
 

     

 

ACTA n° 12 

 

Sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2018 - Hora: 14,00 

En la ciudad de Esperanza a los trece días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúne en 

su sede el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Litoral, bajo la Presidencia del señor Decano Dr. Norberto GARIGLIO y con la asistencia, al iniciarse 

la sesión, de los señores Consejeros que a continuación se citan: 

Presentes:Osan-Baudracco-Engler–Favaro-Imvinkelried-Travadello–Lazzarini-Tivano–Nescier-

Vrancken-Bonaglia-Barolo-Córdoba-Sonzogni–Maciel-Núñez-Landucci-Villón 

Ausentes con aviso: Jáuregui-Ferraris-Alonso-Roland 

                                        

Preside el Dr. Norberto GARIGLIO -------La reunión se lleva a cabo a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día 

1) Consideración del acta de sesión anterior. 

2) Informes del Decano 

3) Homenajes y manifestaciones. 

4) Asuntos entrados. 

5) Asuntos con despacho de Comisión 

6) Pedidos de tratamiento sobre tablas y consecuente consideración. 

 

--------En cumplimiento con el punto 1 del Orden del día el señor Decano pone a consideración del  

Cuerpo las actas nº 10 y 11 de fecha 2  y 30 de julio de 2018, respectivamente. APROBADAS.---------- 

--------Continuando con el punto 2 del Orden del día, el Decano comenta que teniendo en cuenta la 

recomendación del Rector se reunió con los representantes del INTA para darles participación en la 

creación del Instituto conjunto con el CONICET. Al respecto expresaron que se encuentran 

trabajando en otro proyecto propio de creación de un Instituto doble dependencia INTA-CONICET, lo 

que le da una cierta garantía de estabilidad y direccionamiento institucional. 

En otro orden, comenta que se puso en marcha un Museo Digital de la Facultad con la participación 

de alumnos y graduados, quienes pueden reflejar mediante imágenes la historia de la Institución. Se 

invita a los consejeros de los distintos estamentos para que hagan extensivo.  

Informa también, que en la reunión de CODETEA llevada a cabo en Santo Domingo, se hizo la 

presentación del Observatorio Rural, lo que causó un impacto muy positivo. La Facultad tendría la 



 

     

 

posibilidad y la capacidad de poner en marcha este observatorio en dos o tres localidades, al 

respecto las instituciones ofrecieron el apoyo necesario como para que esto sea más amplio. 

Pone en conocimiento de los Consejeros que circuló por lista de difusión, la invitación a los docentes 

de esta Facultad, a la Jornada de Actualización Técnica de CREA que se realizará el 23 de agosto, 

con acceso gratuito. 

Comenta que el Ing. Miguel Pilatti conjuntamente con otros integrantes de la cátedra, está trabajando 

en el Observatorio de Suelos Santafesinos dependiente del Gobierno Provincial, en la que también 

participan distintas instituciones. Dicho Observatorio tiene como objetivo identificar los distintos tipos 

de degradación de suelos, definir algunos indicadores a usar para identificar cada tipo de degradación 

y hacer un mapa con la susceptibilidad a distintos tipos de degradación como la erosión o las 

extracciones de nutrientes minerales. Resultante del mismo, posiblemente se requiera un plan de uso 

y manejo conservacionista que tendrá que avalar un Ingeniero Agrónomo.  

Por otro lado comenta que la presentación de las  Ideas-Proyectos para los PEIS se postergó hasta el 

17 de agosto. También informa que el 22 de agosto se llevará a cabo un Taller sobre Propiedad 

Intelectual, de interés para los que trabajan en mejoramiento de vegetales. 

La Secretaria Académica, Soledad García hace referencia a la gran la importancia de las charlas 

realizadas por el Dr. Rosler. En tal sentido, se dispondrá de un link en la página Web para que los 

docentes tengan acceso a las dos charlas grabadas y puedan acceder los que no tuvieron la 

posibilidad de asistir y ver las estrategias de estudio para los alumnos. En representación de 

Articulación de la UNL asistió la Lic. Marcel Blesio manifestando gran interés para la feria de las 

carreras.  

Comenta también, que la Cátedra de Agrometeorología, representa a la Facultad en la Comisión de 

expertos de cambios climáticos de la Provincia, la que está elaborando un documento válido para 

toda la región y es de interés para todas las Unidades Académicas de la Universidad. 

