargo. 

Aprobado  

Expte.16105: Dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del concurso en 

un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Dpto. Ciencias del Ambiente en la 

asignatura Mecanización Agrícola. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y elevar al 

Consejo Superior de la Universidad la designación del Ing. Agr. Sebastián MARC, D.N.I. nº 

31.437.651, en dicho cargo 

Aprobado 

Expte.16365: Dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del concurso en 

un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple en el Dpto. Ciencias del Ambiente en la 

asignatura Agrometeorología. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y elevar al Consejo 

Superior de la Universidad la designación del Ing. Agr. Guillermo Daniel TÓFFOLI, D.N.I. nº 

28.527.096, en dicho cargo 

Aprobado 

Expte.16106: Dictamen del Jurado encargado de entender en la sustanciación del concurso en 

un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. Ciencias del 

Ambiente en la asignatura Mecanización Agrícola. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y 

elevar al Consejo Superior de la Universidad la designación del Ing. Agr. Miguel Ángel 

FORNI, D.N.I. nº 28.840.260, en dicho cargo 

Aprobado 

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

Sandoval 

Expte.0879626-17: Eleva dictamen del Jurado evaluador en Tesis Doctoral de la Ing. Agr. 

Lorena del Rosario MARINONI, D.N.I. Nº 33.309.411, con intervención del Comité 

Académico del Doctorado 

Aprobado  
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Expte.7327/002: Ing. Miguel Ángel Pilatti eleva nota por la que dimite como doctorando en 

Ciencias Agrarias con intervención del Comité Académica de la carrera y Secretaría de 

Posgrado y Formación Contínua. 

Aprobado 

Expte.0870409-17: Mgter. Oscar Ernesto Osan eleva solicitud de reconocimiento del curso de 

Posgrado “Innovación y aspectos jurídicos que condicionan el acceso a los Mercados de 

Nuevos Productos Agroalimentarios. 

Aprobado 

Expte.0870252-17:Dr. Baudracco solicita reconocimiento del Curso de Posgrado “Gestión 

sustentable de la empresa agropecuaria” al alumno Fernando Novaira, con Calificación 

Sobresaliente diez (10), como módulo equivalente al módulo VIII: Análisis de gestión, 

obligatorio de la carrera de Posgrado Especialización en Producción Lechera 

Aprobado 

  

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Tomas 

Expte.17157: solicitud de Diploma de Magister en Extensión Agropecuaria de Juan DE 

PASCUALE BOVI. La Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.0869366-17: solicitud de Diploma de Técnico en Administración de Empresas 

Agropecuarias de Jorge CHEMES. La Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.0868041-17: solicitud de Diploma de Técnico en Administración de Empresas 

Agropecuarias de Matías RAUSCH. La Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.0868636-17: solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Soledad MARTINO. La 

Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.0869376-17: solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Denis MAESTRI. La 

Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 
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Expte.0867730-17: solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Mariana GONZALEZ. La 

Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.0868038-17: solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de David MARTINEZ. La 

Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

Expte.17140: solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Horacio MOREA. La 

Comisión sugiere aprobar.  

Aprobado. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte.0870902-17: Res. CD FCV nº 392/17, por la que se acepta la renuncia definitiva al cargo 

de Maestro de Enseñanza Práctica en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, 

presentada por el Méd. Vet. Carlos Norberto ZELKO, D.N.I. nº 12.141.010, a partir del 01-05-

17 para acogerse a los beneficios jubilatorios. – Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. 

Se aprueba adherir  

Expte.0871462-17: Res. FCV CD nº 386/17, por la que se aprueba el llamado a Concurso para 

la provisión de un cargo de Preceptor 25 hs. reloj en la Escuela de Agricultura, Ganadería y 

Granja. 

Se aprueba adherir  

Expte.0871469-17: Res. FCV CD nº 378/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área 

Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior con orientación a las asignaturas Inglés III e Inglés 

IV, en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

DE BIANCHETTI, Liliana del Carmen  (FCM - UNL) 

MARCUZZI, Carina (Esc. Normal “Domingo F. Sarmiento”) 

HUBER, Susana (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

PUCCIO, Diana (Fac. Human. y Cs. - UNL) 

BREGA, Carina Rita (EETP Nº 455 - Esperanza)  

LODIGIANI, José Luis (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: TORRES, Selene Abigail 
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Suplente: MASCOTTO, Luciana Belén  

Estamento Estudiantes: 

