
 

     

 

ACTA n° 15 

 

Sesión Ordinaria del 1º de octubre de 2018 - Hora: 14,00 

En la ciudad de Esperanza siendo el primero del mes de octubre 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-–Lazzarini-Tivano–Micheloud,N-Vrancken- -

Barolo-Córdoba-Sonzogni–Maciel-Núñez-Landucci- Roland 

Ausentes con aviso: Travadello - Nescier - Bonaglia --Ferraris-Alonso - Villón 

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

orden del día 

1) Homenajes y manifestaciones 

2) Consideración del acta de sesión anterior. 

3) Informes del Decano 

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 Homenajes y Manifestaciones el señor 

Decano propone hacer un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la Magister María 

Soledad García 

A continuación sede la palabra a los miembros del Cuerpo para rendir homenaje por el lamentable 

deceso. 

La Consejera Córdoba en representación del estamento estudiantil se expresa con profundo pesar 

por el fallecimiento de Soledad, siendo una pérdida muy dolorosa de quien estuvo al frente de sus 

tareas hasta último momento, solicita como moción fuera de orden que el Cuerpo considere dos 

propuestas, una plantar un árbol en un lugar de importancia de la Facultad y la otra poner el nombre 

de Magister María Soledad García a la sala de estudios ubicada en el tercer piso del edificio. El 

Cuerpo adhiere a la moción por unanimidad y constituido en comisión aprueba la propuesta con igual 

mayoría.   



 

     

 

La Dra. Adriana Engler destaca el valor humano de Soledad, reconocido tanto por docentes como 

personal no docente, compañeros y amigos. Agradece públicamente por todo lo hecho y expresa su 

sentimiento de dolor por la pérdida. Acompañan con expresiones de pesar y reconocimiento 

coincidentes por el incalculable valor humano de Soledad  la Consejera Estudiantil Tatiana Landucci y 

la Consejera por el estamento No Docente Cintia Roland. 

--------Continuando con el punto 2 del Orden del día, el Dr. Gariglio pone a consideración el acta de la 

Sesión 14 del 17 de septiembre, la que se APRUEBA por unanimidad.------------------------------------------ 

---------Siguiendo con el Punto tres del orden día Informes del Decano: Pone en conocimiento del 

Cuerpo que la Ing. Silvia Lauxmann, como directora de carrera de grado va a estar a cargo de la 

Secretaría Académica en forma temporaria hasta la designación de un nuevo Secretario Académico. 

Igualmente, a partir de la fecha se incorpora Julio Ramos como Coordinador Académico en la 

Secretaría Académica con asignación de una Beca de Gestión, hasta la definitiva organización de la 

Secretaría Académica 

El próximo 3 de octubre se llevaran a cabo las Jornadas de Expo Dinámica, se trata de una iniciativa 

surgida en el marco del Proyecto FORNARSEC realizada conjuntamente con la Empresa Las 

Taperitas SA, cuyo objeto principal es desarrollar un Plan de Manejo Integral de Desechos Pecuarios. 

El sábado 6 de este mes, en el marco de la FECOL se va a llevar a cabo una recorrida por la Escuela 

de Agricultura Ganadería y Granja y por el Campo Experimental de Cultivos Intensivos   

El 10 y 11 también de este mes, en cumplimiento del cronograma electoral se realizan las elecciones 

de estudiantes para representantes en el Consejo y Centro de Estudiantes 

Recuerda también que el 11 y 12 de octubre nos visitan los Decanos y Secretarios Académicos en el 

marco de AUDEAS. 

El 19 de octubre se va a llevar a cabo la Jornada de lechería de la Escuela de Agricultura, Ganadería 

y Granja. El mismo día, es la cena de fin de año de la Universidad 

Comenta al Cuerpo que el 29 de este mes se va a inaugurar en el Pabellón de Ciencias del Ambiente 

el Laboratorio de desechos pecuarios 

En otro orden de ideas, informa que ingreso para tratamiento del Consejo Superior el Proyecto del 

Instituto de doble dependencia UNL CONICET con sede en nuestra Facultad. 

Informa que por invitación de la Ing. Virginia Bonaglia asistimos a una jornada de emprendedores 

llevada a cabo en Rosario denominada Endeavor, espacio de emprendedores que se viene 

realizando hace 20 años en argentina. Se trata de  un espacio de gran importancia que debe ser 

tenido en cuenta por nuestros estudiantes a fin de participar en  futuras ediciones. 



 

     

 

El 20 de Septiembre se llevó a cabo una Jornada de integración para el personal  No Docente por un 

pedido del personal de la Facultad y coordinada por el Gremio APUL, Dicha actividad fue realizada en 

superposición de horario laboral permitiendo la participación de personal de toda la franja horaria.  

El Decano pide informe al Secretario Administrativo quien manifiesta y da detalles de los temas 

abordados en  la Jornada y la numerosa participación del personal de los estamentos administrativo y 

de servicios generales.  

Informa finalmente que Osvaldo Felli y Patricia Schapshuk se presentaron como representantes de 

ADUL y se pusieron a disposición de la gestión y del Cuerpo para trabajar en forma coordinada.  

