
 

     

 

ACTA n° 14 

 

Sesión Ordinaria del 17 de septiembre de 2018 - Hora: 14,00 

En la ciudad de Esperanza a los diecisiete días del mes de septiembre 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–Vrancken-

Bonaglia -Barolo-Córdoba-Sonzogni–Maciel-Núñez-Landucci-Villón-Alonso-Roland 

Ausentes con aviso: Nescier - Jáuregui--Ferraris  

                                        

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. 

 

Previo a dar comienzo con el orden del día, se presenta el Rector de la Universidad Dr. Enrique 

Mammarella a fin de brindar información detallada de la situación financiera del sistema universitario. 

Explica minuciosamente la conformación del presupuesto que se asigna por ley a las Universidades, 

indicando en números y porcentajes como se inicia la propuesta desde el CIN hasta llegar al 

Congreso para su tratamiento y aprobación. Describe como se distribuyen las partidas a cada 

universidad, para lo cual se utiliza una fórmula elaborada por el CIN en la que se tienen en cuenta 

distintos criterios para su aplicación. Como resultado de la misma se distribuyen los fondos asignados 

para gastos de funcionamiento por la Ley de Presupuesto. Por otro lado, están aquellas partidas cuya 

distribución se realiza a través de programas específicos por parte de la Secretaria de Políticas 

Universitarias. Las Universidades cuentan también con los fondos de los distintos proyectos y por 

último el propio producido. Señala que la Universidad del Litoral se ha visto perjudicada en la 



 

     

 

distribución de fondos en los últimos años, que es por ello que está trabajando para que se recupere 

parte de esas asignaciones. Para finalizar explica que se elevó a consideración del Congreso de la 

Nación la propuesta para el presupuesto 2019 esperando que la misma alcance un noventa por 

ciento de lo elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional   

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

Cuerpo el actas nº12 de fecha 13 de agosto de 2018, respectivamente. APROBADA.----------------------- 

--------Continuando con el punto 2 del Orden del día, Informes de Decano el Dr. Gariglio invitó al 

Mgter. Carlos D’ Ángelo a fin de brindar informe al Cuerpo sobre la Finalización del Curso de 

Agroecología y sobre el Trabajo en Periurbano. En primer lugar comenta que desde hace cuatro años 

se comenzó a trabajar en la problemática de fitosanitarios en las zonas periurbanas, destacando la 

coordinación por parte de la Facultad en CODETEA. Informa que la Facultad convocó a los 

departamentos de la FCA para designar  representantes para abordar el problema y como resultado 

se presentaron un Proyecto CAI+D Orientado, también un Proyecto INTA-AUDEAS-CONADEV, 

conjuntamente con las Facultades de Agronomía de Rosario y de Oro Verde, y distintas agencias y 

experimentales del INTA. Producto de dicho trabajo se desarrolló un procedimiento (algoritmo) para 

hacer un diagnóstico técnico del uso de los fitosanitarios, aplicable a cualquier localidad, municipio o 

comuna. Luego de un largo proceso, acompañado por Asociaciones vecinales y el Consejo Municipal 

y el gobierno de la Municipalidad de Esperanza se logró desarrollar el mencionado algoritmo, que 

actualmente está en proceso de registro de propiedad intelectual por parte del CETRI.  Cabe destacar 

que se aplicó en distintos Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. 

También tomamos conocimiento del uso del procedimiento por la Facultad de Agronomía de Rosario. 

Comenta también la Dra. Susana GROSSO que el vínculo con la provincia de Santa Fe se lleva a la 

práctica en 4 productos: Las Prácticas Agroproductivas, Los Mapas de Criticidad, Las Pautas para la 

redacción de ordenanzas, y por último el citado algoritmo que se lo denominó “Algefit”. La Provincia 

consideró oportuno adoptar el algoritmo para aplicarlo en la provincia de Santa Fe y presentarán un 

proyecto de Buenas Prácticas para su implementación, lo cual se hará público el 25 de septiembre en 

la reunión de CODETEA.  

Agrega el Decano que todo esto surge del trabajo interinstitucional de CODETEA, donde se 

priorizaron las problemáticas, en primer lugar el tema periurbano y finalmente el tema hídrico. En 

ambos temas la Facultad tuvo un rol fundamental,  se logró el reconocimiento por parte de la 

Provincia adoptando su uso de algo que surgió como necesidad del medio.  



 

     

 

Finalmente informa Carlos D´Angelo sobre el desarrollo de un Curso de posgrado de Agroecología, 

coordinado desde la cátedra de Ecología Agrícola, y con la participación del Ing. Agr. César 

Gramaglia. Hubo alrededor de 45 participantes de todo el país, sentando las bases para seguir 

avanzando 

El Dr. Baudracco agradece y felicita al Mgter. D’ Ángelo y a la Dra. Grosso por el trabajo realizado. 

