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ACTA n° 15 

Sesión Ordinaria del 03 de Octubre de 2011 - Hora: 14.40   

Presentes: Pensiero, Arregui, Micheloud, Calamari, Boschetto, Engler, Benitez, Toneatti, 

Thomas, Gariglio, Travadelo, Bouzo, D´Angelo 

Ausentes con aviso: Vignatti, Walker, Giorgis, Gamba, Zen, Lorenzón, Blasser 

Se pone a consideración Acta nº 14 del 19-09, la que es aprobada por unanimidad. 

 2. Informe de Decano:  

 Ing  Rista informa que: 

 Se ha llevado a cabo la reunión entre el INTA y  autoridades de la Universidad. En 

dicha oportunidad se abordó el tema convenios con aquellas unidades académicas que 

tienen poca relación con la institución.  

 Se ha concretado el Proyecto Aulario. El mismo, dado su tamaño electrónico será 

enviado como documento de Power Point por email. Brinda detalles del costo, la 

construcción  y la capacidad. Estima que la fecha de finalización de la obra será en 

tres años. 

 Se aprobó en el Consejo Superior el Programa Institucional “Documentación, 

Conservación y Valoración de la Flora Nativa” del que el Dr. Pensiero informa que en el 

mismo participan las Secretarías de Rectorado de Vinculación Tecnológica y 

Desarrollo Productivo, Extensión y Ciencia y Técnica, conjuntamente con la Facultad 

de Ciencias Agrarias, pretende generar un polo físico y cognitivo de referencia para el 

conocimiento y conservación de la flora nativa. Los objetivos generales del Programa 

se centran en: a) colectar y documentar la flora nativa de Argentina y de la provincia 

de Santa Fe en particular en el Herbario “Arturo E. Ragonese”, b) conservar, a través 

de semillas que se depositen en el Banco de Germoplasma, aquellas especies nativas 

que se consideren potencialmente valiosas, c) caracterizar aquellas especies nativas 

priorizadas por sus cualidades, d) diseñar y desarrollar actividades de formación 

relacionadas con la documentación, conservación y caracterización de la flora nativa y 

e) brindar a la comunidad la información sobre las especies documentadas y 

conservadas. 

 Ha asistido, junto a la Secretaria Académica, a la reunión de AUDEAS llevada a cabo 

en Formosa. En la misma se ha seguido con el trabajo iniciado en la reunión llevada a 
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cabo en Mendoza, donde se propuso el tratamiento de la Resolución Ministerial nº 334 

por parte de las Secretarías Académicas de las Facultades que integran AUDEAS. A 

la fecha hay cuatro instituciones que no han mostrado acuerdo con los resultados o 

conclusiones planteadas. Dicha temática será abordada en la próxima reunión a 

realizarse en La Pampa.  Ing. María I. Castignani hace una breve síntesis del 

tratamiento del tema antes mencionado. 

 Está prevista una reunión con docentes de 1er año el 05 del corriente para analizar la 

problemática de ingreso y cursado mencionada en el acta anterior. 

 En relación al espacio físico disponible para el desarrollo de las actividades, y hasta 

tanto contemos con el nuevo espacio aúlico, solicita se mantenga el acuerdo logrado en 

las reuniones a las que los docentes son convocados cuando se fijan días y horarios de 

dictados de las asignaturas. 

3.Homenajes y manifestaciones:   

Ing. Travadelo  hace mención a la obtención del título logrado por la Ing. Grosso quien ha 

defendido si Tesis para obtener el Título de Doctora en Estudios Rurales en la Universidad 

de Toulouse – Francia el 1º de Septiembre del corriente. 

Al mismo tiempo el Ing. Rista informa que por tercer año consecutivo el Dr. Carlos Bouzo 

ha sido galardonado con el primer premio en la presentación de trabajos de investigación en 

el Congreso Nacional de Horticultura. 

Dra. Arregui solicita que se de tratamiento preferencial e ingresen a Comisión en forma 

directa, todos aquellos trámites cuya urgencia lo amerita. Se acuerda como factible el 

pedido formulado. 

