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 ACTA n° 4 

 

Sesión Ordinaria de 7 de abril de 2014 - Hora: 14:35   

 

Presentes: Micheloud – Bertolaccini – Bouzo – García – Gutiérrez – Pilatti M. – Thomas – 

Engler – Ramos – Zietz – Delbino – Boschetto - Lorenzatti – Paravano – Gauchat – Travadelo 

(14:40) 

Ausentes: con aviso: Elz - Gamba - Sánchez – Pereyra – Mansilla –Pernuzzi  

                                        

El Dr. Norberto GARIGLIO da la bienvenida al Consejero Miguel PILATTI, quien se ha 

reintegrado al Consejo.  

   Se pasa al tratamiento del primer tema de la grilla, Expte. 13005, relacionado con la licencia 

solicitada por el Consejero Horacio IMVINKELRIED, mientras dure el proceso de concurso 

de su cargo docente. Aprobado.  

A continuación se incorpora y se da la bienvenida al Dr. Julio RAMOS como Consejero en 

reemplazo del Ing. Imvinkelried, mientras dure su licencia.    

 

Informa el Decano: 

 A partir de la semana pasada se encuentra en esta institución la Representante de la 

Secretaria de Vinculación Tecnológica, C.P.N. María Florencia BÜRGI, quien cumplirá sus 

funciones en el Gabinete de Emprendedores, en el primer piso del Hospital de Salud 

Animal, Área Grandes Animales. Su función principal será de ser un nexo entre la 

Secretaría de Vinculación Tecnológica con las Dependencias de la UNL fuera de Santa Fe, 

esto es Esperanza, Gálvez, Reconquista y Rafaela.  

 Del mismo modo habrá un personal no docente en la Secretaría de Relaciones 

Internacionales. La semana que viene se reunirá con el Secretario Theiler para analizar 

este tema.  

 Con respecto a la Acreditación, están entregadas la mayoría de las fichas docentes. Fue 

enviado el pedido para que se completen las fichas de investigación y las fichas de 

asignaturas.  
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 La semana del 21 de abril, habrá en la Biblioteca FAVE, una muestra de libros de 

Ediciones  UNL, que llegaron el año pasado, de diversas temáticas. Llegará la invitación 

en breve.   

 También la semana que viene, se firmarán dos Convenios con los Senadores del 

Departamento Las Colonias y el Senador del Departamento San Justo. Sería un convenio 

de colaboración para tratar temas específicos de trabajo, y si es posible se pedirá 

financiación de becas, de acuerdo a lo presentado en su momento como propuesta de 

trabajo.  

 El viernes estuvo el Director del  INTA de Rafaela, quien está interesado en aumentar la 

colaboración en trabajo interinstitucionales. Con el recambio generacional que hubo de los 

investigadores, ha disminuido la actividad entre las dos instituciones, y la idea es 

aumentarla, básicamente en el área de Producción Animal y más específicamente en el 

área de Producción Lechera que es la principal actividad del INTA Rafaela. 

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES 

 La Consejera Paravano conmemora el Día Mundial de la Salud. 

 El Consejero Pilatti pregunta si con toda la problemática de las inundaciones, se han 

recibido consultas sobre cómo enfrentar la situación, ya que la FCA, tiene mucha 

experiencia y trabajos hechos al respecto. Trajo para mostrar un trabajo importante que se 

hizo a nivel de la Región Centro, donde uno de los casos de ordenamiento territorial 

estudiado, fue la Cuenca del Cululú, donde más del 70 % del trabajo fue hecho por 

investigadores y docentes de esta Casa. Se hicieron mapas del peligro y se propusieron 

algunas soluciones. Lo mismo ocurrió hace más de 10 años en Los Saladillos. Es una pena 

que habiendo información, y estudios realizados, no se aprovechan. Quiere creer que es 

responsabilidad nuestra, porque de esa forma se puede corregir y tratar de mejorar. 

Quisiera que en algún momento se tratara la temática.     

 El Decano comenta que escuchó durante el fin de semana es que se han reunido los 

Gobernadores de Santa Fe y Córdoba por el tema de las 70.000 ha. que están bajo agua, en 

la zona de San Francisco y el oeste de Santa Fe, básicamente hacia el sur de la Ruta 70. 
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 El decano considera que este tema amerita una reunión con el Consejero Miguel Pilatti 

para organizar la difusión y el ofrecimiento Institucional para colaborar en esta situación 

problemática.      

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.13005: Dr. Horacio Imvinkelried solicita licencia como Consejero por el Estamento 

Docentes Auxiliares para su presentación a concurso docente. Aprobado. 

