
 

     

 

ACTA n° 17 

 

Sesión Ordinaria del 5 de noviembre de 2018 - Hora: 14,00 

-------En la ciudad de Esperanza a los cinco días del mes de noviembre 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-Favaro-Travadello-Tivano-Nescier–Lazzarini-Micheloud,N.-Vrancken—

Ferraris-Barolo-Sonzogni–Núñez-Landucci-Villón-Roland 

Ausentes con aviso: Engler– Imvinkelried-Bonaglia--Alonso-Córdoba-Maciel 

 

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. 

 

--------Continuando con el punto 1 del Orden del día, el Dr. Gariglio pone a consideración el acta de la 

Sesión 16 del 22 de octubre, la que se APRUEBA por unanimidad.----------------------------------------------- 

-------En cumplimiento con el punto 2 del Orden del día Informes del Decano:----------------------------------

-------Cede la palabra a la Ing. Silvia Lauxman, Directora de carrera de grado a cargo de la Secretaría 

Académica, quien pone en conocimiento del Cuerpo que se está trabajando con el Departamento de 

Alumnados para la implementación de la última versión del Siu Guaraní (3) en las FCA y FCV. A tal 

fin y ante la necesidad de migrar los planes de estudios, se solicitó desde el Área de informática de la 

UNL que se establezca por resolución un texto ordenado del Plan de Correlatividades, 

particularmente en lo que refiere a la distribución en Ciclos, el Trabajo final de graduación y 

finalmente al cumplimiento de los requisitos de inglés e informática. Pone a consideración del Cuerpo 

el documento para ser aprobado sobre tablas ante la necesidad de su inmediata implementación.  



 

     

 

------El Dr. Gariglio informa que el 1/11 se participó como Facultad de la Jornada internacional de 

jóvenes Emprendedores que se realizó en UNL, también formaron parte de la misma emprendedores 

de las empresas incubadas en IDEAR.------------------------------------------------------------------------------------

-------EL 12/12 nos visitan profesores alemanes con el interés de desarrollar actividades académicas 

en relación al tema de maquinarias agrícolas.-------------------------------------------------------------------------- 

-------El 14 de este mes, en oportunidad de su participación del Congreso Mundial de alfalfa, nos visita 

el Dr. Moot, docente de Nueva Zelanda, quien va a brindar una conferencia en el ámbito de la 

Facultad auspiciado por la empresa Gentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-------La consejera Nescier informa que la semana anterior comenzaron los cursos de articulación 

disciplinar y tuvo la oportunidad de darles la bienvenida a la Universidad a aspirantes de distintas 

carreras. Menciona también la importancia de la colaboración de los representantes del Centro de 

Estudiantes que permitió el normal desarrollo de dichos cursos.---------------------------------------------------

-------El consejero estudiantil Sonzogni, comenta que desde el Centro de Estudiantes se trabaja en la  

difusión del ingreso y que se reciben periódicas visitas de los padres y aspirantes que vienen a 

conocer la Facultad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Se pone en consideración la necesidad de reforzar las acciones vinculadas a la difusión  de las 

propuestas para el ingreso 2019. Aclara Sonzogni que circulan dos videos institucionales que dan 

cuenta de las propuestas tanto de la Universidad en general como de la FCA en particular. En tal 

sentido se propone comprometer a docentes que colaboren para ofrecer la carrera. 

--------Finalmente el Decano solicita a  los Consejeros Estudiantiles coordinen con la Directora de 

carrera y la Coordinación de asuntos estudiantiles para trabajar en el tema.------------------------------------ 

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

1.-Expte. Nº 0943544-18 Res. 479-18 aprueba la incorporación como alumna adscripta en 

Investigación (ALEGRE) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.-Expte. Nº 0945181-18 Res. 486-18 aprueba la incorporación como alumno adscripto en 

Investigación en Mejoramiento Vegetal y Animal (GIANINETTO) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.-Expte. Nº 0943880-18 Res. 489-18  aprueba incorporación como alumna  en docencia en 

Matemática I y II (GRIMALDI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 



 

     

 

4.-Expte. Nº 0119342-16 Res. 492-18 aprueba informe y prorroga adscripción en Investigación en 

Zoología Vegetal (CHINGOLANI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.-Expte. Nº 0950669-18 Directora de carrera de grado a cargo de la Secretaría Académica solicita la 

aprobación de un texto ordenado del Plan de Correlatividades de la carrera de Ing. Agrónomo. 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

