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ACTA nº8 

Sesión Ordinaria del 18 de mayo de 2015 - Hora: 14:33   

 

Presentes: Scotta – Ramos - Schlie - Ledri – Roland - Lazzarini – Engler - Jorrat – Acosta – 

Micheloud – Favaro – Galán – Bouzo  - Elz - Boschetto - Pilatti 

Ausentes: con aviso: Gamba - Delbino - Pereyra -  Travadelo - Lorenzatti  - Gutiérrez 

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO. Pone a consideración el Acta nº 7: Aprobada. 

INFORMES DEL DECANO: 

 Reunión AUDEAS: el Decano informa que se procedió a la renovación de autoridades 

recayendo la Presidencia en el Ing. Agr. Gustavo Fernández (UNLPam) y la vicepresidencia 

en el Dr. Sergio Lassaga (UNER). Además, en relación a los campos experimentales, se 

propuso desarrollar un plan de fortalecimiento con la fundamentación del impacto de este 

programa en la mejora de la potencialidad de la formación, especialmente en los trabajos de 

fin de carrera con el objetivo de que se logren las competencias específicas adecuadas a los 

adelantos tecnológicos de la maquinaria agrícola. También se analizaron diferentes 

proyectos que fueran presentados a la SPU. 

 Proyecto de seguridad e higiene: se recibió la 2º cuota que se destina a la refuncionalización 

de los baños en el edificio principal. 

  Convenio Las Gamas: se retomaron  las actividades en una reunión que tuvo lugar la semana   

pasada –interrumpidas temporalmente por un inconveniente interno entre el Ministerio y la 

Cooperadora- y se continuará con las acciones pautadas, habiendo surgido de la misma, ideas 

muy interesantes. Por nuestra Facultad asistieron el Decano, el  Ing. Miguel Pilatti y el Ing. 

Carlos  DÁngelo. 

 Modificación Reglamento de Enseñanza: se cursará mail a los Consejeros Directivos de todos 

los Estamentos, a los fines de solicitarles  propuesta de las reformas que consideren necesarias 

realizar. 

 Turnos Especiales Egresantes: se ha resuelto organizar esta cuestión con mayor tiempo para 

su implementación el año entrante. Lo relativo a este año lectivo se resolverá en la reunión de 

horarios. 
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 Comisión Facultad por tercer proceso de Acreditación UNL: por Presidencia se informa que 

como ya se diera a conocer en sesión anterior, en el transcurso de este año se iniciará el Tercer 

Proceso de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Litoral, y que es 

necesario designar a los integrantes del Comité de Gestión de la Tercera Autoevaluación 

Institucional, en Rectorado y en las distintas unidades académicas, por lo cual solicita al Cuerpo 

se propongan los representantes por cada Estamento. 

Se acuerda la siguiente integración: 

 Estamento Profesores Titulares y Asociados: Dr. Carlos BOUZO  

 Estamento Profesores Adjuntos: Ing. Agr. Hugo MICHELOUD 

 Estamento Auxiliares: Dr. Julio RAMOS 

 Estamento Graduados: Ing. Agr. Joaquín BOSCHETTO 

 Estamento Alumnos: Luis LEDRI 

 Estamento No Docente: Lic. Cintia ROLAND 

 Ingreso Personal No docente: el señor Decano informa que la semana pasada se 

incorporaron nuevos trabajadores a la planta No docente de la UNL. En las Facultades, tres 

agentes para Servicios Generales y un agente del mismo agrupamiento en la Escuela. 

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Scotta procede a dar lectura de la nueva Circular de la Comisión de las XV Jornadas 

Fitosanitarias Argentinas, por pedido de la citada Comisión, mediante la cual se informa que se  

encuentra abierta la Inscripción a las citadas Jornadas y recuerda los aranceles y formato de 

resúmenes, así como también la metodología de inscripción, ficha correspondiente y normas 

para el envío de los trabajos. 

 Consejero Micheloud reitera su preocupación por la demora del Expte. relacionado con la 

colocación de placa en recuerdo de la Ex Bibliotecaria Sra. Belkys Walpen de Simonetto. 

 Dra. Engler plantea la necesidad de definición de un responsable del Gabinete de Informática, 

con los horarios a cumplir, a los fines de evitar los inconvenientes en la organización de las 

clases. Destaca que dicho Gabinete se halla muy bien instalado. 