Titular: ZANUTTINI, Darío Adriano 

Suplente: ZUBER, Esteban 

Se aprueba adherir  

Expte.0871510-17: Res. CD FCV nº 379/17, por la que se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso en un cargo Docente 6 hs. Cátedra en el Área Comunicación y 

Lenguaje Ciclo Básico con orientación a la asignatura Inglés I, en la Escuela de Agricultura, 

Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

DE BIANCHETTI, Liliana del Carmen  (FCM - UNL) 

MARCUZZI, Carina (Esc. Normal “Domingo F. Sarmiento”) 

HUBER, Susana (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

PUCCIO, Diana (Fac. Human. y Cs. - UNL) 

BREGA, Carina Rita (EETP Nº 455 - Esperanza)  

LODIGIANI, José Luis (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: TORRES, Selene Abigail 

Suplente: MASCOTTO, Luciana Belén  

Estamento Estudiantes: 

Titular: ZANUTTINI, Darío Adriano 

Suplente: ZUBER, Esteban 

Adherir 

Expte.0871506-17: Res. FCV CD nº 380/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área 

Comunicación y Lenguaje Ciclo Superior con orientación a las asignaturas Inglés V e Inglés 

VI, en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

DE BIANCHETTI, Liliana del Carmen  (FCM - UNL) 

MARCUZZI, Carina (Esc. Normal “Domingo F. Sarmiento”) 

HUBER, Susana (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

PUCCIO, Diana (Fac. Human. y Cs. - UNL) 

BREGA, Carina Rita (EETP Nº 455 - Esperanza)  

LODIGIANI, José Luis (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: TORRES, Selene Abigail 

Suplente: MASCOTTO, Luciana Belén  
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Estamento Estudiantes: 

Titular: ZANUTTINI, Darío Adriano 

Suplente: ZUBER, Esteban 

Se aprueba adherir  

Expte.0871494-17: Res. FCV CD nº 384/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo Docente 6 hs. Cátedra en el Área 

Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico con orientación a la asignatura Inglés II, en la Escuela 

de Agricultura, Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

DE BIANCHETTI, Liliana del Carmen  (FCM - UNL) 

MARCUZZI, Carina (Esc. Normal “Domingo F. Sarmiento”) 

HUBER, Susana (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

PUCCIO, Diana (Fac. Human. y Cs. - UNL) 

BREGA, Carina Rita (EETP Nº 455 - Esperanza)  

LODIGIANI, José Luis (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: TORRES, Selene Abigail 

Suplente: MASCOTTO, Luciana Belén  

Estamento Estudiantes: 

Titular: ZANUTTINI, Darío Adriano 

Suplente: ZUBER, Esteban 

Se aprueba adherir  

Expte.0871500-17: Res. FCV CD nº 381/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área 

Comunicación y Lenguaje Ciclo Básico y  Ciclo Superior con orientación a las asignaturas 

Informática, Informática Básica e Informática Aplicada, en la Escuela de Agricultura, 

Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

DE BIANCHETTI, Liliana del Carmen  (FCM - UNL) 

MARCUZZI, Carina (Esc. Normal “Domingo F. Sarmiento”) 

HUBER, Susana (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

PUCCIO, Diana (Fac. Human. y Cs. - UNL) 

BREGA, Carina Rita (EETP Nº 455 - Esperanza)  

LODIGIANI, José Luis (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: TORRES, Selene Abigail 

Suplente: MASCOTTO, Luciana Belén  
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Estamento Estudiantes: 

Titular: ZANUTTINI, Darío Adriano 

Suplente: ZUBER, Esteban 

Se aprueba adherir  

Expte.0871466-17: Res. FCV CD nº 383/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Abierto en un cargo Docente 4 hs. Cátedra en el Área Ciencias 

Naturales Productivas con orientación a la asignatura Producción de Conejos, en la Escuela 

de Agricultura, Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

ELIZALDE, Eduardo Francisco  (FCV - UNL) 

PASSET, Daniel (Esc. Ed. Sec. Modalidad Tco. Profesional Part. Incorp. Nº 2050 - Emilia) 

CALZA, Juan (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

GASTALDI, Roque Juan (FCV - UNL) 

SANGALLI, Silvia (Instituto Sup. Part. Incorp. Nº 4023 – Santo Domingo)  

BARAVALLE, Antonio Juan (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: QUIROGA, David 

Suplente: BERTONA, Matías Nicolás  

Estamento Estudiantes: 