Expte.7669/001: Resol. Ad-ref. nº 081/14 – Designa Tribunal Evaluador Ing. Jorge Goette– 

Maestría en Extensión Agropecuaria.  Aprobado. 

Expte.11776: Lic. Elisa Panigo eleva informe Comisión de Servicios a Universidad Nacional 

del Sur, Bahía Blanca. Tomado conocimiento. 

Expte.11673/007: Dr. Pablo Ghiberto eleva informe Comisión de Servicios a Brasil. Tomado 

conocimiento. 

Expte.11000: Resol. nº 026/14 – Aprueba informe y prorroga adscripción en Diagnóstico y 

Tecnología de Aguas (Ing. Filippi). Tomado conocimiento. 

Expte.10943: Alumno Pablo Formía solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10942: Alumno Esteban Grasso solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11182: Alumno Nicolás Hajduczyk solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza.  

Expte.10786: Alumno Gonzalo Robledo solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11119: Alumno Albano Dutto solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11187: Alumna Vanesa Ordoñez solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza.  

Expte.11175: Alumno Lucas Navá solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 
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Expte.10968: Alumno Leandro Moschen solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.10846: Alumno Andrés BINAGHI solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.11045: Alumno Naim Llahyah solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.10818: Alumno Lucas Musso solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.11202: Alumno Martín Martinotti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza.  

Expte.10838: Alumna Mariana Gonzáles solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión 

de Enseñanza. 

Expte.10839: Alumno Mayco Mansilla solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.12992: Decanato eleva nómina representantes de Departamentos para Comisión de 

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

Expte.8650/001: Dr. Elz eleva propuesta Tribunal Evaluador para la defensa de Tesis del Ing. 

Diego Monteros Solito – Maestría en Extensión Agropecuaria. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas a pedido del Consejero Bouzo. 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.12648: Diploma Vanina CANCIÁN – Ingeniera Agrónoma. 

Expte.12794: Diploma Martín GAGLIARDO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.12786: Diploma Ulises DOPAZO – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.12812: Diploma Viviana ANGHILANTE – Ingeniera Agrónoma. 

 

Despacho de Comisiones 

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

Thomas 
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Expte. 12889: Isabel BERTOLACCINI eleva propuesta de realización del Curso de posgrado 

“Ecología de Malezas”, que será dictado en el marco de cursos de Formación Continua, por 

el Dr. Eduardo PURICELLI, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. El Secretario de 

Posgrado y Formación Continua sugiere otorgar 2 UCAs. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado. 

Expte. 12799: Mariana TRAVADELO y Mariela MAINA elevan  propuesta de realización del 

Curso de posgrado “Marketing de Producciones Vegetales Intensivas” a dictarse como 

opcional en la Maestría y Especialidad de Cultivos Intensivos. El Secretario de Posgrado y 

Formación Continua sugiere otorgar 3 UCAs. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado con la 

abstención de la Consejera Travadelo. 

Expte. 12440: María Cristina ARREGUI eleva su renuncia como integrante del Comité 

Académico de la Maestría en Cultivos Intensivos, debido a que le ha llegado su jubilación. La 

Comisión sugiere aceptar la renuncia, agradecer su labor realizada y designar en su 

reemplazo a la Mgter. Norma MICHELOUD. Aprobado. 

Expte. 12986: Decano presenta los Perfiles de Proyectos, que son las nuevas líneas de acción 

que se priorizan para el período 2014-2016, además de la continuidad del Proyecto sobre 

“Formación Académica, Desarrollo e Infraestructura en el área de Posgrado de la FCA”. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12982: Dr. Javier BAUDRACCO eleva propuesta del curso de posgrado 

denominado “Fisiología de plantas forrajeras”, destinado a estudiantes de carreras 

de doctorados, maestrías y especializaciones a dictarse desde el 30 de junio de 2014 hasta 

el 4 de julio del mismo año. El Secretario de Posgrado y Formación Continua manifiesta que 

la oferta de este curso sirve al Programa de Formación Continua de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, pudiendo incluirse en el Doctorado de esta Facultad, y que de acuerdo a la 

cantidad de horas le corresponde otorgar tres (3) unidades de crédito académico (UCA). La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 10424/001: Coordinador Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Dr. 

Rubén ELZ, eleva propuesta de Jurado de Tesis de la Tesista Julia María PEREA, 

denominada “Los actores institucionales de la EEA INTA Catamarca, Argentina, y sus 

representaciones sobre la praxis de la extensión rural”. La Comisión sugiere aprobar el 

siguiente jurado: 
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Jurado Titular      Jurado Suplente 
Gustavo CIMADEVILLA (UNRC)   Daniel MALANO  (UNL) 
Carlos CALLACI (INTA)    Adrán GARGICEVICH (INTA) 
Marta SUERO (UNL)   

Aprobado. 