Destaca la importancia que la Provincia los reconozca y que el algoritmo se use es muy importante si 

se entiende la gravedad de la problemática. Estamos atrasados en Argentina diez o veinte años con 

respecto a Europa, hay mucha presión y esto nos va a ayudar a todas las producciones.    

Consulta la Consejera  Mariana Travadelo  por qué no participa SENASA a lo que responde el 

Profesor D’ Ángelo que la Provincia fue tomando conocimiento en forma gradual y que es muy 

importante lo que se logró hasta la actualidad. 

Finalmente la Dra. Grosso destaca la participación de los docentes e investigadores de la Facultad, 

alcanzando un excelente nivel de conversación con INTA y la Facultad de Rosario,  con el fin de 

capacitar y formar recursos humanos.       

 

En el marco de los quince años de la Tecnicatura de Producción y Gestión Apícola  se llevó a cabo el 

miércoles 12 pasado la Jornada de Apicultura con la participación de más de cien personas, 

organizada conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, INTA y el SENASA.  

 

El próximo miércoles se va a llevar a cabo el acto presidido por el Rector de la Universidad para 

recibir a las personas con capacidades diferentes quienes se están formando en el marco de un 

acuerdo de Capacitación Laboral entre el Ministerio de trabajo de la Nación con la Municipalidad de 

Esperanza, en articulación con la UNL.  

 

Comenta el Decano la realización de las Jornadas, en el marco del proyecto FONARSEC, de 

aprovechamiento de residuos pecuarios a llevarse a cabo el 3 de octubre; las Jornadas de Lechería el 

19 de octubre en la EAGG, y el 6 de octubre en el marco de la FECOL conjuntamente con la EAGG y 

el Campo Experimental de Cultivos Intensivos van a estar abiertos para recibir visitas. 

 

Para cerrar el Decano felicita a los estudiantes por la realización y el éxito del III Congreso Nacional 

de Estudiantes de Agronomía, en el que se destacó el nivel de los disertantes, las temáticas 

abordadas y la participación de alumnos de otras Facultades.  



 

     

 

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

Sonzogni, comenta el balance positivo del Congreso de Estudiantes y que el abordaje de los temas 

propuestos fue acertado, entendiendo que son los que consideran como  realmente importantes al 

momento de evaluar  las competencias profesiones en los tiempos que se vienen. Agradece a las 

autoridades y docentes que apoyaron la realización del evento. 

La Dra. Engler informa que finalizó el Curso de Agroecología, del cual surgieron comentarios muy 

interesantes para seguir trabajando. Se reunieron aportes sumamente importantes de los 

participantes de todo el país. Se destaca lo valioso del curso, teniendo en cuenta que su realización 

contó con la participación del Ing. Agr. César Gramaglia. La propuesta académica se organizó en 

forma conjunta con  docentes de la cátedra de Ecología Agrícola y profesionales relacionados con la 

AER INTA Esperanza (Sta Fe), que luego de dos años de trabajo han logrado ofrecer un curso que 

tuvo una excelente aceptación. 

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

1.- Expte. N°  0938755-18 Res. 387-18 aprueba incorporación adscripción en docencia – REGIS 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.- Expte. N°  0938758-18 Res. 386-18 aprueba incorporación adscripción en docencia – RISSO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.- Expte. N°  0119252-16 Res. 388-18 aprueba informe y renueva adscripción en docencia – 

MUCHUT 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.- Expte. N°  0938762-18 Res. 392-18 aprueba incorporación adscripción en docencia e 

investigación – MENDOZA 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.- Expte. N°  0939537-18 Res. 391-18 aprueba incorporación adscripción en docencia e 

investigación – MANERO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

6.- Expte. N°  0939535-18 Res. 397-18 aprueba incorporación adscripción en docencia e 

investigación – BOCCO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

7.- Expte. N°  0939532-18 Res. 396-18 aprueba incorporación adscripción en docencia e 

investigación – MICHELOUD 

TOMADO CONOCIMIENTO 



 

     

 

8.- Expte. N°  0938761-18 Res. 394-18 aprueba incorporación adscripción en docencia – 

SCARZELLO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

9.- Expte. N°  0937530-18 Res. 395-18 aprueba incorporación adscripción en docencia – SCHLIE 

TOMADO CONOCIMIENTO 

10.- Expte. N°  0930070-18 Res. 393-18 aprueba incorporación adscripción en investigación – 

BUTTARELLI 

TOMADO CONOCIMIENTO 

11.- Expte. N°  0891881-17 La Secretaría de Coordinación Inst. e Investigación eleva informe de las 

compras realizadas con fondos del PECAP  2017 

TOMADO CONOCIMIENTO 

12.- Expte. N°  0940031-18 Isabel Nescier eleva licencia por largo tratamiento en su cargo de prof. 