Para finalizar con el punto de informes de Decano, pone en conocimiento del Consejo, la renuncia 

como Consejero del Ing. Jaúregui y su reemplazo por la Dra. Norma Micheloud quien se encuentra 

presente en la sesión. 

La Secretaria de Posgrado informa que se reunió con representantes del Colegio de Ingenieros 3ra 

circunscripción para evaluar la posibilidad de realizar actividades de posgrado en Reconquista, 

quienes manifestaron interés en materia de agroecología tema que vienen abordando con la 

Provincia. Se consensuo que se comiencen con el dictado de cursos antes que finalice el año. 

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

1.-Expte. Nº 0114172-16 Res. 404-18 aprueba informe y renueva adscripción en docencia e 

investigación – CHASCO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.- Expte. Nº 0119143-16 Res. 403-18 aprueba informe y renueva adscripción en docencia e 

investigación – GÖTIG 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.- Expte. Nº 0908554-18 Res RECTOR “ad Ref” nº3792-17 creación de un cargo de planta docente: 

JTP dedicación exclusiva A y la designación interina de Damián Castro en dicho cargo hasta el 

31/03/19 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.- Expte. Nº 0944823-18 Norberto Gariglio solicita autorización para iniciar los trámites de 

designación interina en un cargo de ayudante de 1º Dedicación Exclusiva al Ing. Tóffoli 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

5.- Expte. Nº 0942434-18 Jonicélia Araujo solicita licencia pos maternidad del 14-09-18 al 12-12-18 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 



 

     

 

6.- Expte. Nº 0932583-18 Prof. Alejandra Lutz solicita licencia post maternidad del 14-7-18 al 13-10-

2018 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

7.- Expte. Nº 0944620-18 Secretaria de Vinculación con el Territorio eleva propuesta de la empresa 

Stoller Argentina SA de realización de charla informativa y capacitación denominada Inserción 

Laboral hoy: ¿Qué tener en cuenta? Destinada a estudiantes de FCA 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

8.- Expte. Nº 0941279-18 Res. de Decano Ad Ref del Cuerpo Nº 407 presta conformidad y 

autorización para elevar el SET Comitentes múltiples Determinación Agronómica de la fórmula de 

abonado: Método versátil Responsable Miguel Pilatti 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

9.- Expte. Nº 0943406-18 Licencia por maternidad Ferrero María Soledad 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

10.-Expte. Nº 0911980-18 Vice Directora a/c de la EAGG eleva propuesta de Jurado para entender 

en el concurso de un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs reloj en Producción 

de Hortalizas ( Res. FCV 753) 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

11.-Expte. Nº 0911984-18 Vice Directora a/c de la EAGG eleva propuesta de Jurado para entender 

en el concurso de un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs reloj en Producción 

Frutícola general (Res. FCV 752) 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

12.-Expte. Nº 0934333-18 Cinthia Toloza solicita homologación de materias aprobadas en la 

Tecnicatura de Adm. De Empresas Agropecuarias 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

13.-Expte. Nº 0942016-18 Rubén Elz eleva Planificación 2018 de la asignatura optativa 

“Herramientas para la búsqueda de Empleo” 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

14.- Expte. Nº 0943560-18 Silvia Vrancken adquirió bibliografía con fondos de un Proyecto CAI+D 

2016 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

15.- Expte. Nº 0943874-18 Hugo F. Gutierrez realizó donación de material bibliográfico para la 

Biblioteca FAVE 



 

     

 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

16.- Expte. Nº 0943873-18 Oscar Osan solicita la designación de los docentes encargados del 

dictado del curso “Sistemas de Información” de la Maestría en Negocios Agroalimentarios 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

17.- Expte. Nº 0939588-18 Erika Mendoza solicita licencia sin goce de haberes desde el 27/08/18 al 

31/12/18 por cargo de mayor jerarquía – EAGG 

INGRESADO DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.- Expte. Nº 0941526-18 Marcela Buyatti solicita la designación del jurado de tesis del Ing. Agr. 

Marcela Andrea Catraro, alumna de la Maestría en Cultivos Intensivos 

INGRESADO DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

19.-Expte. Nº 0943164-18 María Cecilia Curis eleva propuesta de realización del Curso de 

Actualización Técnica denominado “Uso de drones en la actividad agropecuaria” a realizarse el día 

26/10 

INGRESADO DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

20.- Expte. Nº 0943930-18 Horacio Imvinkelried eleva la propuesta de realización de la XIII Jornada 

de la Unidad Experimental de Cultivos Extensivos a realizarse el día 11/10 

INGRESADO DIRECTAMENTE A COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

--------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 14 del 17 de septiembre  

 

Orden nº 14.- Expte. Nº 0130286-17 Res. 389-18 aprueba informe y solicita reconocimiento de 100hs 

optativas – SCARREL 

APROBADO 

Orden nº 15.- Expte. Nº 0875507-17 Res. 390-18 aprueba informe y solicita reconocimiento de 

