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ACTA n° 1 

Sesión Ordinaria del 21 de febrero de 2011 - Hora: 14.30   

Presentes:, Pensiero, Travadelo, Arregui, Boscheto, Toneatti, Blasser, Calamari, 

Micheloud, Bouzo, D´Angelo, Engler, Thomas, Gariglio, Benitez           

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

                                        

   Siendo las 14.30 comienza la sesión ordinaria nº 1 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Agrarias. Preside el Ing. Agr. Luis RISTA. 

 En primer término se pone a consideración el Acta nº 17 del 06/12/10, la 

que es aprobada. 

 Se da la bienvenida a los nuevos Consejeros. 

 Se resuelve continuar durante el año 2011, con los días y horarios de las 

sesiones ordinarias establecidos en el año anterior: primeros y terceros 

lunes de cada mes, a las 14:30 hs., trasladándose al lunes inmediato 

siguiente en caso de resultar el lunes feriado. 

 Constitución de las Comisiones del Cuerpo en cumplimiento del Art. 23º del 

Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Agrarias.  

   

Quedan conformadas de la siguiente manera: 

Comisión de Enseñanza: Presidente: María Cristina ARREGUI  

Fabián Gamba, Silvana Lorenzón, Norberto Gariglio, José Pensiero, Hugo 

Micheloud, Oscar Zen, Carlos D´Angelo, Joaquín Boschetto, Rodrigo Benitez, 

Matías Calamari, Ileana Toneatti, Germán Blaser. 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: Presidente: Adriana ENGLER 

Mariana Travadelo, Joaquín Boschetto, Rubén Giorgis 

Comisión de Investigación y Extensión: Presidente: José Francisco PENSIERO 

Carlos D´Angelo, Rodrigo Benitez, Ileana Toneatti, Fabián Gamba. 
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Comisión de Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos:  

Presidente: June THOMAS 

Mariana Travadelo, Carlos Bouzo, Matías Calamari, Germán Blaser, Raúl Walker, 

Omar Vignatti,  Rubén Giorgis 

 

Informe de Decano: Ing. Luis Mario Rista  informa sobre los ejes temáticos a los 

que apuntar el trabajo para el presente año. Hace especial hincapié en la falta de 

oferta de carreras grado. Considera de igual importancia poder brindar cursos y 

carreras de posgrado donde podamos destacarnos,  tal vez en articulación con 

otras unidades académicas. Ello permitirá reunir recursos genuinos y brindar 

nuevas ofertas académicas 

Al propio tiempo pone de manifiesto que este tema podrá ser tratado en  el taller 

con los docentes Profesores a llevarse a cabo el 02 de marzo en el marco del 

Planeamiento Estratégico. 

Dr. Pensiero expresa que considera muy importante lo planteado aun cuando opina 

que el trabajo sobre la propuesta de  nuevas carreras debería ir acompañado de 

un control de gestión en el que quede demostrado el producto logrado por los 

diferentes grupos de trabajo, especialmente en aquellos en los que se cuenta con 

varias dedicaciones exclusivas. 

Manifiesta que existiendo un importante plantel docente hay áreas que no 

muestran lo producido (proyectos y/o producciones científicas por ej. ) 

Dr. Gariglio recuerda que una forma de observar lo planteado por Pensiero es 

analizar el trabajo que se lleva a cabo con la asignación de puntos según 

actividades de docencia, investigación, servicios, extensión y gestión que realizan 

los diferentes grupos de trabajo. 

Consejera Engler concuerda con lo expresado por el Dr. Pensiero en relación al 

control de gestión. 
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El señor Decano  -en  otro orden- informa que a la brevedad se procederá a 

cambiar el vehículo Nissan, propiedad de la Casa. Los fondos utilizables provienen 

de la transferencia del 50% del valor de cotización del vehículo usado ($45.000) 

por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y sobrante de Promagro al que 

se le agregará una pequeña diferencia faltante. 

En relación al uso de vehículos, el Dr. Pensiero solicita se revea la situación del 

costo que se abona por su uso para los proyectos de Investigación. Informa que 

los subsidios no alcanzan para la cobertura total de gastos, resultando imposible 

muchas veces la realización de los mismos. 