       Consejero Schlie da lectura al siguiente texto recordando el Día del Docente Universitario 

        conmemorado el pasado 15 de mayo. 

 
15 de Mayo día del docente universitario 
17 de Mayo 42 años estatización FAVE 



 3 

 
“EL día de hoy desde nuestro lugar en el consejo los Consejeros Estudiantiles por la agrupación FRANJA MORADA queremos traer a colación dos 
fechas muy importantes para nuestro que hacer en la Universidad Pública, por un lado el día de docente universitario celebrado el pasado 15 de mayo y 
por otro lado el 42º aniversario de la estatización de la FAVE. 
 
De esta manera felicitamos a todos los docentes universitarios en su día, quienes con su eterna vocación y amor por el arte de enseñar son los 
responsables directos de nuestra formación no solo como profesionales, sino de nuestra formación como personas, el ser individuos comprometidos para 
con nuestra sociedad no solo en el ámbito productivo sino también en todos los aspectos que hacen a la construcción de la ciudadanía. 
 
Nos toca lamentablemente pasar otra vez esta fecha en medio de planes de lucha laborales que buscan darle a la educación universitaria la importancia 
que merece y como estudiantes no somos ajenos a esto. Cada paro, cada clase perdida nos afecta directamente y es por eso que nuestra postura es clara: 
Basta de aulas vacías. 
Acompañamos el reclamo porque bregamos por una educación pública de calidad y porque la correcta remuneración por el trabajo de los docentes, entre 
otras cuestiones de fondo, debe ser la justa pero es en esta instancia que debemos consensuar docentes y estudiantes un plan de lucha que contemple los 
intereses de todas las partes. 
 
Por otro lado y en lo que respecta a nuestra facultad en particular celebramos la iniciativa de la gestión de generar y ampliar la oferta en materia de 
formación pedagógica para los docentes, entendiendo que no es posible alcanzar la excelencia académica sin contar con excelencia docente. 
 

También queríamos celebrar que, un 17 de mayo hace 42 años, la lucha incansable de profesores y alumnos llega a su fin y se logra uno de los hitos más 
relevantes en la historia de nuestra facultad: la FAVE pasa a formar parte del aparato estatal, de la Universidad Pública. 

Con esto no sólo se logra salvar a nuestras facultades de la quiebra, sino que con la incorporación de la FAVE a la Universidad Nacional del Litoral, se 
construye un nuevo camino que lograría afianzar a través de los años la construcción de la educación tal y como la conocemos hoy en día: Libre, laica y 
gratuita junto a otros de los tantos principios de la Reforma de 1918. 

Es por eso que hoy queremos tomarnos un momento para revalorizar los días de lucha y huelga de todos aquellos que, impulsados por sus valores y por 
el amor hacia nuestra alma máter, permitieron que hoy podamos encontrarnos todos juntos en esta ciudad estudiando y trabajando en aquello que 
elegimos, bajo las premisas de la excelencia académica y de la libertad de acceso a la educación, entendiéndola no como un privilegio, sino como un 
derecho fundamental de todo ciudadano. 

Por eso desde nuestra agrupación día tras día seguimos defendiendo la Educación Pública en honor a aquella gesta de jóvenes que tanto dejaron por 
conseguir que la FAVE sea Pública.” 

 

 El señor Decano invita al  Secretario de Investigación a realizar un comentario en relación al 

estado del proyecto de construcción del Pabellón de Ciencias del Ambiente; el Dr.  Gustavo 

Ribero, comenta que el viernes 15 de mayo se han presentado en la oficina del CETRI los 

planos y los pliegos con la descripción técnica realizada por la Oficina de Construcciones de 

la UNL. Dicha información será elevada al Fonarsec para realización de la licitación pública 

de la obra. Asimismo aclara que la obra no contempla mobiliario, ni artefactos eléctricos,  ni 

acondicionadores de aire. 