Titular dedicación excl. A del 29/8  al 7/10 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

13.- Expte. N°  0941123-18 Hugo Erbetta eleva renuncia condicionada a partir del 1/10/18 en su 

cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

14.- Expte. N°  0130286-17 Res. 389-18 aprueba informe y solicita reconocimiento de 100hs 

optativas – SCARREL 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

15.- Expte. N°  0875507-17 Res. 390-18 aprueba informe y solicita reconocimiento de 130hs 

optativas – TUGNARELLI 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

16.- Expte. N°  0924800-18 Martín Rivarossa solicita el reconocimiento de materias aprobadas en la 

UTN 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

17.- Expte. N°  0941064-18 Coordinador Académico del Nodo II Miguel Ángel Pilatti solicita la 

designación del Ing. Oscar Zen en reemplazo de Dra. Susana Grosso. 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

18.- Expte. N°  0913044-18 Nélida Lozano realizó donación de material bibliográfico para la Biblioteca 

FAVE 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 



 

     

 

19.- Expte. N°  0923345-18 Mabel Kappes realizó donación de material bibliográfico para la Biblioteca 

FAVE 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

20.- Expte. N°  0923343-18 Juan Carlos Troiano realizó donación de material bibliográfico para la 

Biblioteca FAVE 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

21.- Expte. N°  0915849-18 Herederos de Sergio Depetris realizó donación de material bibliográfico 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

22.- Expte. N°  0923347-18 Juan Marcelo Zabala adquirió bibliografía con fondos SAT/SET para la 

Biblioteca FAVE 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

23.- Expte. N°  0936941-18 Ma. De los Ángeles Torrez solicita cambio de la carrera de la Maestría en 

Cultivos Intensivos a la Especialización en Cultivos Intensivos y el pase de las materias aprobadas. 

PASA A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

24.- Expte. N°  0940839-18 Isabel Bertolaccini solicita el reconocimiento posgrado Impacto ambiental 

de plaguicidas en suelo en la carrera la Maestría de Protección Vegetal - PICCO  

PASA A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

25.- Expte. N°  0934633-18 Eliana Exner eleva prioridades de jerarquización de la estructura docente 

de la cátedra  Biología Vegetal, según lo solicitan las Comisiones del CD en sesión del 3/09 

PASA A LAS COMISIONES DE ENSEÑANZA, HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

Y A DESARROLLO INSTITUCIONAL 

26.- Expte. N°  0934459-18 Lujan solicita diploma de Técnica en Adm. De Empresas Ag. 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

27.- Expte. N°  0934556-18 Millet solicita diploma de Magister en Extensión Agrop. 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

28.- Expte. N°  0938720-18 Armella solicita diploma de Magister en Cultivos Intensivos 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

29.- Expte. N°  0938434-18 Richard solicita diploma de Dra. En Ciencias Agrarias 



 

     

 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

30.- Expte. N°  0939465-18 Hang  solicita diploma de Ing. Agrónomo 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

31.- Expte. N°  0940296-18 Coffi Monzón Solicita diploma de Bachiller 

INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

 

--------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 

 
Despacho de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 9 del 18 de junio  

 

Orden nº 27.- Expte. Nº 0927893-18 Perla Leva eleva planificación 2018 de la asignatura 

Agrometeorología 

APROBADO 

 

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

 

Orden nº 27 Expte. nº 0926584-18 Miguel Pilatti eleva Planificación 2018 de la asignatura optativa 

Modelos de Simulación de cultivos anuales 

APROBADO 

 

Despacho de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 12 del 13 de agosto 

 

Orden nº 22 Expte. N° 0935021-18 Rubén Elz eleva Planificación 2018 de la asignatura Desarrollo 

Rural y Ética 

APROBADO 

 
Despachos de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 13 del 3 de septiembre 

 



 

     

 

Orden nº 15.- Expte. N° 0926584-18 Directora de Carrera eleva nuevamente Planificación de 

Modelos de Simulación de Cultivos Anuales 

APROBADO 

Orden nº 16.- Expte. N° 0934639-18 Consejeros Directivos elevan proyecto denominado 

“Cuantificación de la demanda académica por asignatura” 

APROBADO 

Orden nº 17.- Expte. N° 0114203-16 Res. nº 361-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de 100 horas optativas – FRANZA 

APROBADO 

Orden nº 18.- Expte. N° 016901-17 Res. nº 370-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de 100 horas optativas – PISTONE 

APROBADO 

Orden nº 19.- Expte. N° 0937511-18 Secretaría Académica eleva solicitud de llamado a concurso 

para la provisión de un cargo Ayudante de Cátedra Simple – Ciencias del Ambiente – Edafología.  