La Dra. Adriana Engler destaca la importancia de las charlas brindadas por el Dr. Rosler, puestas de 

manifiesto en la muy buena convocatoria. Comenta, que en materia de Posgrado se aprobó en el 

Consejo Superior la postulación de PROMAC POS. Respecto del programa FORPOS informa que se 

está terminando de ejecutar en todas las unidades académicas el programa que venció a fines de 

julio, quedando pendiente las fechas de la convocatoria para 2019. 

También se confirmó la realización de la Conferencia de Agroecología denominada “Agroecología, 

piedra angular para el desarrollo sustentable de una comunidad”, el 13 de septiembre a las 19 hs.  



 

     

 

El Sr Decano comenta que en reunión de Decanos se informó que la  Universidad va a participar de 

un Programa no competitivo de mejora de la ciencia y la tecnología, en el que cada Universidad 

Nacional tendrá financiamiento. Son convocatorias anuales en las que ya participó la UNL y en virtud 

de las cuales se compró equipamiento y se reforzaron los presupuestos de  los proyectos CAI+D 

orientados, en marcha. Este año, el presupuesto será de $10.000.000 se va a destinar a un trabajo 

interdisciplinario de toda la Universidad. Con la participación de los responsables de investigación de 

cada Facultad se va a comenzar a delinear el plan de trabajo, entendiendo que ese dinero va a ser 

para equipamiento, becas para el trabajo de los docentes y alumnos, y el costo necesario para 

obtener la información secundaria para elaborar el documento. 

---------En cumplimiento con el punto 3 del Orden del día Homenajes y Manifestaciones: El Decano 

recuerda el día del Ingeniero Agrónomo que fue el pasado lunes. 

La Consejera Virginia Bonaglia invita al Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial y afines que 

se va a llevar a cabo en la UTN, el viernes a las 16:30 hs.  

El Consejero Javier Baudracco comenta que está en trámite un expediente con un documento para la 

realización de una Jornada a llevarse a cabo el 19 de octubre que es organizada conjuntamente con 

la Facultad de Ciencias Veterinaria y la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Dicha Jornada 

refiere al trabajo realizado en el tambo que cuenta con  50 ha. y 100 vacas,  que produce el doble que 

un tambo promedio de la provincia de Santa Fe. La idea de esta jornada es compartir estos 

resultados positivos y que en materia de lechería hay una forma eficiente de producir. A fin de darle la 

mayor difusión posible y lograr la participación de productores y presidentes comunales, se va a 

realizar una conferencia de prensa el 29 de agosto próximo en el SUM de Agronomía con la 

participación del Rector. Se solicita la mayor difusión posible. 

El Consejero Sonzogni agradece la organización de las charlas a cargo del Dr. Rosler para 

estudiantes, de la cual se escucharon comentarios muy positivos, aclaró muchas dudas y mitos que 

tienen los estudiantes a la hora de estudiar, a la hora de rendir y de pararse frente a un docente. De 

la misma manera considera plausible que haya habido una instancia previa con los docentes.  

Finalmente y en relación a la medida de fuerza durante la semana de los turnos de exámenes, 

agradece a los docentes que confirmaron su postura frente a la medida con la suficiente antelación, 

permitiendo una mejor organización a los estudiantes.  

Por último comenta el Sr. Decano que asistió con el Ing. Guillermo Walker al Congreso de 

AAPRESID, destacando la gran participación de alumnos y graduados de la Facultad.  



 

     

 

Específicamente informa, que formaron parte de un Taller referido al perfil de la educación y del Ing. 

Agrónomo pensando en el 2030.     