Dra. Arregui manifiesta que ha tomado conocimiento de la acreditación de las 

carreras de posgrado Maestría y Especialidad en Cultivos Intensivos por el 

término de 6 años. Destaca el esfuerzo del grupo de docentes que participa en 

ellas, q ue vienen trabajando desde hace años y el reconocido merecimiento por 

este logro. 

Asimismo comenta su preocupación por lo dispuesto en la Res. “C.S.” 532/10 que 

dispone la posibilidad a los docentes ordinarios de permanecer en actividad hasta 

los 70 años y en la cual no quedan claras las pautas relacionadas con la 

periodicidad de los mismos. Solicita se consulte en Universidad como se aplicará 

la resolución citada. 

Lic. Engler comenta que ha comenzado la participación de la Asesoría Pedagógica 

con los alumnos ingresantes. Expresa la importancia y rol que desempeñan los 

tutores, y manifiesta su preocupación porque a fines de marzo vencen los 

contratos, como así también por el monto desactualizado que por ellas perciben  

los  profesionales. 

Ing. Rista informa que se está tramitando la renovación de los mismos y que la 

temática será considerada en la próxima reunión de AUDEAS. 

Seguidamente el Ing. Rista solicita al Cuerpo autorización para rerquerir a los 

Departamentos la nómina de docentes propuestos para conformar la nueva 

Comisión de seguimiento del Plan de Estudios. El cuerpo otorga la conformidad.  
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Se  solicita tratamiento sobre tablas Exptes. 6509/001; 9106; 9090; 9120; 9107; 

9127; 9081; 9139; 9140; 9141; 9166; 9167; 9144; 2304/006; 8278/005; 8278/006; 

5689/005; 4437; 6973 y 9165. 

ASUNTOS ENTRADOS: Aprobados 

Expte Título Pasa a: 

6973/005 

Resol. Ad-ref. nº 001/11 – Designa Ing. Margarita Sillón – 

Prof. Adjunto Semiexclusivo en el Dpto.Producción Vegetal 

con orientación a Fitopatología 

Aprobada 

8762 
Decanato eleva informe Seminarios de divulgación e 

Intercambio Científico 

Se toma 

conocimiento 

9143 Resol. CS nº 532 – Periodicidad designaciones docentes 
Se toma 

conocimiento 

8951 

Ing. María Eugenia Carrizo eleva informe actividades 

realizadas en Comisión de Servicios a Universidad Federal 

Rural de Río de Janeiro, Brasil 

Se toma 

conocimiento 

9070 
Dra. Silvia Imhoff eleva informe actividades realizadas en 

Brasil – Comisión de Servicios 

Se toma 

conocimiento 

8656 
Ing. Roberto Marano eleva informe actividades realizadas en 

Brasil – Comisión de Servicios 

Se toma 

conocimiento 

9062 
Dr. Pablo Ghiberto eleva informe actividades realizadas en 

Brasil – Comisión de Servicios 

Se toma 

conocimiento 

9055 Memoria 2010 – Posgrado en Cultivos Intensivos 
Se toma 

conocimiento 

9031 
Instructivo para el financiamiento del Adicional por Título de 

Maestría a los Docentes de las Universidades Nacionales 

Se toma 

conocimiento 

5252/004 

Ing. Imvinkelried eleva informe actividades realizadas en 

Comisión de Servicios a Universidad Nacional del Sur – Bahía 

Blanca 

Se toma 

conocimiento 

7876/001 

Ing. Norma Micheloud eleva informe actividades realizadas en 

Comisión de Servicios a Universidad Federal Rural de Río de 

Janeiro, Brasil 

Se toma 

conocimiento 

7790 
Resol. nº 270/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Diagnóstico y Tecnología de Tierras (Blangetti) 

Se toma 

conocimiento 
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8166 

Resol. nº 271/10 – Aprueba informe alumna pasante en el 

Departamento de Producción Vegetal – área de Cultivos 

Intensivos (Cuello) 

Se toma 

conocimiento 

8723 
Resol. nº 272/10 – Incorpora pasante graduado en Seguros 

Agropecuarios (Ing. Martino) 

Se toma 

conocimiento 

8722 
Resol. nº 283/10 – Incorpora alumna pasante en Forrajes 

(Carbini) 