6.-Expte. Nº 0943202-18 Res. Ad Ref 455 aprueba prórroga Ayudante alumno en Botánica 

Sistemática Agronómica hasta el 31/12/2018 Torres, Janina 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

7.-Expte. Nº 0949245-18 MSc. Hugo Erbetta solicita prórroga de la designación del Ayudante alumno 

en Introducción a los Sistemas Agropecuarios a Yrineo Federico Galán hasta el 31/12/2018 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

8.-Expte. Nº 0941069-18 Adhiere Res. CD FCV nº764-18 incorporación a la Biblioteca FAVE de 

material adquirido con fondos provenientes de la “Jornada de difusión de la investigación y extensión 

2017” 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

9.-Expte. Nº 0948206-18 Guillermo Toffoli solicita licencia por incompatibilidad en cargo de Ayudante 

de Cátedra Simple desde el 01/10/2018 por cargo de mayor jerarquía 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

10.-Expte. Nº 0948848-18 Res. 488-18 “Ad Ref” autorizando la realización de la charla “Claves para 

aumentar la persistencia y producción de alfalfas bajo pastoreo” a cargo del  Dr. Moot (profesor de la 

Universidad de Lincoln)  

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

11.-Expte. Nº 0949731-18 María A. Toniutti y Laura Fornasero solicitan aval institucional para la 

realización de la Jornada de Actualización  “Aporte de la  fertilización química y biológica a la nutrición 

de alfalfa en suelos del Departamento Las Colonias” 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

12.-Expte. Nº 0949958-18 Isabel Bertolaccini eleva solicitud para que los cursos “Dinámica de 

poblaciones de plagas insectiles y nematodos y su manejo integrado” y “Actualización en 

formulaciones, usos y efectos ambientales” del plan de estudios de la Maestría en Protección Vegetal 

sean considerados como cursos de Formación Continua 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 



 

     

 

13.-Expte. Nº 0950169-18 Directora de Grado a cargo de la Secretaría Académica eleva la nómina de 

profesionales propuestos como Jurado para la provisión del concurso de JTP dedicación Simple en el 

Departamento de Ciencias Básicas – Asignatura Química 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

14.-Expte. Nº 0950317-18 Directora de Grado a cargo de la Secretaría Académica eleva la nómina de 

profesionales propuestos como Jurado para la provisión del concurso de Profesor Adjunto Dedicación 

Exc. “A”  en el Departamento de Producción Vegetal – Asignatura Fitopatología 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

15.-Expte. Nº 0950295-18 Directora de Grado a cargo de la Secretaría Académica eleva llamado a 

concurso en un cargo de Profesor Asociado Dedicación Simple en el Departamento de Biología 

Vegetal Asignatura Genética y Mejoramiento Vegetal y Animal 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

16.-Expte. Nº 0947498-18 Directora de carrera de grado a cargo de la Secretaría Académica eleva 

propuesta de Calendario Académico 2019 para la modalidad presencial y a distancia 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

17.-Expte. Nº 0946362-18 Paola Gabriel solicita licencia post maternidad en cargo de Ayudante de 

Cátedra del 6/01/19 al 5/04/19 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.-Expte. Nº 0095632-15 Res. 494-18 aprueba informe y prorroga adscripción en docencia e 

investigación  en Agrometeorología y solicita reconocimiento de 50 horas (CARRERAS)  

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

19.-Expte. Nº 0119169-16 Res. 475-18 aprueba informe de adscripción y solicita reconocimiento 

de horas (BARONI) 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

20.-Expte. Nº 0887765-17 Res. 491-18 aprueba informe de adscripción y solicita reconocimiento de 

horas (PEREZ) 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

21.-Expte. Nº 0946515-18 Directora de carrera de grado a cargo de la Secretaría Académica solicita 

la acreditación de materias aprobadas en Francia en el marco del convenio de intercambio  durante el 

1º semestre del 2018 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 



 

     

 

22.-Expte. Nº 0949697-18 Silvia Vrancken comunica la adquisición de material bibliográfico adquirido 

con fondos de un Proyecto con destino a la Biblioteca FAVE 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÒN Y REGLAMENTOS 

23.-Expte. Nº 0949021-18 Ing. Agr. Hernán Salas solicita auspicio para el IX Congreso Argentino de 

Citricultura a realizarse en la ciudad de Tucumán del 11 al 14 de junio de 2019.- 

PASA A COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

24.-Expte. Nº 0944713-18 Dr. Jorge Omar Gieco eleva SAT Determinado denominado “Evaluación 

del desempeño productivo y adaptabilidad de líneas avanzadas de alfalfa en diferentes regiones de la 

provincia de Santa Fe – Argentina” 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 