 

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

 Se solicita tratamiento sobre tablas de los Exptes.: 9662; 9663; 9804; 9805 y 9808 

 Expte Título Pasa a:   

 
Resol. Ad-ref. nº 221/11 – Integra Junta Electoral Elecciones 

Consejeros No Docentes 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

5815 y agreg. 
Resol.Ad-ref. nº 222/11 – Deja sin efecto Resol. CD nº 165/11 – 

Prórroga de Tutoría a la Prof. Rosa Becchio 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

9708 Ing.Ma.Isabel Castignani eleva informe actividades realizadas Se toma   
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en Comisión de Servicios a Italia conocimiento 

9709 
Ing. Osán eleva informe actividades realizadas en Comisión de 

Servicios a Italia 

Se toma 

conocimiento 

  

1918 
Resol.nº 067/11 – Aprueba informe alumno pasante en Cultivos 

Intensivos II (Morando) 

Se toma 

conocimiento 

  

7961 
Resol.nº 068/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Fisiología Vegetal (Ferraris) 

Se toma 

conocimiento 

  

8271 
Resol.nº 069/11 – Aprueba informe alumno pasante en Zoología 

Agrícola (Tomatis) 

Se toma 

conocimiento 

  

9199 
Resol.nº 070/11 – Incorpora alumno adscripto en Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal (Challier) 

Se toma 

conocimiento 

  

9200 
Resol.nº 071/11 – Incorpora alumno adscripto en Genética y 

Mejoramiento Vegetal y Animal (Garione) 

Se toma 

conocimiento 

  

6572 
Resol.nº 073/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Zoología Agrícola (Trod) 

Se toma 

conocimiento 

  

6573 
Resol.nº 074/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Zoología Agrícola (Righi) 

Se toma 

conocimiento 

  

7583 
Resol.nº 075/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Matemática I y Matemática II (Cuffia) 

Se toma 

conocimiento 

  

6526 
Resol.nº 077/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Diagnóstico y Tecnología de Aguas (Ing. Camussi) 

Se toma 

conocimiento 

  

8387 
Resol.nº 078/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Matemática I y Matemática II (Balangero) 

Se toma 

conocimiento 

  

9422 
Resol.nº 142/11 – Incorpora alumna adscripta en el Laboratorio 

de Química (Gauchat) 

Se toma 

conocimiento 

  

9470 
Resol.nº 142/11 – Incorpora alumno adscripto en Sanidad 

Vegetal (Gorgni) 

Se toma 

conocimiento 

  

8894 
Resol.nº 166/11 – Aprueba informe y prorroga adscripción en 

Fisiología Vegetal (Chara) 

Se toma 

conocimiento 

  

8896 
Resol.nº 167/11 – Aprueba informe alumna pasante en Fisiología 

Vegetal (Armando) 

Se toma 

conocimiento 

  

9796 
Consejeros Estudiantiles elevan propuesta de acreditación de 

horas optativas a alumnos que realizan distintas actividades 

Comisión de 

Enseñanza 
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9766 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Producción de Arroz en Villa Elisa, Entre Ríos ” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Flavio Rougier 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9777 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Sensibilidad diferencial al 

glifosato y potencial reproductivo de Coniza bonariensis ” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Mariela Formía 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9787 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Comportamiento de cultivares de soja a enfermedades de fin 

de ciclo ” y Tribunal evaluador perteneciente a Juan Esteban 

Antivero Meichtry 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9794 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Alternativas de fertilización en el cultivo de soja ” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Esteban Bertoldi 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9795 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Evaluación de tres híbridos de sorgo con idéntico paquete 

tecnológico ” y Tribunal evaluador perteneciente a Gonzalo 

Serminatti 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9806 
Decanato eleva nómina de alumnos para la elección de 

abanderado y escolta período 2012 

Comisión de 

Enseñanza 

  

9662 
Ing. Mariela Maina solicita se deje sin efecto licencia concedida 

por Resol. CD nº 288/11 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

9663 
Ing. Noelia Rossler solicita se deje sin efecto licencia concedida 

por Res.CD nº 287/11 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

9804 
Ing. Pedro Weidmann solicita designación Tribunal Evaluador del 

Ing. Ariel Ferrero – Especialización en Producción Lechera 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

9805 
Ing. Pedro Weidmann solicita designación Tribunal Evaluador del 

Ing. Darío Rossi – Especialización en Producción Lechera 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

9808 

Dr. Bouzo eleva propuesta Curso de Posgrado “Curso 

Introductorio a los Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección. Prácticas con ArcView y Leoworks” 

Tratamiento 

sobre tablas 

  

 

Despacho de Comisiones  

Comisión de Enseñanza – Informa Dra. Arregui  

Expte. 4711: Directora de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja solicita la 

designación de agentes para cubrir cargos de Preceptor, creados por Res. “C.S.” 298/11. 
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Comisión sugiere designar interinamente en los cargos de Preceptores de la Escuela de 

Agricultura, Ganadería y Granja,  a partir del 11-08-2011 y hasta el 31-03-2012  a los agentes 

consignados a continuación: Pablo Mauricio ARIAS, Diego Gerardo Manuel CEJAS, Diego 

Gerardo Manuel CEJAS, Luis MARTINEZ TORRES, Patricia del Valle OROPEL, Silvina Andrea 

PASSERINO, Iván Gerardo Julio ROZZATTI. Aprobado 

Expte 4917/001: Leandro David Valenzuela solicita readmisión como alumno activo en virtud 

de haber sido dado de baja por Resolución nº 097/06 (falta de actividad académica). Comisión 

sugiere readmitir en forma directa, sin evaluación previa  al solicitante. 