Se toma 

conocimiento 

7036 

Resol. nº 284/10 – Aprueba informe alumno pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Colombo) 

Se toma 

conocimiento 

7031 

Resol. nº 285/10 – Aprueba informe alumno pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Bonazza) 

Se toma 

conocimiento 

7029 

Resol. nº 286/10 – Aprueba informe alumno pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Antoniazzi) 

Se toma 

conocimiento 

7032 

Resol. nº 287/10 - Aprueba informe alumno pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Calamari) 

Se toma 

conocimiento 

7042 

Resol. nº 288/10 - Aprueba informe alumna pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (López) 

Se toma 

conocimiento 

7038 

Resol. nº 289/10 - Aprueba informe alumna pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Costamagna) 

Se toma 

conocimiento 

7040 

Resol. nº 290/10 - Aprueba informe alumna pasante en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (De la Fuente) 

Se toma 

conocimiento 

8759 
Resol. nº 291/10 – Incorpora alumna pasante en Zoología 

Agrícola (Magliano) 

Se toma 

conocimiento 

7914 
Resol. nº 292/10 – Aprueba informe alumna pasante en 

Dasonomía (Filippi) 

Se toma 

conocimiento 

7894 

Resol. nº 293/10 – Aprueba informe alumno pasante en el área 

de Fisiología Vegetal, en el tema de “Ciclo Fenológico-

reproductivo”, en el cultivo de cítricos (Gollán) 

Se toma 

conocimiento 

8758 Resol. nº 294/10 – Incorpora pasante graduada en Ecología Se toma 
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(Prof. Taris) conocimiento 

8766 
Resol. nº 295/10 – Incorpora alumno pasante en Morfología 

Vegetal (Sánchez) 

Se toma 

conocimiento 

7044 

Resol. nº 296/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Cultivos Intensivos: Área Floricultura y Propagación de 

Especies – en el CECIF (Olivero) 

Se toma 

conocimiento 

8775 
Resol. nº 297/10 – Incorpora alumna pasante en Morfología 

Vegetal (Miranda) 

Se toma 

conocimiento 

8800 
Resol. nº 298/10 – Incorpora alumno pasante en Forrajes 

(Gagli ardo) 

Se toma 

conocimiento 

7937 
Resol. nº 299/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Genética (Vaccari) 

Se toma 

conocimiento 

8821 
Resol. nº 300/10 – Incorpora pasante graduado en Seguros 

Agropecuarios (Ing. Trossero) 

Se toma 

conocimiento 

8816 
Resol. nº 313/10  - Incorpora alumna pasante en Sociología 

Rural (Toneatti) 

Comisión de 

Enseñanza 

6134 
Resol. nº 314/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Producción de Leche (Ing. Cravero) 

Se toma 

conocimiento 

8885 
Resol. nº 315/10  - Incorpora alumno pasante en Ecología (De 

Juan) 

Se toma 

conocimiento 

8869 
Resol. nº 322/10 – Incorpora alumna pasante en Nutrición 

Animal (Barbero) 

Se toma 

conocimiento 

8870 
Resol. nº 323/10 – Incorpora alumno pasante en Nutrición 

Animal (Gabutti) 

Se toma 

conocimiento 

8871 
Resol. nº 324/10 – Incorpora alumna pasante en Nutrición 

Animal (Formía) 

Se toma 

conocimiento 

8872 
Resol. nº 325/10 – Incorpora alumno pasante en Nutrición 

Animal (Angeli) 

Se toma 

conocimiento 

1084 
Resol. nº 326/10 – Aprueba informe pasante graduada en 

Matemática (Prof. Gregorini) 

Se toma 

conocimiento 

2868 
Resol. nº 327/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Anatomía y Fisiología Animal (Toffoli) 

Se toma 

conocimiento 
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6223 
Resol. nº 328/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios (Palavecino) 

Se toma 

conocimiento 

6221 
Resol. nº 329/10 – Aprueba informe alumno pasante en 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios (Benítez) 

Se toma 

conocimiento 

6222 
Resol. nº 334/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios (Menegón) 

Se toma 

conocimiento 

5599 
Resol. nº 335/10 – Aprueba informe y prorroga pasantía en 

Introducción a los Sistemas Agropecuarios (Arnaudo) 