  

  ASUNTOS ENTRADOS:  

14514 
Ing. María Belén Lazzarini solicita licencia como Consejera por el Estamento Docentes 

Auxiliares Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

14524 
Ing. Patricia Sandoval informa sobre la iniciativa de difusión del Convenio Colectivo de 

Trabajo para los docentes de Universidades Nacionales. Tomado conocimiento 

14502 Resol. CS nº 128/15 – Reajusta valores de las Becas de Comisión de Servicios 
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Institucionales. Tomado conocimiento 

14450 
Res. Rectoral nº 123/15 – Incrementa monto Becas de Apoyo a Programas Institucionales 

(B.A.P.I.). Tomado conocimiento 

14329/

001 

Resol. CS nº 117/15 - Crea la carrera de Posgrado “Maestría en Negocios 

Agroalimentarios”.  Tomado conocimiento 

14308/

001 

Resol. CS nº 118/15 – Crea la carrera de Posgrado “Maestría en Protección Vegetal”. 

Tomado conocimiento 

3063/0

29 

Resol. CS nº 115/15 – Aprueba las planillas con las cargas horarias totales por 

Asignaturas Cuatrimestrales y Anuales de los Planes de Estudio vigentes de la carrera 

de Ingeniería Agronómica. Tomado conocimiento 

14503 
Resol. CS nº 125/15 – Aprueba el Reglamento de Procedimientos Académicos-

Administrativos vinculados con PROINMES. Tomado conocimiento 

10173 
Resol. nº 053/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Introducción a los 

Sistemas Agropecuarios (Ing. Acetta). Tomado conocimiento 

1965/0

01 

Resol. nº 056/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Administración de 

Organizaciones (Castignani). Tomado conocimiento 

14292 
Resol. nº 061/15 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Trucco). Tomado conocimiento 

14293 
Resol. nº 062/15 – Incorpora alumno adscripto en Botánica Sistemática Agronómica 

(Moscioni). Tomado conocimiento 

12796 
Resol. nº 066/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Manejo de Pastizales 

(Marinoni). Tomado conocimiento 

14331 Resol. nº 079/15 – Incorpora alumno adscripto en Forrajes (Domingo Pairetti) 

10284 
Resol. nº 087/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Política y Legislación 

Agrarias (Barlatey). Tomado conocimiento 

10414 
Resol. nº 089/15 – Aprueba informe alumno adscripto en Administración de 

Organizaciones (Krohling). Tomado conocimiento 

14351 Resol. nº 090/15 – Incorpora alumno adscripto en Forrajes (Nagel). Tomado conocimiento 

14368 
Resol. nº 099/15 – Incorpora alumna adscripta en Fitopatología (Presser). Tomado 

conocimiento 

14378 Resol. nº 100/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Intensivos (Leeuw). Tomado 
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conocimiento  

14381 
Resol. nº 101/15 – Incorpora alumno adscripto en Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios (Rolandi). Tomado conocimiento 

14384 
Resol. nº 102/15 – Incorpora graduado adscripto en Producción de Leche (Brega). Tomado 

conocimiento 

14385 
Resol. nº 103/15 – Incorpora alumna adscripta en Forrajes (Lorenzatti). Tomado 

conocimiento 

14386 
Resol. nº 104/15 – Incorpora alumno adscripto en Forrajes (Aguirre Zordán). Tomado 

conocimiento  

14387 
Resol. nº 105/15 – Incorpora alumno adscripto en Forrajes (Bergese) Tomado 

conocimiento.  

14388 
Resol. nº 106/15 – Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y Tecnología de Aguas 

(Bocco). Tomado conocimiento 

14390 
Resol. nº 108/15 - Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y Tecnología de Aguas (De 

Hertelendy). Tomado conocimiento 

14391 
Resol. nº 109/15 – Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y Tecnología de Aguas 

(Manzo). Tomado conocimiento 

14392 
Resol. nº 110/15 – Incorpora alumno adscripto en Diagnóstico y Tecnología de Aguas 

(Gentile). Tomado conocimiento 

14400 
Resol. nº 112/15 – Incorpora graduado adscripto en Cultivos Intensivos (Ruiz). Tomado 

conocimiento 

10880 
Resol. nº120/15 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Formación Humanística I 

(Montenegro). Tomado conocimiento 

00883 
Resol. nº 128/15 – Aprueba informe alumno pasante en Morfología Vegetal (Cardozo). 

Tomado conocimiento 

13127 
Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de modificación del cursado intensivo. Pasa a 

Comisión de Enseñanza 

14509 

Decanato eleva propuesta de designación de Coordinador Académico, Supervisor 

Operativo e Integrantes del Comité Coordinador de los Nodos de Integración. Pasa a 