 

--------Siguiendo con el punto 4° del Orden del Día se procede a tratar los Asuntos Entrados: 

1.- Expte. N° 0934372-18 Ing. Agr. Julio Giavedoni eleva informe de las tareas de acondicionamiento 

realizadas en el Pabellón de Biología Aplicada y Biotecnología 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.- Expte. N° 0125114-17 Res. nº 272/18 aprueba informe de actividades y prorroga adscripción en 

Investigación en Biología celular – Bernardi 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.- Expte. N° 0925584-18 Res. nº 342-18 aprueba adscripción en investigación en Proyecto CAI+D – 

Baroni 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.- Expte. N° 0931005-18 Res. nº 340-18 aprueba adscripción en investigación en Proyecto CAI+D –

Lazzaroni 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.- Expte. N° 0931004-18 Res. nº 341-18 aprueba adscripción en investigación en Proyecto CAI+D –

Giorgis 

TOMADO CONOCIMIENTO 

6.- Expte. N° 0929282-18 Res. nº 337-18 aprueba adscripción en investigación en Diagnóstico y 

Tecnología de Tierras –Imfeld 

TOMADO CONOCIMIENTO 

7.- Expte. N° 0125114-17 Res. nº 272-18 aprueba informe y prorroga adscripción en investigación en 

Biología Celular – Bernardi 

TOMADO CONOCIMIENTO 

8.- Expte. N° 0926003-18 Res. nº 264-18 aprueba adscripción en investigación y extensión en 

Proyecto CAI+D 

TOMADO CONOCIMIENTO 

9.- Expte. N° 0935266-18 Carlos Alesso eleva SAT Determinado denominado “Desarrollo de un 

método de estimación en campaña de la biomasa y rendimiento en grano del cultivo de maíz para silo 

mediante técnicas sensoramiento remoto” 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 



 

     

 

10.- Expte. N° 0937032-18 Actuaciones vinculadas al cambio de calendario académico 2018 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

11.- Expte. N° 0936944-18 Decano eleva propuesta de cronograma y designación de Junta electoral 

para elecciones de consejeros estudiantiles ante el CD  

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

12.- Expte. N° 0929376-18 Paola Gabriel solicita licencia por maternidad del 7/10 al 6/01 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

13.- Expte. N° 0929378-18 Melina Buttarelli solicita licencia por maternidad del 10/09 al 9/12 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

14.- Expte. N° 0930831-18 Patricia Acetta solicita licencia por maternidad del  16/10 al 15/01 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

15.- Expte. N° 0143365-16 Res. CD FCV nº590-18 aprueba dictamen de jurado y designa a Patricia 

Oropel en cargo docente 2hs cátedra en el área de Cs Naturales Básicas – Higiene y Seguridad 

Laboral– EAGG 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

16.- Expte. N° 0127004-15 Res. CD FCV nº589-18 aprueba dictamen de jurado y designa a Patricia 

Oropel en cargo docente 3hs cátedra en el área de Cs Naturales Básicas – Biología I – EAGG 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

17.- Expte. N° 0880718-17 Res. CD FCV nº588-18 aprueba dictamen de jurado y designa a Jorge 

Bordese en cargo de maestro de enseñanza práctica de 24hs cátedra en el área de Cs Naturales – 

Producción de cerdos – EAGG 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.- Expte. N° 0933143-18 Leandro Garelik solicita equivalencias en asignaturas optativas por haber 

cursado y aprobado materias en la Universidad de Sevilla en el marco del Convenio Bilateral 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

19.- Expte. N° 0936846-18 Secretaría Académica eleva dictamen de jurado para la provisión de una 

cargo de JTP dedicación Simple en Biología Vegetal, recomendando la designación de Geraldina 

Richard. 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

20.- Expte. N° 0934362-18 Susana Grosso eleva planificación 2018 de la asignatura “Política y 

Legislación Agraria” 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 



 

     

 

21.- Expte. N° 0933718-18 Carlos D’Angelo eleva planificación 2018 de la asignatura “Ecología” 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

22.- Expte. N° 0935021-18 Rubén Elz eleva Planificación 2018 de la asignatura Desarrollo Rural y 

Ética 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

23.- Expte. N° 0935022-18 Renata Reinheimer eleva planificación 2018 para la asignatura “Biología 

Celular” 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

24.- Expte. N° 0929399-18 Miguel Pilatti eleva planificación 2018 para el Nodo de Integración II 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

25.- Expte. N° 0933947-18 Jorgelina Sarraf eleva renuncia a partir  del 1/8 en el cargo de Ayud. De 1º 

Ded. Simple en Química. 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

26.- Expte. N° 0936719-18 Lic. Isabel Nescier eleva solicitud de ampliación de dedicación de la Prof. 