Se toma 

conocimiento 

8278/005 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. de Biología 

Vegetal con orientación a Genética y Mejoramiento Vegetal y 

Animal (Ing. Tomas) 

Tratamiento 

sobre tablas 

8278/006 

Decanato eleva actuaciones Concurso cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. de Biología 

Vegetal con orientación a Genética y Mejoramiento Vegetal y 

Animal (Ing. Zabala) 

Tratamiento 

sobre tablas 

8932 Diploma Leandro Martín BRASCO – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

8968 Diploma María Cecilia CURIS – Ingeniera Agrónoma 
Comisión de 

Enseñanza 

8974 Diploma Walter Gastón SERRANO – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

8983 Diploma Mariano A. NIOI – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

8986 
Diploma Miguel Angel NINI – Pregrado: Tecnicatura en 

Gestión y Producción Apícola 

Comisión de 

Enseñanza 

9008 Diploma María Sofía RACCA MADOERY – Ingeniera Agrónoma 
Comisión de 

Enseñanza 

9022 Diploma Vanesa A. ANGELONI – Ingeniera Agrónoma 
Comisión de 

Enseñanza 

9039 
Diploma Juan José BADARIOTTI - Pregrado: Tecnicatura en 

Gestión y Producción Apícola 

Comisión de 

Enseñanza 

9073 
Diploma Hernán Javier GANDOLFI - Pregrado: Tecnicatura 

en Gestión y Producción Apícola 

Comisión de 

Enseñanza 
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9076 Diploma Norma Hortensia ÁLVAREZ – Ingeniera Agrónoma 
Comisión de 

Enseñanza 

9115 Diploma Martín A. CEPPI – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

9116 Diploma Hernán H. BILLOUD – Ingeniero Agrónomo 
Comisión de 

Enseñanza 

9075 
Secretaría Académica de UNL remite respuesta a consulta 

sobre Plan de Estudios 

Comisión de 

Enseñanza 

9106 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Obtención higiénica de 

leche cruda durante su cosecha, para minimizar el riesgo de 

bacterias esporígenas en los productos lácteos” y Tribunal 

evaluador perteneciente a Dianela Costamagna 

Tratamiento 

sobre tablas 

9090 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Efectos del parasitismo 

de Meloidogyne javanica sobre la morfología y las dimensiones 

topológicas del sistema radicular en plantas de pimiento” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Manuel Moulins 

Tratamiento 

sobre tablas 

9120 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Evaluación de la calidad 

de los silos de maíz y sorgo en Establecimientos de producción 

lechera y su relación con el nivel de contaminación en las 

heces y en la leche de tanque con bacterias esporuladas 

gasógenas” y Tribunal evaluador perteneciente a Enrique 

Bonzi 

Tratamiento 

sobre tablas 

9107 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Control de la 

contaminación de los alimentos para las vacas lecheras en 

producción, con bacterias esporígenas generadoras de gas 

butírico” y Tribunal evaluador perteneciente a Mauro Fagiano 

Tratamiento 

sobre tablas 

9127 

Decanato eleva Proyecto de Tesina: “Evaluación de 

características de la canal y calidad físico-química de la carne 

en biotipos lecheros” y Tribunal evaluador perteneciente a 

Luciano Azario 

Tratamiento 

sobre tablas 

9081 

Decanato eleva Proyecto de Práctica Profesional Agronómica: 

“Comparación del comportamiento en relación a rendimientos 

del cultivo de sorgo frente a variaciones de densidad ” y 

Tribunal evaluador perteneciente a Nicolás Berrón 

Tratamiento 

sobre tablas 

9123 Planificación 2011 – Producción de Leche Ovina, Carne y Lana 
Comisión de 

Enseñanza 

9124 Planificación 2011 – Nutrición Animal Comisión de 
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Enseñanza 

9080 Planificación 2011 – Diagnóstico y Tecnología de Aguas 
Comisión de 

Enseñanza 

9082 Planificación 2011 – Zoología Agrícola 
Comisión de 

Enseñanza 

9086 Planificación 2011 – Política y Legislación Agraria 
Comisión de 

Enseñanza 

9155 
Planificación 2011 – El ambiente y los animales domésticos 

(Optativa) 