POSGRADO 

--------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 16  del 22 de octubre  

 

Orden nº 28.-Expte. Nº 0875892-17 Res. 424-18 aprueba informe y solicita reconocimiento de horas 

(FINELLO) 

APROBADO 

Orden nº 29.-Expte. Nº 0885215-17 Res. 435-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BELTRAMINO) 

APROBADO 

Orden nº 30.-Expte. Nº 0875886-17 Res. 423-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (POCHETTINO) 

APROBADO 

Orden nº 31.-Expte. Nº 016245-16 Res. 422-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (FRANZI) 

APROBADO 

Orden nº 32.-Expte. Nº 0886682-17 Res. 436-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (PERONE) 

APROBADO 



 

     

 

Orden nº 33.-Expte. Nº 0887561-17 Res. 425-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BOLATTI) 

APROBADO 

Orden nº 34.-Expte. Nº 0887562-17 Res. 441-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (RESTELLI) 

APROBADO 

Orden nº 35.-Expte. Nº 0887763-17 Res. 446-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (SPINACI) 

APROBADO 

Orden nº 36.-Expte. Nº 0886691-17 Res.445-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (CINGOLANI) 

APROBADO 

Orden nº 37.-Expte. Nº 0886690-17 Res. 433-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BARRETO) 

APROBADO 

Orden nº 38.-Expte. Nº 0119169-16 Res. 442-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (GARIONE) 

APROBADO 

Orden nº 39.-Expte. Nº 0887761-17 Res. 444-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (NICOLA) 

APROBADO 

Orden nº 40.-Expte. Nº 0909706-18 Res. 451-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (ABRATE) 

APROBADO 

Orden nº 41.-Expte. Nº 0886688-17 Res. 443-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BERNARDI) 

APROBADO 

Orden nº 42.-Expte. Nº 0886685-17 Res. 440-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (PICABEA) 

APROBADO 

Orden nº 43.-Expte. Nº 0119301-16 Res. 463-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BALDANI) 



 

     

 

APROBADO 

Orden nº 44.-Expte. Nº 0886679-18 Res. 461-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (FERRERO) 

APROBADO 

Orden nº 45.-Expte. Nº 119302-16 Res. 462-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (BOLZAN) 

APROBADO 

Orden nº 46.-Expte. Nº 0886680-17 Res. 460-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (ROIG) 

APROBADO 

Orden nº 47.-Expte. Nº 0908734-18 Res. 469-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (MISKEVISH) 

APROBADO 

Orden nº 48.-Expte. Nº 0908733-18 Res. 470-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (URBAN) 

APROBADO 

Orden nº 49.-Expte. Nº 0119165-16 Res. 471-18 aprueba informe de adscripción y solicita 

reconocimiento de horas (ACOSTA) 

APROBADO 

Orden nº 50.-Expte. Nº 0941081-18 El alumno Ulises GAMERRO solicita el reconocimiento de 

materias optativas aprobadas en el 1º semestre de 2018 en el marco del Programa de Intercambio 

con la Universidad de Sevilla – España 

APROBADO 

Orden nº 52.-Expte. Nº 0947477-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica eleva 

actuaciones relacionadas con el concurso para la provisión de un cargo de Ayudante de Cátedra 

dedicación Simple en Fitopatología 

APROBADO 

Orden nº 53.-Expte. Nº EAGG 0911980 La Vice Directora a cargo de la Dirección de la EAGG eleva 

actuaciones relacionadas con el concurso para la provisión de un cargo de Maestro de Enseñanza 

Práctica 16 horas reloj en la Asignatura Producción de Hortalizas –Area Ciencias Naturales 

Productivas. 

APROBADO 



 

     

 

Orden nº 54.-Expte. Nº 0947473-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica eleva la 

nómina de profesionales propuestos como jurados de concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Alumno en Química 

Orden nº 55.-Expte. Nº 0947475-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica solicita el 

llamado a concurso para la provisión de un cargo de JTP Simple en Dasonomía 

APROBADO 

Orden nº 56.-Expte. Nº 0947753-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica solicita el 

llamado a concurso para la  provisión de un cargo de JTP Semi Dedicación  en Ecología 

APROBADO 

Orden nº 57.-Expte. Nº 0947756-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica solicita el 

llamado a concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular Ded. Exclusiva A en Sanidad 