 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

   Siendo las 15:05 se retira la Consejera Thomas 

Expte. 3063/027: Decano de esta Facultad solicita la renovación de los integrantes de la 

Comisión Especial de Seguimiento del Plan de Estudio y sugiere los representantes Titulares 

y Suplentes de los distintos Departamentos. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Durante el tratamiento de este expediente surgen propuestas de modificaciones de las 

resoluciones CD nº 074/05 y CD nº 084/11 relacionadas con este tema. Por lo tanto se reserva 

el mismo en Comisión, hasta la próxima sesión que ingresará la propuesta de modificaciones 

y los nombres de representantes faltantes. Aprobado.    

Expte. 10939/016: alumna de esta Facultad, Selene BIANCO, solicita equivalencias en 

asignaturas cursadas y aprobadas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil en el segundo 

semestre de 2013, en el marco del Programa ESCALA Estudiantil. La Comisión sugiere 

reconocer las siguientes asignaturas como Optativas:  

 Agroecología e Agricultura Orgánica, con calificación Bueno, siete con cinco (7,5) y carga 
horaria de 90 hs.  

 Biología e Manejo de Plantas Daninhas, con calificación Aprobado, seis con nueve (6,9) y 
carga horaria de 60 hs.  

 Nutriçao dos Nao Ruminantes, con calificación Bueno, siete con tres (7,3) y carga horaria 
de 60 hs.  

 Avicultura, con calificación Bueno, siete con dos (7,2) y carga horaria de 60 hs.  
Aprobado. 

Expte. 10939/018: alumna de esta Facultad, Evelyn Elisabet KNUTTZEN, solicita 

equivalencias en asignaturas cursadas y aprobadas en la Universidad de Bologna, Italia 

durante el 1er. y 2do. semestre de 2013, en el marco del Convenio Bilateral entre ambas 

Facultades. La Comisión sugiere reconocer:  

 Técnica Vitícola, con calificación Bueno, siete (7) y carga horaria de 150 hs. como 
asignaturas Optativa 

 Corso di lingua italiana, con calificación Aprobado, seis (6) y carga horaria de 125 hs. 
como asignaturas Electiva. 
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Aprobado. 

Expte. 10939/019: alumna de esta Facultad, Evelyn Elisabet KNUTTZEN, solicita 

reconocimiento de horas como optativas por actividades realizadas en el Departamento de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad de Bologna, Italia. La Comisión sugiere reconocer 200 

hs. Aprobado. 

Expte. 10939/002: alumna Evelyn Elisabet KNUTTZEN, solicita que el Trabajo de 

Investigación “Evaluación de los efectos de estrategias innovativas de manejo de la canopia sobre la 

fisiología de la vid y la composición de la baya en viticultura orgánica”, realizado en los 

laboratorios y campos de la Universidad de Bologna, Italia, sea considerado Trabajo Final de 

Graduación, modalidad Tesina en esta Facultad. La Comisión sugiere aprobarlo como 

Tesina, debiendo la alumna previamente cumplir con lo establecido en el Artículo 12º del 

Reglamento de Tesina y todos los requisitos académicos exigidos para la obtención del título 

de Ingeniera Agrónoma. Aprobado. 

Exptes. 11274; 10963; 11064; 10880 y 10881: solicitudes de diferentes alumnos adscriptos -con 

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

Comisión de Enseñanza sugiere otorgar el reconocimiento a los alumnos que se detallan a 

continuación:  

Expte 
Nº 

Nombre 
Alumno 

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

informe 

Actividades Asignatura período Horas 
recono-

cidas 

11274 Ileana Natalí 
CIFRÉ 

33.063.562 Julio 
RAMOS 

Nº 330/13 Docencia e 
Investigación 

Morfología 
Vegetal 

01-08-12 al 
31-07-13 

70 hs. 

10963 Johana 
CASTILLO 

32.704.021 Oscar 
OSÁN 

Nº 355/13 Docencia Economía 01-10-12 al 
30-09-13 

90 hs. 

11064 Eric Darío 
POGLIANI 

34.176.526 Daniel 
BRAIDA 

Nº 297/13 Docencia Esp.curricular  
int.Agroecosist
emas II 
(NODO II) 

01-10-12 al 
30-09-13 

150 hs. 