Comisión de Enseñanza 

11770/ Alumno Fabricio Montegrosso solicita readmisión a la carrera. Pasa a Comisión de 
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002 Enseñanza 

14453 

Dr. Bouzo solicita el reconocimiento de calificación y de horas como asignatura optativa 

el Curso de Posgrado “Principios de Geoestadística con aplicaciones en Ciencias 

Agropecuarias” al alumno Cristian Linguetti. Pasa a Comisión de Enseñanza 

13635 
Alumna María Inés Brance Bonvini solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza 

13075 
Alumna Carla Borghesse solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza 

12876 Alumno Alexis Mottier solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza 

12293 Alumno Emiliano Righi solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza 

12565 Alumno José Albarracín solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza 

14476 

Decanato eleva nómina de alumnos a ser admitidos en la Especialización y en la 

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

Institucional. 

14163/

002 

Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra dedicación Simple en 

el Depto. Producción Vegetal en la asignatura Cultivos Intensivos I y II con orientación a 

Fruticultura. Pasa a Comisión de Enseñanza 

14155/

003 

Decanato eleva propuesta Jurados Concurso Ayudante de Cátedra dedicación 

Semiexclusiva en el Depto. Producción Vegetal en la asignatura Cultivos Intensivos I y II 

con orientación a Fruticultura. Pasa a Comisión de Enseñanza 

14475 

Ing. María Belén Lazzarini solicita licencia sin goce de haberes por incompatibilidad en 

el cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Exclusiva. Pasa a Comisión de Enseñanza, 

Hacienda y Patrimonio e Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

14504 

Dr. Alsina solicita se prorrogue designación de Vanesa Ordoñez como Ayudante Alumno. 

Pasa a Comisión de Enseñanza, Hacienda y Patrimonio e Investigación, Extensión y 

Desarrollo Institucional. Se reserva para tratamiento sobre tablas. 

 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisiones: 

Interpretación y Reglamentos 
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14417 Diploma Carolina LOVERA – Especialización en Producción Lechera 

14435 Diploma Justo DEL SASTRE – Ingeniero Agrónomo 

14439 
Diploma Franco CAPELINO – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias 

 

Se reservan para su tratamiento sobre tablas los exptes. Nºs: 14514  y 14504. 

 

 ASUNTOS CON DESPACHO DE COMISIONES: 

 

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

Expte.13806: Rel. a solicitud aumento dedicación Ing. Micheloud. Comisión, dictamen compartido 

con sus similares de Hacienda y Patrimonio e Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional 

sugieren aprobar el pedido, solicitando al señor Decano que arbitre los medios para concretar dicho 

pedido según la disponibilidad de puntosdocentes. 

Expte.14265: Decanato eleva propuesta radicación del Dr. Germán Dunger al Programa de 

Mejoramiento de Alfalfa. Comisión sugiere otorgar el aval para que la Facultad de Ciencias Agrarias 

sea lugar de  trabajo para el Dr. Germán DUNGER, en el marco de la solicitud de Beca de reinserción 

e ingreso a la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) dejando establecido que el Dr. DUNGER deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 34º de la Ley Nº 20.464,  que aprueba el Estatuto de las carreras de Investigador Científico y 

Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. Aprobado 

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

dedicación Exclusiva. Comisión sugiere aprobar la solicitud, y al propio tiempo requerir propuesta 

de actividades a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Reglamentación vigente en la 

materia. 

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

dedicación Exclusiva.  Comisión sugiere aprobar la solicitud, y al propio tiempo requerir propuesta 

de actividades a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Reglamentación vigente en la 

materia. 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 
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Expte.14291: Rel. con solicitud Director del Dpto. de Producción Animal, Dr. Javier Baudracco, de 

contratar a las Ings.  Agrs. Melisa Delbino y Maira Cuffia en sendos cargos de Ayudante de Cátedra, 

Dedicación Simple con desempeño en Nutrición Animal, utilizando los puntos del cargo de 

Ayudante de Cátedra Dedicación Exclusiva A en el que se desempeñaba la Ing. María Belén 

Lazzarini y actualmente en uso de licencia por incompatibilidad. Las Comisiones de Enseñanza, 

Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Desarrollo y Extensión en dictamen conjunto, sugieren 

hacer lugar a la solicitud del Dr. Baudracco. Aprobado. 