APROBADO 

Orden nº 20.- Expte. N° 0937512-18 Secretaría Académica eleva solicitud de llamado a concurso 

para la provisión de un cargo Ayudante de Cátedra Exclusiva A – Biología Vegetal – Botánica 

Sistemática Agronómica. 

APROBADO 

Orden nº 21.- Expte. N° 0937513-18 Secretaría Académica eleva solicitud de llamado a concurso 

para la provisión de un cargo Profesor Adjunto – Exclusivo A – Producción Vegetal – Fitopatología. 

APROBADO 

Orden nº 22.- Expte. N° 0937516-18 Secretaría Académica eleva solicitud de llamado a concurso 

para la provisión de un cargo JTP Simple – Ciencias Básicas– Química. 

APROBADO 

Orden nº 23.- Expte. N° 0938248-18 Cecilia Brizi eleva la propuesta del Plan de transición de los 

alumnos del Plan de Estudios 2011 al Plan de Estudios 2015 pertenecientes a la Tecnicatura en 

Administración de Empresas Agropecuarias.  

APROBADO 

Orden nº 24.- Expte. N° 0932882-18 Solicitud de homologación de materias aprobadas en la carrera 

de Med. Veterinaria para la Tecnicatura en Ad. de Empresas Agropecuarias – TREVISAN 

APROBADO 



 

     

 

Orden nº 25.- Expte. N° 0937525-18 Daniel Grenón eleva solicitud para modificar la correlatividad de 

la materia optativa “Agromática” I  

APROBADO 

Orden nº 26.- Expte. N° 0937524-18 Rubén Elz eleva solicitud para modificar la correlatividad de la 

materia optativa “Herramientas para la búsqueda de empleo”   

APROBADO 

Orden nº 27.- Expte. N° EAGG-910361-18 Directora de EAGG eleva propuesta de Jurado para 

concurso de docente de 4 horas cátedra en el Área Ciencias Naturales Productivas en la asignatura 

Suinicultura 

APROBADO 

Orden nº 28.- Expte. N° EAGG-888493-18 Directora de EAGG eleva propuesta de Jurado para 

concurso de docente de 4 horas cátedra en Ciencias Sociales en Geografía I 

APROBADO 

 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos Sesión nº 13 del 3 de 
septiembre 

 

Orden nº 29.- Expte. N° 0933986-18 Res “CD” FCV nº650-18 incorpora al patrimonio material 

bibliográfico 

APROBADO 

 

Despachos de las Comisiones de Hacienda, Interpretación y Reglamentos y Desarrollo 

Institucional Sesión nº 13 del 3 de septiembre 

 

Orden nº 30.- Expte. N° 0939774-18 Asoc. Cooperadora eleva 2º convocatoria del programa de 

ayuda económica a docentes socios de la Asociación 

APROBADO 

Despachos de la Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado Sesión nº 13 del 3 de 
septiembre 

 

Orden nº 32.- Expte. N° 0938493-18 Adriana Engler solicita el reconocimiento del curso de posgrado 

realizado por la alumna Peretti 

APROBADO 



 

     

 

 

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

Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos 

 

Orden nº 26.- Expte. N°  0934459-18 Lujan solicita diploma de Técnica en Adm. De Empresas Ag. 

APROBADO 

Orden nº 27.- Expte. N°  0934556-18 Millet solicita diploma de Magister en Extensión Agrop. 

APROBADO 

Orden nº 28.- Expte. N°  0938720-18 Armella solicita diploma de Magister en Cultivos Intensivos 

APROBADO 

Orden nº 29.- Expte. N°  0938434-18 Richard solicita diploma de Dra. En Ciencias Agrarias 

APROBADO 

Orden nº 30.- Expte. N°  0939465-18 Hang  solicita diploma de Ing. Agrónomo 

APROBADO 

31.- Expte. N°  0940296-18 Coffi Monzón Solicita diploma de Bachiller 

APROBADO 

 

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

reservados para su tratamiento sobre tablas 

Orden nº 12.- Expte. N°  0940031-18 Isabel Nescier eleva licencia por largo tratamiento en su cargo 

de prof. Titular dedicación excl. A del 29/8  al 7/10 

APROBADO 

Orden nº 13 Expte. N°  0941123-18 Hugo Erbetta eleva renuncia condicionada a partir del 1/10/18 en 

su cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva 

APROBADO 

Orden nº 17 Expte. N°  0941064-18 Coordinador Académico del Nodo II Miguel Ángel Pilatti solicita 

la designación del Ing. Oscar Zen en reemplazo de Dra. Susana Grosso. 

APROBADO 

 

-----Siendo las 16.45 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.--------- 