Comisión de 

Enseñanza 

9151 Planificación 2011 – Fuentes de información Científico-Técnica 
Comisión de 

Enseñanza 

9100 Planificación 2011 - Genética 
Comisión de 

Enseñanza 

4368/001 
Designación Jorge De Luca – 11 hs. Cátedra de nivel medio – 

Escuela Granja 

Comisión de 

Enseñanza 

4437 Calendario Escolar 2011 – Escuela Granja 
Tratamiento 

sobre tablas 

9139 

Decanato eleva propuesta llamado a concurso Ayudante de 

Cátedra dedicación Semiexclusiva en el Dpto. de Producción 

Vegetal con orientación a Fitopatología 

Tratamiento 

sobre tablas 

9140 

Decanato eleva propuesta llamado a concurso Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación Simple en el Dpto. de 

Producción Vegetal con orientación a Fitopatología 

Tratamiento 

sobre tablas 

9141 

Decanato eleva propuesta llamado a concurso Profesor 

Adjunto dedicación Semiexclusiva en el Dpto. de Producción 

Vegetal con orientación a Fitopatología 

Tratamiento 

sobre tablas 

9166 

Decanato eleva propuesta llamado a concurso Ayudante de 

Cátedra dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. de Producción 

Animal con orientación a Nutrición Animal 

Tratamiento 

sobre tablas 

9167 

Decanato eleva propuesta llamado a concurso Jefe de 

Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A” en el Dpto. de 

Ciencias del Ambiente con orientación a Ecología 

Tratamiento 

sobre tablas 

9144 
Ing. Ana Cursack solicita prórroga de designación hasta 

finalizar trámites jubilatorios 
 

2304/006 
Ing. Margarita Sillón solicita licencia sin sueldo por 

incompatibilidad en un cargo de Ayudante de Cátedra 
Tratamiento 
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dedicación Simple sobre tablas 

5689/005 
Decanato eleva propuesta terna evaluadora tesis doctoral de 

la Ing. Perla Leva 
Tratamiento 

sobre tablas 

9112 
Prof. Rubén Elz eleva propuesta Seminarios 2011 – 2012 del 

Área de la Asesoría Pedagógica 

Comisión 

Desarrollo 

Institucional 

9165 Decanato eleva propuesta creación “Banco de Germoplasma de 

Especies Forrajeras Nativas” 

Ingreso 

Directo 

Comisión 

Desarrollo 

Institucional 

Tratamiento sobre tablas: 

Expte 9106: Dianela COSTAMAGNA eleva la solicitud de inscripción para 

realizar el Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería 

Agronómica y su correspondiente Proyecto denominado “Obtención higiénica 

de la leche cruda durante su cosecha, para minimizar el riesgo de bacterias 

esporígenas en los productos lácteos”, siendo su Directora la Ing. (Ms. Sc.) 

June Thomas.  

Se resuelve, tal la propuesta efectuada por Secretaría Académica, 

designar como integrantes del Tribunal Examinador citado a los docentes 

detallados a continuación: Ing. Roberto Weidmann, Ing. Alejandro Rosset e 

Ing. María Antonieta Toniutti. Aprobado 

Expte 9090: Manuel MOULINS eleva la solicitud de inscripción para realizar 

el Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica 

y su correspondiente Proyecto denominado “Efectos de parasitismo de 

meloidogyne javanica sobre la morfología y las dimensiones topológicas del 

sistema radicular en plantas de pimiento”.  Se resuelve, tal la propuesta 

efectuada por Secretaría Académica, designar como integrantes del Tribunal 

Examinador citado a los docentes detallados a continuación: Ing. Alfonso 

Paravano, Dra. Mariel  Perreta y Biol. Andrés Bortoluzzi. Aprobado. 