Siendo las 15,45 se retiran los Consejeros Favaro y Scotta. 

Expte.14505: Dr. Javier BAUDRACCO, eleva para su consideración el S.A.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral -a través del Departamento de Producción Animal, denominado “Desarrollo de 

sistemas lecheros innovadores y simplificados”. Comisión,  en dictamen compartido con su similar 

de Investigación, Extensión y  Desarrollo Institucional, sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14517: Mag. Oscar Ernesto OSAN, eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral y Múltiples Comitentes, denominado “Programa de Capacitación en Gestión de 

Empresas Agropecuarias”. Comisión, en dictamen compartido con su similar de Investigación, 

Extensión y  Desarrollo Institucional sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14436: Ing. Agr. Margarita SILLÓN eleva para su consideración el S.E.T. entre la Universidad 

Nacional del Litoral –a través del Dpto. Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias- y 

Múltiples Comitentes, denominado “XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas. Comisión, en dictamen 

compartido con su similar de Investigación, Extensión y  Desarrollo Institucional sugiere aprobar. 

Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamentos: informa el Consejero Ramos 

Expte.13715: Decanato eleva propuesta modificación del Reglamento de Adscripciones para 
alumnos.  
Comisión produce el siguiente dictamen: “VISTO, la solicitud de Secretaría Académica de FCA para 

realizar modificaciones en el Reglamento de Adscripciones para alumnos que se encuentra en vigencia, 

referidas a: 

- modificar el período de tiempo que implica la realización de las mismas, estipulado en el Art. 7 en “1 año” de 

duración. 
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La Comisión de Interpretación y Reglamento sugiere al Consejo Directivo, dar lugar a lo solicitado y modificar 

el Artículo 7 del Reglamento de Adscripciones para alumnos en vigencia (Resolución C.D. 149/11), que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 7.- De la designación. Las designaciones de alumnos y/o graduados serán de 6 a 12 

meses para Adscripciones en Docencia y de 6 a 18 meses para Adscripciones en 

Investigación y Extensión. Pasado este tiempo, el Director podrá solicitar la renovación 

por un nuevo período. 

Asimismo, la Comisión de Interpretación y Reglamento sugiere al Consejo Directivo, modificar –además- el 

Artículo 4 del Reglamento para reconocimiento de carga horaria de Optativas (Resolución C.D. 377/11). Dicho 

Artículo, también se refiere a la “duración del período de actividades estipulado en un (1) año de duración”. A 

propuesta de esta Comisión, el Artículo citado debe quedar redactado de la siguiente manera: 

Art. 4.- Duración del período de actividades. La duración del Plan de Actividades de 

Adscripción en Cátedra, para su reconocimiento como horas de optativas será de: 6 a 12 

meses para Adscripciones en Docencia y de 6 a 18 meses para Adscripciones en 

Investigación y Extensión. Pasado este tiempo, el Director podrá solicitar la renovación 

por un nuevo período”. Puesto a consideración es Aprobado. 

Expte.14417: Diploma Carolina LOVERA – Especialización en Producción Lechera. Aprobado 

Expte.14435: Diploma Justo DEL SASTRE – Ingeniero Agrónomo. Aprobado 

Expte.14439:Diploma Franco CAPELINO – Tecnicatura en Administración de Empresas 

Agropecuarias. Aprobado 

 

Comisión de Enseñanza: informa Consejera Engler 

Expte.13719/002: Secretaría Académica eleva Jurados Titulares y Suplentes que dictaminarán en el 

llamado a Evaluación para la renovación de designación del Dr. Pablo Javier GHIBERTO, en un cargo 

de Profesor Adjunto dedicación Exclusiva “A”, en el Departamento Ciencias del Ambiente, asignatura 

Edafología. Comisión sugiere aprobar los Jurados que a continuación se detallan: 

JURADOS TITULARES 

 Mgter. Miguel Ángel PILATTI  (FCA-UNL) 

 Ing. Américo José DEGIOANNI (FCA-UNRC) 

 Ing. Jorge CERANA (FCA-UNER) 

JURADOS SUPLENTES 

 Ing. Mabel VÁSQUEZ (FCA-UNLP)   
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 Ing. Alfredo AUSILIO (FCA-UNR) 

 Ing. Sebastián GAMBAUDO (FCA-UNL) 

JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Manuel Humberto BOUVET 

Suplente: Sandra CARRERAS  

Aprobado. 