130hs optativas – TUGNARELLI 

APROBADO 

Orden nº 16.- Expte. Nº 0924800-18 Martín Rivarossa solicita el reconocimiento de materias 

aprobadas en la UTN 

APROBADO 



 

     

 

 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos Sesión nº 14 del 17 de 
septiembre 

 

Orden nº 18.- Expte. N° 0913044-18 Nélida Lozano realizó donación de material bibliográfico para 

la Biblioteca FAVE 

APROBADO 

Orden nº 19.- Expte. N 0923345-18 Mabel Kappes realizó donación de material bibliográfico para la 

Biblioteca FAVE 

APROBADO 

Orden nº 20.- Expte. N 0923343-18 Juan Carlos Troiano realizó donación de material bibliográfico 

para la Biblioteca FAVE 

APROBADO 

Orden nº 21.- Expte. N 0915849-18 Herederos de Sergio Depetris realizó donación de material 

bibliográfico 

APROBADO 

Orden nº 22.- Expte. N 0923347-18 Juan Marcelo Zabala adquirió bibliografía con fondos SAT/SET 

para la Biblioteca FAVE 

APROBADO 

 

Despachos de la Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado Sesión nº 14 del 17 de 
septiembre 

 

Orden nº 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. 

APROBADO 

Orden nº 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 

APROBADO 

 

Despacho de las Comisiones de Enseñanza, Hacienda, Interpretación y Reglamentos y de 
Desarrollo Institucional Sesión nº 14 del 17 de septiembre 

 



 

     

 

Orden nº 25 Expte. Nº 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 

APROBADO 

 

Despacho de Comisión de Enseñanza de Expedientes ingresados directamente en la Sesión 

del día de la fecha  

 

17.- Expte. Nº 0939588-18 Erika Mendoza solicita licencia sin goce de haberes desde el 27/08/18 al 

31/12/18 por cargo de mayor jerarquía – EAGG 

APROBADO 

 

Despacho de Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado de Expedientes ingresados 

directamente en la Sesión del día de la fecha 

 

Orden nº 18.- Expte. Nº 0941526-18 Marcela Buyatti solicita la designación del jurado de tesis del 

Ing. Agr. Marcela Andrea Catraro, alumna de la Maestría en Cultivos Intensivos 

APROBADO 

Orden nº 19.-Expte. Nº 0943164-18 María Cecilia Curis eleva propuesta de realización del Curso de 

Actualización Técnica denominado “Uso de drones en la actividad agropecuaria” a realizarse el día 

26/10 

APROBADO 

 

Despacho de Comisión de Desarrollo Institucional ingresados directamente en la Sesión del 

día de la fecha 

 

Orden nº 20.- Expte. Nº 0943930-18 Horacio Imvinkelried eleva la propuesta de realización de la XIII 

Jornada de la Unidad Experimental de Cultivos Extensivos a realizarse el día 11/10 

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 4.- Expte. Nº 0944823-18 Norberto Gariglio solicita autorización para iniciar los trámites de 

designación interina en un cargo de ayudante de 1º Dedicación Exclusiva al Ing. Tóffoli 

APROBADO 

Orden nº 5.- Expte. Nº 0942434-18 Jonicélia Araujo solicita licencia pos maternidad del 14-09-18 al 

12-12-18 

APROBADO 

Orden nº 6.- Expte. Nº 0932583-18 Prof. Alejandra Lutz solicita licencia post maternidad del 14-7-18 

al 13-10-2018 

APROBADO 

Orden nº 7.- Expte. Nº 0944620-18 Secretaria de Vinculación con el Territorio eleva propuesta de la 

empresa Stoller Argentina SA de realización de charla informativa y capacitación denominada 

Inserción Laboral hoy: ¿Qué tener en cuenta? Destinada a estudiantes de FCA 

APROBADO 

Orden nº 8.- Expte. Nº 0941279-18 Res. de Decano Ad Ref del Cuerpo Nº 407 presta conformidad y 

autorización para elevar el SET Comitentes múltiples Determinación Agronómica de la fórmula de 

abonado: Método versátil Responsable Miguel Pilatti 

APROBADO 

Orden nº 9.- Expte. Nº 0943406-18 Licencia por maternidad Ferrero María Soledad 

APROBADO 

Orden nº 10.-Expte. Nº 0911980-18 Vice Directora a/c de la EAGG eleva propuesta de Jurado para 

entender en el concurso de un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs reloj en 

Producción de Hortalizas ( Res. FCV 753) 

APROBADO 

Orden nº 11.-Expte. Nº 0911984-18 Vice Directora a/c de la EAGG eleva propuesta de Jurado para 

entender en el concurso de un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs reloj en 

Producción Frutícola general (Res. FCV 752) 

APROBADO 

Orden nº 16.- Expte. Nº 0943873-18 Oscar Osan solicita la designación de los docentes encargados 

del dictado del curso “Sistemas de Información” de la Maestría en Negocios Agroalimentarios 

APROBADO 

-----Siendo las 14.40 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.--------- 