Eugenia Rossler en un cargo de Ayud. De 1º de una Simple a Semiexclusiva 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

27.- Expte. N° 0934751-18 Norma Micheloud solicita la designación de nuevos docentes a la 

asignatura Nutrición Mineral en Maestría en Cultivos Intensivos – Pizarro y Daurelio 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. EXTENSIÓN Y POSGRADO 

28.- Expte. N° 0933730-18 Dra. Isabel Bertolaccini solicita reconocimiento de curso de posgrado a los 

alumnos Barbero y Budini. 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. EXTENSIÓN Y POSGRADO 

29.- Expte. N° 0932480-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Zenklusen, María 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS  

30.- Expte. N° 0930781-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Aranda Emanuel 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS  

31.- Expte. N° 0930783-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Bauer, Rafael 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS  

32.- Expte. N° 0931192-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Balangero, Francisco 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS  

33.- Expte. N° 0932479-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Garetto, Juan 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS  



 

     

 

34.- Expte. Nº 0937238-18 Propuesta Consejeros Estudiantiles Franja Morada referida a 

inconvenientes para inscripciones a examen y cursada derivado de las medidas de fuerza de 

docentes. 

INGRESA DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

35.- Expte. Nº 937226-18 El Centro de Estudiantes de la FCA solicita se declare de Interés 

Institucional por el Cuerpo y el Consejo Superior el “III Congreso Nacional de Estudiantes de 

Agronomía”, organizado en forma conjunta por el Centro de Estudiantes y la Coordinación de 

graduados de la Facultad, a llevarse a cabo en la Sociedad Rural Las Colonias durante los días 14 y 

15 de septiembre del año en curso. 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

 

--------Seguidamente y cumpliendo con el punto 5º del Orden del día se da lectura a cada uno de los 

Despachos de Comisión de acuerdo a la siguiente transcripción 

 

Despachos de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 11 del 30 de julio  

 

32.- Expte. Nº 0113984-16 Res. nº 327-18 aprueba informe adscripción y solicita reconocimiento de 

200 horas – MEDRANO 

APROBADO 

33.- Expte. Nº 0868495-17 Res. nº 311 -18 aprueba informe adscripción y solicita reconocimiento de 

96 horas -YACUZZI 

APROBADO 

34.- Expte. Nº 0130200-17 Res. nº 258 aprueba informe y prorroga adscripción en Botánica 

Sistemática Agronómica solicita el reconocimiento de 90 horas-BIERI 

APROBADO 

35.- Expte. Nº 0932579-18 Ing. Luis Romero eleva planificación 2018-19 de la asignatura Forrajes 

APROBADO 

37.-Expte. Nº 0932578-18 Dr. Agustín Alesso eleva planificación 2018 de la asignatura Estadística II 

APROBADO 

38.- Expte. Nº 0932150-18 Ing. Miguel Pilatti eleva planificación 2018 de la asignatura Edafología 

APROBADO 



 

     

 

40.-Expte. Nº 0928763-18 Alumna Sofía Paviotti solicita homologación de asignaturas optativas 

correspondientes a la carrera de Ingeniería Agronómica 

APROBADO 

41.- Expte. Nº 0908604-18 Lic. Isabel Nescier solicita la sustanciación de concurso de cargo de 

Ayudante Alumno en la asignatura Química del Departamento de Ciencias Básicas 

APROBADO 

42.-Expte. Nº 0933232-18 Secretaria Académica eleva convocatoria de evaluación para renovación 

en un cargo de Prof. Adjunto Dedicación Simple en la asignatura Mecanización Agrícola a cargo del 

Ing. Agr. Sergio Colombo-Designado por Res. CS 265 del 29 de julio de 2010 

APROBADO 

43.- Expte. Nº 0933233-18 Secretaría Académica eleva convocatoria de evaluación para renovación 

en un cargo de Prof. Asociado Dedicación Exclusiva A, en la asignatura Formación Humanística I y II 

a cargo del Ing.  Rubén Elz Designado por Res. CS 190 del 26 de junio de 2008 

APROBADO 

44.- Expte. Nº 0933235-18 Secretaria Académica eleva convocatoria de evaluación para renovación 

en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  Dedicación Exclusiva A, en la asignatura Ecología  a 

cargo del Biólogo Andrés Luciano Bortoluzzi Designado por Res. CS 387 del 22 de septiembre de 