Titular: DI BERT, Santiago Gabriel 

Suplente: FARIOLI, Franco Leonel 

Se aprueba adherir  

Expte.0871477-17: Res. FCV CD nº 382/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo Docente 12 hs. Cátedra en el Área Ciencias 

Naturales Productivas Ciclo Superior con orientación a las asignaturas Agricultura General, 

Agricultura Especial y Procesamiento de Frutas y Hortalizas, en la Escuela de Agricultura, 

Ganadería y Granja, que se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

RUIZ, Verónica Eugenia  (FCA - UNL) 

MAZZA, Griselda del Huerto (Esc. Industrial Superior) 

BARONI, Dante Nicolás (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

BUYATTI, Marcela Alejandra (FCA - UNL) 

TELMO, Mauricio Alberto (EETP Nº 299 – Sa Pereira)  

CISNEROS, Beatriz Guadalupe (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: BERTONA, Matías 

Suplente: FRANZINI, Luis  
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Estamento Estudiantes: 

Titular: VALLEJOS, Nicolás Alejandro 

Suplente: VIOLA, Candela Milagros 

Se aprueba adherir  

Expte.0871472-17: Res. FCV CD nº 385/17, mediante la cual se aprueba el Jurado para la 

sustanciación del Concurso Cerrado en un cargo de Ayudante Técnico de 15 hs. Cátedra en 

el Área Ciencias Naturales Productivas Ciclo Superior con orientación a la asignatura 

Procesamiento se Frutas y Hortalizas, en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que 

se detalla a continuación: 

Titulares Estamento Docente: 

RUIZ, Verónica Eugenia  (FCA - UNL) 

MAZZA, Griselda del Huerto (Escuela Industrial Superior) 

BARONI, Dante Nicolás (EAGG – UNL) 

Suplentes Estamento docente: 

BUYATTI, Marcela Alejandra (FCA - UNL) 

TELMO, Mauricio Alberto (Esc. Ed. Tco. Profesional Nº 299 – Sa Pereira)  

CISNEROS, Beatriz Guadalupe (EAGG – UNL) 

Estamento Graduados: 

Titular: BERTONA, Matías Nicolás 

Suplente: FRANZINI, Luis  

Estamento Estudiantes: 

Titular: VALLEJOS, Nicolás Alejandro 

Suplente: VIOLA, Candela Milagros 

Se aprueba adherir  

Expte.0872870-17: Secretaria Académica eleva Curso de capacitación denominado “Gestión de 

la Comunicación a través de Redes Sociales en Entidades Educativas”, a realizarse en forma 

presencial durante 4 horas, el día miércoles 31 de mayo, destinado al personal que conforma 

la Estructura de Gestión de esta Facultad y al “personal de contacto” y Curso de capacitación 

denominado “Atención al Público”, a realizarse en forma presencial durante 2 horas, el día 

miércoles 31 de mayo, destinado al personal  No Docente. 

Aprobado 

Expte.0870560-17: Ing. Agr. Ramiro Gonzalo MARTEL, D.N.I. nº 30.665.589, solicita licencia 

sin goce de haberes a partir del 01-06-17 hasta el 31-08-17 en el cargo de Ayudante de 

Cátedra dedicación Simple, de acuerdo a lo establecido en el Art. 48, inciso. II, apartado b) 

del Convenio Colectivo de Trabajo.  

Aprobado 
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Expte.0872757-17: Ing. Gambaudo eleva pedido de designación Ing. María Masola en 

reemplazo del Ing. Ramiro Martel en un cargo de Ayudante de 1º –Dedicación Simple. Se 

autoriza al Señor Decano a gestionar dicha designación. 

Aprobado  

Expte.17050/001: Dr. Pensiero eleva pedido de designación de Dra. Geraldine Richard en 

reemplazo de la Prof. Ana Luchetti en un cargo de Jerfe de Trabajos Prácticos –Dedicación 

Simple- en la asignatura Botánica Sistemática Agronómica del Departamento Biología 

Vegetal. Se autoriza al Señor Decano a gestionar dicha designación. 