Expte 8822/006: actuados relacionados con el período de intercambio de Gabriela ROSSA en 

la Universidad Autónoma de Madrid- España, enmarcado en el Convenio Bilateral entre ambas 

Universidades. Comisión sugiere reconocer a la solicitante, las asignaturas: Biotecnología de 

Animales y Plantas - calificación Aprobado –seis- (6) con una carga horaria de 60 hs.; 

Tecnología y Caracterización de Productos Lácteos - calificación Muy Bueno –nueve - (9) con 

una carga horaria de 60 hs.; como asignaturas Optativas;  a ser incorporadas a su Plan de 

Estudios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte 8822/007: actuados relacionados con el período de intercambio de Germán SCHLIE en 

la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, enmarcado en el Programa Escala Estudiantil. 

Comisión sugiere reconocer al solicitante, las asignaturas: Calidad y Seguridad de Frutas y 

Hortalizas Frescas - calificación Muy Bueno –ocho- (8) con una carga horaria de 30 hs.; 

Manejo y Conservación de suelos - calificación Bueno –siete - (7) con una carga horaria de 45 

hs.; Portugués para hablantes de Español I - calificación Distinguido –nueve- (9) con una carga 

horaria de 60hs.; como asignaturas Optativas;  a ser incorporadas a su Plan de Estudios de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Aprobado. 

Expte 9158/003: relacionado con la nota enviada por el Est. Oscar Quaino quien manifiesta su 

intención de permanecer en su actividad docente por el tiempo que establece la reglamentación 

vigente. Comisión sugiere prorrogar la designación del solicitante, como Profesor Titular 

Ordinario dedicación Simple, en Estadística I y Estadística II,  a partir del 03-09-2011 y 

hasta el 02-09-2013, en virtud de lo dispuesto en Res. “C.S.” 532/10. Aprobado. 

Expte 9706 (en forma conjunta con Hacienda y Patrimonio): Ing. Marcela Emilce WEBER 

solicita licencia sin goce de haberes por razones de índole personal, a partir del 04-10-11 en el 

cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva en  la Cátedra de Cultivos Intensivos 

I y II con orientación a Fruticultura.  Comisiones sugieren conceder la licencia solicitada a la 
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Ing. Weber a partir del 04-10-11 y hasta el 27-12-2011, encuadrándose la misma en el Art. 9º - 

Inc. II c) de la Ordenanza nº 03/04. 

Exptes tratados en forma conjunta con Comisión de Desarrollo Institucional 

Expte. 9647: relacionado con el pedido efectuado por el Dr. Abelardo Vegetti, quien plantea 

situación de la cátedra Biología Celular a nivel de cargos docentes y solicita se provea a la 

misma de cargos propios. Analizadas las actuaciones, las Comisiones saugieren al Sr. Decano 

realizar las gestiones necesarias para lograr la afectación de un cargo de Profesor Asociado 

dedicación simple, que posibilite asumir la responsabilidad de la cátedra a fin de constituir una 

estructura propia en el futuro. Aprobado. 

Expte 9727: relacionado con el pedido elevado por el Ing. Romero a la Ing. June Thomas, Jefa 

del Departamento de Producción Animal. En el mismo el Ing. Romero solicita se incorpore un 

profesional para colaborar en las actividades de la cátedra de Forrajes. Analizadas las 

actuaciones las Comisiones sugieren encomendar al Decano a tramitar la incorporación de un 

docente dedicación exclusivas, utilizando para ello los puntos vacantes existentes, tal lo 

informado por Dto. Personal. Aprobado. 

Expte 13423 – FCV : presentación efectuada por el Ing. Omar Zoratti, Director de Pregrado 

y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, por la que eleva el proyecto de 

creación de la Carrera  de Pregrado:“Tecnicatura en Producción Primaria de Leche”.  

Comisiones sugieren adherir a lo resuelto por la Facultad de Ciencias Veterinarias, según Res. 

“C.D.” 590/11 por la que se aprueba el Proyecto de creación de la Carrera de Pregrado 

“Tecnicatura en Producción Primaria de Leche”.   

Comisión de Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos – Informa Ing. J. 

Thomas 

Expte. 9761: Director Académico de la Maestría en Cultivos Intensivos, Ing. Agr. (Ms. Sc.) 