Expte 9120: Enrique BONZI eleva la solicitud de inscripción para realizar el 

Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica y 
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su correspondiente Proyecto denominado “Evaluación de la calidad de los silos 

de maíz y sorgo en establecimientos de producción lechera y su relación con el 

nivel de contaminación en las heces y en la leche de tanque con bacterias 

esporuladas gasógenas”, siendo su Director la Ing. Laura Dalla Fontana. Se 

resuelve, tal la propuesta efectuada por Secretaría Académica, designar 

como integrantes del Tribunal Examinador citado a los docentes detallados a 

continuación: Ing. (Ms. Sc.) June Thomas, Ing. Luis Romero e Ing. Laura 

Fornasero. Aprobado. 

Expte 9107: Mauro FAGIANO eleva la solicitud de inscripción para realizar 

el Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica 

y su correspondiente Proyecto denominado “Control de la contaminación de los 

alimentos para las vacas lecheras en producción, con bacterias esporígenas 

generadoras de gas butírico”. Se resuelve, tal la propuesta efectuada por 

Secretaría Académica, designar como integrantes del Tribunal Examinador 

citado a los docentes detallados a continuación: Ing. Pedro Weidmann, Ing. 

María Soledad García e Ing. (Ms. Sc.) María Belén Lazzarini. Aprobado. 

Expte. 9127: Luciano AZARIO eleva la solicitud de inscripción para realizar 

el Trabajo Final de Graduación –Tesina- de la Carrera Ingeniería Agronómica 

y su correspondiente Proyecto denominado “Evaluación de características de 

la canal y calidad físico-química de la carne en biotipos lecheros”, siendo su 

Directora la Ing. (Ms. Sc.) María Belén Lazzarini. Se resuelve, tal la propuesta 

efectuada por Secretaría Académica, designar como integrantes del Tribunal 

Examinador citado a los docentes detallados a continuación: Ing. Alejandro 

Rosset, Med. Vet. (Ms. Sc.) Horacio Maiztegui e Ing. Olga Badino. Aprobado. 

Expte 9081: Nicolás Francisco BERRON eleva la solicitud de inscripción para 

realizar el Trabajo Final de Graduación –Práctica Profesional Agronómica- de 

la Carrera Ingeniería Agronómica y su correspondiente Proyecto denominado 

“Comparación del comportamiento en relación a rendimientos del cultivo de 

sorgo frente a variaciones de densidad” siendo su Tutor Interno el Ing. 
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Osvaldo Mario Hermann y su Tutor Externo el Ing. Guillermo Calero.  Se 

resuelve, tal la propuesta efectuada por Secretaría Académica, designar 

como integrantes del Tribunal Examinador citado a los docentes detallados a 

continuación: Ing. Agr.  (Ms. Sc.) Roberto Scotta, Ing. Carlos Agustín Alesso 

e Ing. Oscar Zen. Aprobado. 

Expte 9139: Secretaría Académica solicita  se proceda al llamado a Concurso 

para la provisión de un cargo de Ayudante de cátedra dedicación semiexclusiva, en 

el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Fitopatología . Se 

resuelve, tal lo solictado,  aprobar el llamado a concurso antes mencionado. 

Aprobado. 

Expte 9140: Secretaría Académica solicita  se proceda al llamado a Concurso 

para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple, en 

el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Fitopatología.  Se 

resuelve, tal lo solictado,  aprobar el llamado a concurso antes mencionado.  

Aprobado. 

Expte 9141: Secretaría Académica solicita  se proceda al llamado a Concurso 

para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva, en el 

Departamento de Producción Vegetal con orientación a Fitopatología, Se resuelve, 

tal lo solictado,  aprobar el llamado a concurso antes mencionado.  Aprobado. 

Expte 9166: Secretaría Académica  solicita  se proceda al llamado a Concurso 

para la provisión de un cargo de Ayudante de cátedra dedicación exclusiva “A”, en 

el Departamento de Producción Animal con orientación a Nutrición Animal. Se 

resuelve, tal lo solicitado,  aprobar el llamado a concurso antes mencionado.  

Aprobado. 

Expte 9167: Secretaría Académica solicita  se proceda al llamado a Concurso 

para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva 

“A”, en el Departamento de Ciencias del Ambiente con orientación a Ecología.  Se 

resuelve, tal lo solicitado,  aprobar el llamado a concurso antes mencionado.  