Vegetal 

APROBADO 

Orden nº 58.-Expte. Nº 0947743-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica solicita el 

llamado a concurso para la provisión de un cargo de JTP Semi Dedicación en Producción de Leche 

APROBADO 

Orden nº 59.-Expte. Nº 0947738-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica eleva 

propuesta de jurado para la reválida de un cargo de Profesor Adjunto Simple en Mecanización 

Agrícola 

APROBADO 

Orden nº 60.-Expte. Nº 0948074-18 La Directora de Carrera a/c de Secretaría Académica eleva 

propuesta de jurado para la reválida de un cargo de Profesor Asociado –Dedicación Exclusiva “A” en 

Formación Humanística I –Formación Humanística II- Desarrollo Rural y Ética 

APROBADO 

Orden nº 61.-Expte. Nº 0946841-18 Julio Giavedoni eleva propuesta de modificación de la 

planificación 2018 de la asignatura “Mejoramiento genético vegetal y animal” 

APROBADO 

 
Despachos de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 15  del 1º de octubre  

 

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

Tecnicatura de Adm. De Empresas Agropecuarias 



 

     

 

APROBADO 

 
Despacho de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos Sesión nº 16  del 22 de 
octubre  

 

Orden nº 62.-Expte. Nº 0944697-18 Eliana Exner comunica la adquisición de material bibliográfico 

con fondos del Proyecto PEIS 

APROBADO 

Orden nº 63.-Expte. Nº 0944473-18 Marcelo Ruiz comunica la adquisición de material bibliográfico 

con fondos SAT/SET 

APROBADO 

 

Despacho de la Comisión de Investigación Extensión y Posgrado expediente ingresado 
directamente en la sesión del día de la fecha  

 

24.-Expte. Nº 0944713-18 Dr. Jorge Omar Gieco eleva SAT Determinado denominado “Evaluación 

del desempeño productivo y adaptabilidad de líneas avanzadas de alfalfa en diferentes regiones de la 

provincia de Santa Fe – Argentina” 

APROBADO 

 

-----Por último y en cumplimiento de lo previsto en el punto 6 del Orden del día se procede tratar los 

asuntos reservados sobre tablas.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Orden nº 5.-Expte. Nº 0950669-18 Directora de carrera de grado a cargo de la Secretaría Académica 

solicita la aprobación de un texto ordenado del Plan de Correlatividades de la carrera de Ing. 

Agrónomo. 

APROBADO 

Orden nº 6.-Expte. Nº 0943202-18 Res. Ad Ref 455 aprueba prórroga Ayudante alumno en Botánica 

Sistemática Agronómica hasta el 31/12/2018 Torres, Janina 

APROBADO 

Orden nº 7.-Expte. Nº 0949245-18 MSc. Hugo Erbetta solicita prórroga de la designación del 

Ayudante alumno en Introducción a los Sistemas Agropecuarios a Yrineo Federico Galán hasta el 

31/12/2018 



 

     

 

APROBADO 

Orden nº 8.-Expte. Nº 0941069-18 Adhiere Res. CD FCV nº764-18 incorporación a la Biblioteca 

FAVE de material adquirido con fondos provenientes de la “Jornada de difusión de la investigación y 

extensión 2017” 

APROBADO 

Orden nº 9.-Expte. Nº 0948206-18 Guillermo Toffoli solicita licencia por incompatibilidad en cargo de 

Ayudante de Cátedra Simple desde el 01/10/2018 por cargo de mayor jerarquía 

APROBADO 

Orden nº 10.-Expte. Nº 0948848-18 Res. 488-18 “Ad Ref” autorizando la realización de la charla 

“Claves para aumentar la persistencia y producción de alfalfas bajo pastoreo” a cargo del  Dr. Moot 

(profesor de la Universidad de Lincoln)  

APROBADO 

Orden nº 11.-Expte. Nº 0949731-18 María A. Toniutti y Laura Fornasero solicitan aval institucional 

para la realización de la Jornada de Actualización  “Aporte de la  fertilización química y biológica a la 

nutrición de alfalfa en suelos del Departamento Las Colonias” 

APROBADO 

Orden nº 12.-Expte. Nº 0949958-18 Isabel Bertolaccini eleva solicitud para que los cursos “Dinámica 

de poblaciones de plagas insectiles y nematodos y su manejo integrado” y “Actualización en 

formulaciones, usos y efectos ambientales” del plan de estudios de la Maestría en Protección Vegetal 

sean considerados como cursos de Formación Continua 

APROBADO 

-----Siendo las 15.05 horas y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.------ 