Expte.14067/001: Secretaría Académica eleva los Jurados Titulares y Suplentes que dictaminarán en el 

llamado a Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Alumno en el Departamento Ciencias 

Básicas, con orientación a la asignatura “Química”. Comisión sugiere aprobar los Jurados que a 

continuación se detallan: 

JURADOS TITULARES 

 Dr. Daniel Alsina  (FCA-UNL) 

 Lic. Isabel NESCIER (FCA-UNL) 

 Ing. Juan Carlos NOCEDA (UTN) 

JURADOS SUPLENTES 

 Dr. Gustavo RIBERO (FCA-UNL)   

 Dra. Vivian ROLDÁN (FCV - UNL) 

 Dr. Hugo CIVES (UNER) 

JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Cristian LINGUETTI 

Suplente: Natalia STRADA  

Aprobado. 

Expte.13717/002: Secretaría Académica eleva los Jurados Titulares y Suplentes que dictaminarán en el 

llamado a Evaluación para la renovación de designación de la Mgter. Olga Noemí BADINO, en un 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple, en el Departamento Producción Animal, asignatura 

Producción de Leche. Comisión sugiere aprobar los Jurados que a continuación se detallan: 

JURADOS TITULARES 

 Dr. Javier BAUDRACCO  (FCA-UNL) 

 Mgter. José MAIZTEGUI (FCA-UNL) 

 Ing. Agr. Hugo ÁLVAREZ (FCA-UNR) 
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JURADOS SUPLENTES 

 Ing. Agr. María Josefina CRUAÑES (FCA-UNER)   

 Ing. Agr. Alejandro ROSSET (FCA-UNL) 

 Ing. Agr. Pedro WEIDMANN (FCA-UNL) 

JURADO ESTUDIANTIL 

Titular: Pablo Sebastián HEFFNER 

Suplente: Pablo Sebastián BRAIDOT  

Aprobado. 

Expte.14466: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso para cubrir un cargo de 

Ayudante Alumno en el Departamento de Ciencias Sociales – Asignatura  “Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios”. Comisión sugiere aprobar. Aprobado 

Expte.13988/004: Secretaría Académica eleva Jurados Titulares y Suplentes que dictaminarán en el 

llamado a Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular dedicación Simple en el 

Departamento Producción Animal, con orientación a la asignatura “Producción de Carne”. Comisión 

sugiere aprobar los Jurados que a continuación se detallan: 

JURADOS TITULARES 

 Ing. Agr. Pedro WEIDMANN  (FCA-UNL) 

 Méd. Vet. Juan Manuel PUEYO (FCA-UNER) 

 Ing. Agr. Alejandro GARCÍA ASTRADA (FCA-UNC) 

JURADOS SUPLENTES 

 Dr. Eduardo COMERON (INTA)   

 Méd. Vet. Oscar GARNERO (FCV - UNL) 

 Dr. Enrique Alejandro YAÑEZ (UNNE) 

JURADO ESTUDIANTIL 
Titular: Diosnel FACCIOLI 

Suplente: María de los Ángeles LESMAN  

Aprobado. 

Expte.14463: Decano solicita autorización para proceder al llamado a concurso para cubrir un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva en el Departamento Ciencias Básicas – 

Asignaturas “Estadística I y Estadística II”. Comisión, atento que el Rector de la UNL autoriza lo 

solicitado mediante providencia resolutiva (Expte. 623.575), sugiere aprobar. Aprobado. 
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Expte.12180/009: Rel. con el período de intercambio del alumno Luis Enrique MONDINO en la 

Universidad Autónoma de Madrid, España, en el 1er. semestre del año 2014, en el marco del 

Convenio bilateral entre dicha Universidad y la UN L. Comisión sugiere reconocer al alumno, las 

siguientes asignaturas como optativas: Sistemas de información geográfica, calificación  Aprobado – 

seis (6); Degradación y Conservación de Suelos, calificación  Aprobado – seis (6); Ordenación del 

territorio y medio ambiente, calificación  Aprobado – seis (6) y Procesos de fotoquímicos de interés 

medioambiental, calificación  Aprobado – seis (6). Aprobado. 