Rubén PILATTI, solicita se designe el Tribunal para la defensa  de Tesis de Maestría de la 

Ing. Agr. Marcela Buyatti  cuyo título es “Diferentes técnicas para regular el crecimiento en 

plantines florales” bajo su dirección. Comisión sugiere designar como Tribunal Evaluador de 

Tesis a los docentes mencionados a continuación:  

TITULARES: 

 Ángel CHIESA  (UBA) 

 Roberto SCOTTA (UNL) 

 Juan Carlos FAVARO  (UNL) 



7 
 

Universidad Nacional del Litoral 

 Facultad de Ciencias Agrarias  

 

Kreder 2805 (3080) Esperanza. Santa Fe 

Tel: (54) 03496 – 420639 / 421037 

Fax: (54) 03496 – 426400 

  

 

 

SUPLENTES: 

 Víctor LALLANA (UNER)   

 Norberto GARIGLIO  (UNL) 

Aprobado 

Expte 9769: presentación efectuada por el Secretario de Posgrado y Formación Continua, 

Ing. Carlos BOUZO, quien eleva,  la propuesta del “Taller Introductorio a la Economía de los 

Recursos Naturales y Ambientales orientado a la Gestión Integrada de Empresas e 

Instituciones y a la Gestión del Territorio“ a dictarse el 28 de Octubre del corriente en la 

Facultad de Ciencias Agrarias. El mismo contará con la participación del Magister en Economía 

Guillermo Vicente y la Magister en Economía Agraria María Isabel Castignani. Comisión sugiere 

aprobar la realización del Taller mencionado a dictarse en esta Facultad el día citado 

anteriormente designando como Responsable al Ing. Agr. (Magister en Economía Agraria) 

Guillermo Vicente y como Coordinadora a la Ing. Agr. (Magister en Economía Agraria) María 

Isabel Castignani. Aprobado. 

 

Tratamiento sobre tablas: 

Expte 9662:  relacionado con el pedido formulado por la Ing, Mariela Maina quien solicita se 

deje sin efecto la licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada por Res. “C.D.” 288/11, 

dado que han desaparecido las causales que motivaron el pedido. Comisión sugiere dejar sin 

efecto lo dispuesto en la Resolución citada por la que se concede licencia extraordinaria con 

goce de haberes. Aprobado. 

Expte 9663:  relacionado con el pedido formulado por la Ing, Mariela Maina quien solicita se 

deje sin efecto la licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada por Res. “C.D.” 287/11, 

dado que han desaparecido las causales que motivaron el pedido. Comisión sugiere dejar sin 

efecto lo dispuesto en la Resolución citada por la que se concede licencia extraordinaria con 

goce de haberes. Aprobado. 

Expte 9804: Director de la Carrera Especialización en Producción Lechera, Ing. Pedro 

WEIDMANN, solicita se designe el Tribunal evaluador del Proyecto de Trabajo Final de 

Graduación del Ing. Agr. Ariel Víctor Ferrero cuyo título es “Análisis económico de la 

mecanización de la cosecha de alfalfa durante el período primavera-estivo-otoñal en sistemas 

de producción de leche”, siendo su Consejera la Ing. Agr. María Isabel Castignani. Comisión 

sugiere designar como Tribunal Evaluador del Proyecto de Trabajo Final de Graduación del Ing. 
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Ferrero a los profesores que seguidamente se consignan: Ing. Agr. María Belén Lazzarini, Ing. 

Agr. Pedro Weidmann e Ing. Agr. Mariana Travadelo.  Aprobado. 

Expte 9805: Director de la Carrera Especialización en Producción Lechera, Ing. Pedro 

WEIDMANN, solicita se designe el Tribunal evaluador del Proyecto de Trabajo Final de 

Graduación del Ing. Agr. Darío Gabriel Rossi cuyo título es “Evaluación física y económica de 

los diferentes procesos de intensificación en sistemas de producción lechera”, siendo su 

Consejero el Ing. Agr. Oscar Osan. Comisión sugiere designar como Tribunal Evaluador del 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación del Ing. Rossi  a los profesores que seguidamente se 

consignan: Ing. Agr. June Thomas, Ing. Agr. Pedro Weidmann e Ing. Agr. Mariana Travadelo. 

Aprobado. 

Expte 9808: presentación efectuada por el Secretario de Posgrado y Formación Continua, 

Ing. Carlos BOUZO, quien eleva,  la propuesta del curso de posgrado denominado  “Curso 

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

ArcView y Leoworks” a dictarse entre el 22 y 26 de noviembre del corriente. Comisión sugiere 

Aprobar la realización del curso de posgrado de referencia a ser dictado en la fecha  

 

mencionada, otorgando 3 UCAs. Designar como responsable al Ing. Agr. (Ms. Sc.) Carlos 

D´Angelo y como docentes colaboradores al Ing. Agr. Carlos Dimundo y Biol. Andrés 

Bortoluzzi. Aprobado. 

 

Siendo las 15:45 se da por finalizada la sesión. 

 

 

 