2011 

APROBADO 

45.-Expte. Nº0934755-18 Secretaría Académica, eleva dictamen jurado evaluador Concurso en un 

cargo de Profesor Asociado Ded. Simple, asignatura Zoología Agrícola Depto. Producción Vegetal 

APROBADO 

46.-Expte. Nª 0934633-18 Propuesta del Decano, Dr. Gariglio para cubrir el cargo vacante del 

concurso desierto en la asignatura Genética 

Las Comisiones de Enseñanza, de Hacienda, Interpretación y Reglamentos y de Desarrollo 

Institucional, aconsejan que se giren las presentes actuaciones al Departamento de Biología Vegetal 

a fin de establecer un orden de jerarquía para el uso de los puntos correspondientes al cargo vacante. 

APROBADO 

 

 
 
 
 



 

     

 

Despachos de la Comisión de Desarrollo Institucional Sesión nº 11 del 30 de julio  

 

47.- Expte. Nº 0934744-18 Secretario de Coordinación Institucional e Inv. Eleva solicitud de los 

Directores de Campo Experimental para compra de tractor 

La Comisión de Desarrollo Institucional aconseja aprobar la compra 

APROBADO 

 
Despachos de la Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado Sesión nº 11 del 30 de julio  

 

48.- Expte. Nº 0934363-18 Directores de Dpto. de Producción Animal y Asignatura Producción de 

Leche elevan propuesta de Jornada de Lechería eficiente en tambos chicos” propuesto por FCA y 

FCV en EAGG 0929233-18 Res. nº 299-18 aprueba incorporación adscripción en Investigación – 

ZURBRIGGEN 

APROBADO 

 

Despachos Expedientes ingresados directamente en la Sesión del día de la fecha a la 

Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos  

 

29.- Expte. N° 0932480-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Zenklusen, María 

APROBADO 

30.- Expte. N° 0930781-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Aranda Emanuel 

APROBADO 

31.- Expte. N° 0930783-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Bauer, Rafael 

APROBADO 

32.- Expte. N° 0931192-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Balangero, Francisco 

APROBADO 

33.- Expte. N° 0932479-18 Solicita diploma de Ing. Agr. Garetto, Juan 

APROBADO 

 

 

 



 

     

 

Despachos Expedientes ingresados directamente en la Sesión del día de la fecha a la 

Comisión de Enseñanza 

 

34.- Expte. Nº 0937238-18 Propuesta Consejeros Estudiantiles Franja Morada referida a 

inconvenientes para inscripciones a examen y cursada derivado de las medidas de fuerza de 

docentes. 

APROBADO 

 

--------Seguidamente y cumpliendo con el punto 6º del Orden del día se procede a tratar los asuntos 

reservados para su tratamiento sobre tablas 

9.- Expte. N° 0935266-18 Carlos Alesso eleva SAT Determinado denominado “Desarrollo de un 

método de estimación en campaña de la biomasa y rendimiento en grano del cultivo de maíz para silo 

mediante técnicas sensoramiento remoto” 

APROBADO 

10.- Expte. N° 0937032-18 Actuaciones vinculadas al cambio de calendario académico 2018 

APROBADO 

11.- Expte. N° 0936944-18 Decano eleva propuesta de cronograma y designación de Junta electoral 

para elecciones de consejeros estudiantiles ante el CD  

APROBADO 

25.- Expte. N° 0933947-18 Jorgelina Sarraf eleva renuncia a partir  del 1/8 en el cargo de Ayud. De 1º 

Ded. Simple en Química. 

APROBADO 

26.- Expte. N° 0936719-18 Lic. Isabel Nescier eleva solicitud de ampliación de dedicación de la Prof. 

Eugenia Rossler en un cargo de Ayud. De 1º de una Simple a Semiexclusiva 

APROBADO 

35.- Expte. Nº 937226-18 El Centro de Estudiantes de la FCA solicita se declare de Interés 

Institucional por el Cuerpo y el Consejo Superior el “III Congreso Nacional de Estudiantes de 

Agronomía”, organizado en forma conjunta por el Centro de Estudiantes y la Coordinación de 

graduados de la Facultad, a llevarse a cabo en la Sociedad Rural Las Colonias durante los días 14 y 

15 de septiembre del año en curso. 

APROBADO  

-----Siendo las 15.30 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.--------- 