10880 Alejandro 
Jesús 
MONTENE-
GRO 

34.592.763 Rubén ELZ Nº 354/13 Docencia y 
Extensión 

Form. Human. 
I – PEIS Artic. 
Interinst. Esc. 
Media Univ.: 
alfabetización 
científica. 

01-09-12 al 
31-08-13 

100 hs. 

10881 Marcos 
BONET 

35.651.444 Rubén ELZ Nº 353/13 Docencia Formación 
Humanística I 

01-09-12 al 
31-08-13 

100 hs. 

 

Aprobado. 



 8 

Expte. 12934: Sebastián GAMBAUDO eleva Planificación 2014 de la asignatura Optativa 

Profundización, Diagnóstico y Tecnología de Tierras. La Comisión sugiere aprobar. 

Aprobado.  

   Siendo las 15:36 se retira Lorenzatti 

Expte. 12820: Daniel GRENÓN eleva Planificación 2014 de la asignatura Informática Básica. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12877: Sonia SÁNCHEZ eleva Planificación 2014 de la asignatura Extensión Rural. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa la Consejera Travadelo 

Exptes.12977 y 12977/001: El Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Prof. 

Claudio LIZÁRRAGA, solicita colaboración del Dr. Hugo GUTIÉRREZ, en relación a 

fortalecer el equipo de cátedra vinculado al área de Sistemática Vegetal de las carreras 

Licenciatura en Biodiversidad y Profesorado en Biología de dicha Facultad. Se tiene la 

intención de contratar al Dr. Gutiérrez. Los Decanos de las dos Facultades acuerdan que la 

Facultad de Humanidades aportaría dos cargos de Titular Simple y la Facultad de Ciencias 

Agrarias aportaría el cargo de Prof. Adjunto Exclusivo, que está ocupando en forma 

ordinaria el Dr. Gutiérrez, pudiéndose jerarquizar a este último otorgándole uno de Profesor. 

Asociado con funciones en las dos unidades académicas, lo que cuenta con la aceptación de 

la Directora del Departamento de Biología Vegetal.  

Y obra la propuesta – asunto entrado nº 59- de que quedaría -para realizar un contrato en 

nuestra Facultad- la masa salarial de la mitad del cargo que ocupa el Dr. Gutiérrez, tema éste 

que se trataría en las Comisiones de Hacienda y Patrimonio, de Enseñanza y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. La Comisión, con sus similares de 

Hacienda y Patrimonio y de Enseñanza, sugiere aprobar los pedidos realizados y 

encomendar al Decano que eleve esta solicitud al Rector, a fin de dar conformidad a la 

propuesta, habilitando este desdoblamiento hasta que dure el contrato del Dr. Hugo 

GUTIÉRREZ. Aprobado. 

Expte. 12800: Carlos DIMUNDO presenta solicitud de fondos para destinarlos a trabajos en 

el proyecto “Seguimiento Forrajero Satelital”, enmarcado en los Convenios realizados entre 

la FCA, EEA Reconquista de INTA y CREA Santa Fe. La Comisión sugiere que se apruebe el 
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ingreso de la solicitud presentada, a la nueva convocatoria actualmente abierta, como 

asimismo proponer al Ing. Dimundo que considere en forma complementaria, presentar un 

proyecto de investigación dentro de la convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

la Provincia de Santa Fe u otra posible fuente de subsidios, para reforzar los fondos 

requeridos para tal desarrollo. Aprobado.  

Expte. 12878: Horacio POTENTE eleva rendición de gastos efectuados durante el año 2013. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte. 12648: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Vanina Daniela CANCIÁN. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12794: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Martín Ignacio 

GAGLIARDO. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte. 12786: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Ulises Alberto DOPAZO. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.12812: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Viviana ANGHILANTE. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS: 

Expte.8650/001: Coordinador Académico de la Maestría en Extensión Agropecuaria, Dr. 

Rubén ELZ, eleva propuesta de Jurado de Tesis del Tesista Diego Monteros Solito, 

denominada “Estrategias de reproducción social surgidas en un contexto de crisis. El caso 

del Paraje Florodora, Las Palmas, Provincia del Chaco, Argentina. Período 1988-2009”. El 

Cuerpo, teniendo en cuenta la sugerencia del Secretario de Posgrado y Formación Continua, 

aprueba el siguiente jurado: 

Jurado Titular      Jurado Suplente 
Ing. Hugo ERBETTA (UNL)    Graciela MUJICA (UNL) 
Ing. Patricia SANDOVAL (UNL)   Mario FERNÁNDEZ ALSINA (INTA) 
Ing. María Rosa SCALA (INTA)   

Aprobado. 

 

Siendo las 16:04 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