Aprobado 

Expte.0868690-17: Ing. Alejandro Rosset solicita prórroga de designación dentro de los 

alcances de la Res. CS nº 532/10 en un cargo de Profesor Dedicación Semiexclusivo ordinario 

 

   Siendo las 16 hs. se constituye el Cuerpo en Comisión para el tratamiento del tema 

vinculado al análisis de la Oferta curricular de la Facultad de Ciencias Agrarias en el Centro 

Universitario Reconquista-Avellaneda y ante la necesidad de plantear una agenda de trabajo, 

el  Consejero Tomas manifiesta:  

“Teniendo en cuenta la importancia estratégica de diversificar y/o expandir la oferta curricular de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, dándole a ésta un mayor compromiso con los territorios, en 
articulación con los Centros Universitarios y Sedes que la Universidad Nacional del Litoral ha creado 
en el centro norte de la provincia, se hace necesario tomar decisiones y desarrollar acciones para que las 
políticas generales y específicas plasmadas en el PDI 2010-2019 se hagan visibles a través de 
actividades concretas, ratificando el interés de las instituciones que encarnamos los principios de la 
Educación Pública Superior para generar una oferta que favorezca las expectativas de la sociedad en 
un marco donde la gratuidad atienda con solvencia un enfoque inclusivo;  
Considerando que en el PyA de Diversificación de la oferta curricular de FCA se elevó la propuesta de 
implementar un trayecto de la carrera de Ing. Agronómica  en el CURA previsto para el trienio 2017-
2019, es de suma importancia consensuar una agenda de acciones de gestión a fin de alcanzar 
resultados concretos a la mayor brevedad posible. Por todo lo expuesto,  EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS constituido en Comisión formula al  Sr Decano las 
siguientes sugerencias: 

  Profundizar la difusión acerca de la importancia estratégica que la UNL le asigna a los Centros 
Universitarios, especialmente Reconquista-Avellaneda, teniendo como protagonistas principales a la 
FCA y la FCV. 

  Iniciar un diálogo con INTA; tanto a nivel Nacional, CERSAN y EEA Reconquista, con la finalidad 
de integración y complementación de capacidades con vista a conseguir la participación de esa 
Institución en futuras actividades académicas, a realizar tanto en el CURA como en la sede Rafaela-
Sunchales.  
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 Solicitar a las autoridades de la UNL que se adopten las medidas posibles a los efectos de tomar 
conocimiento  sobre el estado de avance del acuerdo UCA Santa Fe con INTA para la implementación 
de la carrera de Ing. Agronómica en Reconquista.  

 Diseñar  un mapa de actores sociales del área de influencia del CURA que permita identificar tanto 
demandas regionales como instituciones y/o organizaciones con quienes se pueda articular y generar 
convenios para el desarrollo de actividades vinculadas con docencia, investigación, extensión y 
transferencia, considerando especialmente al Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos 3ra. 
Circunscripción, y egresados de nuestra Casa.  

 Solicitar a AUDEAS información relacionada con posibles antecedentes de aquellas Facultades que 
tienen en marcha extensiones áulicas, incluyendo las que no tuvieron continuidad.  

 Invitar a la Facultad de Ciencias Veterinarias a acompañar estas acciones, ya que la presencia de una 
oferta conjunta para el sector agropecuario en el territorio, puede ser considerada de alta importancia 
estratégica para el futuro desarrollo de ambas unidades académicas en el porvenir de la región.  

 Entendemos que la consideración de los puntos antes detallados deben formularse teniendo en cuenta 
diferentes alternativas, comprendiendo solo el 1º año, 1º y 2º año, ciclo inicial, la carrera completa de 
Ing. Agronómica u otra carrera de grado sin perder de vista  los recursos humanos y financieros 
necesarios.  

 Implementar cualquier otra acción que se considere necesaria para fortalecer la presencia de la 
Facultad de Cs. Agrarias en el territorio provincial, tanto en el marco de convenios existentes con 
instituciones públicas y privadas del medio, como así también a partir de nuevos lazos con actores 
sociales y empresariales locales.  

 Finalmente cabe concluir que es de importancia para  este Cuerpo velar por los intereses  de los 
actores que conforman la Comunidad Educativa, por lo que resulta indispensable se lo mantenga 
informado de los avances alcanzados en las diferentes acciones llevadas a cabo por aplicación de los 
puntos anteriores.” 
 

   Siendo las 16:28 se retira la Consejera Travadelo 

Vuelve el Cuerpo a sesionar avalando las acciones incluidas en el  Proyecto del Consejero 

Tomas, con las adaptaciones realizadas para su incorporación al acta y comprometiéndose a 

efectuar su seguimiento.  

 

   

Siendo las 16:35 se da por finalizada la sesión.                                                                                                    