Aprobado. 
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Expte 9144: Ing. Agr. Ana María CURSACK comunica que es su decisión 

continuar en su cargo de Profesor Titular dedicación Exclusiva “A”, carácter 

Ordinario en Administración de Organizaciones, teniendo en cuenta  lo 

dispuesto en la Resolución “C.S.” nº 532/10, que dispone como límite máximo 

de permanencia, la fecha en que la interesada cumpla 70 años. Aprobado. 

Expte 2304/006: Ing. Margarita SILLON solicita licencia sin goce de 

haberes por razones de incompatibilidad, -funciones de mayor jerarquía-, a 

partir del 01-02-2011 en el cargo de Ayudante de cátedra dedicación simple 

en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a Fitopatología. Se 

resuelve conceder la licencia solicitada a partir del 01-02-2011 y, mientras 

duren las razones invocadas en los considerandos de la presente, 

encuadrándose la misma en el Art. 8º - Inc. II a) de la Ordenanza nº 03/04. 

Aprobado. 

Expte 8278/005 y 8278/006: relacionados con el dictamen del Jurado que 

intervino en el Concurso  para la provisión de dos cargos de Jefe de Trabajos 

Prácticos dedicación Simple, creados por Resol. “C.S.” 217/10, en el Dpto. 

Biología Vegetal con orientación a “Genética” y “Mejoramiento Vegetal y 

Animal”, integrado por el Ing. Guillermo Norrmann, Ing. Julio Giavedoni y el 

Méd. Vet. Roque Gastaldi. Se resuelve Aprobar el dictamen del Jurado 

encargado de entender en la sustanciación de los Concursos referidos,   

proponer al Consejo Superior la designación de los Dres. Pablo TOMAS y Juan 

Marcelo ZABALA en los cargos citados y solicitar al H. Consejo Superior la 

ampliación de dedicación de los cargos citados llevándolos a dedicación 

Exclusiva “A” dado que los mismos se desempeñan actualmente en sendos 

cargos de dedicación exclusiva “A” designados por concurso. Aprobado. 

Expte 5689/005: relacionado con la nota elevada por el Secretario de Posgrado y 

Formación Continua por la que solicita modificación del tribunal Evaluador de Tesis 

Doctoral de la Ing. Agr. Perla LEVA, DNI nº 13.592.189, cuyo título es “Bienestar de 

terneros: evaluación del manejo ambiental”.  Se resuelve, tal lo solicitado, modificar la 

composición del Tribunal Evaluador de la Tesis Doctoral antes citada, el que quedará 
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conformado de la siguiente forma: Dra. Olga Eugenia SCARPATI - UNLP ; Dr. Hugo 

ORTEGA – UNL; Dr. Pablo MARINI – UNR.  Aprobado. 

Expte 4437: Calendario Escolar para el año lectivo 2011 elevado por la Escuela 

de Agricultura Ganadería y Granja. Se resuelve aprobar el Calendario Escolar 

para el año lectivo 2011 presentado por citada Escuela. 

Expte 6973: relacionado con resolución nº 001/11 dictada “ad-referéndum” 

del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, y la designación de 

la Ing. Margarita SILLON, en un cargo de Profesor Adjunto dedicación 

Semiexclusiva, en el Departamento de Producción Vegetal con orientación a 

Fitopatología,- cargo que surge de la transformación solicitada y aprobado por 

Res. “C.S” 606/10. Se resuelve ratificar en todo su contenido la Resolución nº 

001/11 dictada “ad-referéndum” del Consejo Directivo antes mencionada. 

Aprobado. 

Comisión de Desarrollo Institucional y Formación de Recursos Humanos: 

informa Ing. June Thomas 

Expte 9165: solicitud elevada por el Secretario de Extensión y Relaciones 

Institucionales, Ing. Daniel Sánchez, relacionada con la creación de un “Banco 

de Germoplasma de Especies Forrajeras Nativas” en la Facultad de Ciencias 

Agrarias. Comisión propone aprobar la creación del “Banco de Germoplasma de 

Especies Forrajeras Nativas” en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias 

y  solicitar se informe en relación a los recursos necesarios para la 

construcción de instalaciones, la adquisición del equipamiento y los insumos, y 

forma de generar la estructura administrativa necesaria para la ejecución del 

proyecto. Aprobado 

Siendo las 16,30 se da por finalizada la sesión. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