Expte.13031/003: actuados relacionados con el período de intercambio del alumno Diosnel Oscar 

FACCIOLI en la Universidad Estadual Paulista, Brasil,  en el 2do. semestre del año 2014, en el marco 

del Programa Escala Estudiantil de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). 

Comisión sugiere reconocer al alumno,  las siguientes asignaturas como optativas:  

Fertilidad de Suelos, calificación Aprobado - seis con siete (6,7) con una carga horaria de 45 hs.; 

ºPrograma de Control de Plantas Dañinas, calificación  Bueno – siete con cinco  (7,5) con una carga 

horaria de 30 hs y Tratamiento Fitosanitario, calificación  Muy Bueno – ocho con uno  (8,1) con una 

carga horaria de 30 hs. Aprobado. 

Expte.6396: Rel. a pedido designación del Sr. Pablo Ezequiel LODIGIANI en un cargo de Ayudante 

Técnico en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, a partir del 01-09-14 y hasta el 28-02-15. 

Comisión, sugiere adherir a lo resuelto por la Facultad de Ciencias Veterinarias mediante Res. CD nº 

162/15, por la que se designa al Sr. Pablo Ezequiel LODIGIANI, en un cargo de Ayudante Técnico 

en 3er. año primera y segunda división en la Cátedra de Producción de Conejos, desde el 01-09-14 al 

28-02-15, en la Escuela de Agricultura Ganadería y Granja. Aprobado. 

Expte.6395: Directora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Ing. Agr. Edith Zulma 

FACHINI, solicita la designación de distintos docentes en 14 hs. Cátedras nivel medio en total, para 

hacer posible la implementación del Quinto Año del nuevo Plan de Estudio en el ciclo 2015. Comisión, 

dado que dicha propuesta fue analizada por el Comité Académico Interfacultades sugiere hacer lugar a 

lo peticionado. Aprobado.  

Exptes. 11990; 10786 y 12123: Rel. con solicitudes de reconocimiento de horas de optativas de los 

alumnos Joaquín Bocco; Emilio Gaiga y Gonzalo Robledo. Comisión sugiere otorgar el 

reconocimiento de horas de optativas por las actividades realizadas como adscriptos en Docencia, 

Investigación  y/o  Extensión en las asignaturas y durante los períodos consignados a los alumnos 

citados:  
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Expte Nº Nombre 

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

Aprobación 
informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono- 
cidas 

12123 Joaquín BOCCO 35.100.420 Daniel BRAIDA Nº 052/15 Docencia NODO: II 
Agroecosiste
-mas II 

01-09-13 al 31-
08-14 

  150 hs. 

11990 Emilio Emanuel 
GAIGA 

36.198.878 Sergio COLOMBO Nº 030/15 Docencia e 
Investigació
n 

Mecanizació
n Agrícola 

01-08-13 al 31-
07-14 

   50 hs. 

10768 Gonzalo 
Emanuel 
ROBLEDO 

31.699.728 Carlos D´ANGELO Nº 057/15 Investigació
n 

Ecología 01-09-13 al 31-
08-14 

   40 hs. 

 

Aprobado. 

Tratamiento sobre Tablas: 

Expte.14514: Ing. Agr. María Belén LAZZARINI solicita licencia como Consejera por el Estamento 

de Docentes Auxiliares, a partir del 19-05-2015 para presentarse a concurso en un cargo de Profesor 

Adjunto Dedicación Exclusiva en Dpto. Producción Animal con orientación a la asignatura 

Producción de Leche- Aprobado. 

Expte. 14504: Profesor Responsable de las asignatura Química, Dr. Daniel ALSINA solicita se 

permita la continuidad Vanesa Natalí ORDOÑEZ, como Ayudante Alumno, hasta el fin del 

cuatrimestre, en virtud de lo dispuesto en el art. 5º de la citada norma. El Cuerpo dispone por 

unanimidad prorrogar, -a partir del 06-05-2015-, la designación de la señorita Vanesa Natalí 

ORDOÑEZ como Ayudante Alumno en el Departamento Materias Básicas e Instrumentales con 

orientación a Química, en virtud de lo dispuesto en el art. 5º de la Res. “C.S.” 601/09 (Reglamento 

Concursos Ayudante Alumno). 

 

Siendo las 16.18 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

  

 


