
 

     

 

ACTA n° 18 

 

Sesión Ordinaria del 3 de diciembre de 2018 - Hora: 14,00 

-------En la ciudad de Esperanza a los tres días del mes de diciembre 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-Tivano-Nescier–Lazzarini-

Micheloud, N.-Vrancken-Barolo-Sonzogni–Núñez-Landucci-Villón- Alonso - Maciel -Roland 

Ausentes con aviso: Bonaglia- Ferraris - Córdoba 

El Consejero Tivano se retiró a las 14.30hs. 

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 

 

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

Sesión 17 del 5 de noviembre, la que se APRUEBA por unanimidad.--------------------------------------------- 

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

--------El Dr. Gariglio pone en conocimiento del Cuerpo que se están organizando para febrero 

próximo una reunión similar a la hecha a comienzos de este año cuyo objetivo es  abordar los temas 

que refieren a lo hecho  durante el 2018 y a su vez alcanzar un consenso sobre los objetivos para el 

2019. Oportunamente se va a informar la fecha en que se realizará. 

Comenta también, que se llevó a cabo el “Simposio de Bioeconomía” en la que participaron 200 

asistentes y la “Jornada de Alfalfa de Gentos” también con muy buena convocatoria y asistencia. 

Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización de la UNL, se comenzó a 

trabajar para lograr una mejora en la posición de la Universidad en  los indicadores  internacionales. 

Anuncia que el 21 de este mes se va a realizar la despedida de año con los integrantes de la gestión,  

docenes y no docentes en el SUM de la FCA. 



 

     

 

Informa que el viernes 30 de noviembre participaron conjuntamente con representantes de la 

Facultad de Humanidades y el Vice Rector  en la presentación de la oferta académica en la sede 

Reconquista de ambas Unidades Académicas. 

En otro orden de ideas, se va a llevar adelante el lanzamiento complementario de Proyectos PECAP 

destinados a la compra de equipamiento. Tiene origen en los fondos de subsidio que recibe UNL para 

la mejora en el área de la investigación y que va a permitir recibir fondos vía una convocatoria PECAP 

para la compra de equipamiento consensuado. Además, aquellos proyectos CAI+D y CAI+D 

Orientados que se comprometan a trabajar en un documento conjunto de la Universidad referido al 

‘Desarrollo sustentable para la región centro norte de Santa Fe’, recibirán partidas extras de fondos. 

En los asuntos entrados y  para la toma de conocimiento está el trabajo realizado en el campo hogar 

de ancianos por el cual recibimos una nota de agradecimiento de dicha institución por el trabajo a 

cargo de Miguel Pilatti en el marco del Nodo II. 

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

El Dr. Gariglio recuerda que nuestro egresado Mateo Izquierdo necesita ayuda de la comunidad de la 

Facultad para recuperarse de un problema de salud. Se recaudan donaciones para colaborar con los 

gastos que se necesitan. 

El consejero Alonso comenta un problema que tuvo con una muestra que llevó para ser evaluada por 

un laboratorio que brinda Servicios a terceros en otra UA. Comenta el hecho para que no ocurra con 

los servicios que brinda la FCA con el objetivo de que se garantice la organización con cumplimiento 

de horarios y atención. Tatiana Landucci propone se mejore la información que brinda la Facultad y 

que guarda relación con los servicios a terceros, de manera destacada o diferenciada de la 

información general. Roland comenta que en la Web de la Facultad se informa permanentemente las 

novedades que refieren a los servicios a terceros que brinda la Facultad. Al respecto del tema de la 

información en la página, hoy se ve complicado por la puesta en funcionamiento de la nueva Web de 

UNL que trabaja en forma coordinada con las Facultades, dificultando de alguna manera su 

actualización, hasta que se ponga on line la nueva versión.  

Belén Lazzarini propone que se mejore la señalética del Campus FAVE para facilitar la información 

de la ubicación de los laboratorios de la FCA. El Decano comenta que está en trámite en UNL.  

Sonzogni propone mejorar la información desde la OUAP, para que tomen conocimiento de la 

información que deben brindar, puntualizando en los períodos de inscripción como el que se presenta 

en este momento con el ingreso. 



 

     

 

Adriana Engler informa que el jueves comienza el Curso de Agroecología en Reconquista. Comenta 

también que se realizó la jornada de capacitación para el uso de drones alcanzando una buena 

participación de interesados.  

También, pone en conocimiento del Cuerpo que próximamente se va a informar sobre el lanzamiento 

de la convocatoria de becas de posgrado 2019 para docentes de UNL con Dedicación Simple. Dicha 

convocatoria va a estar abierta hasta marzo 2019, aclarando que se está evaluando la posibilidad de 

ampliar el otorgamiento de las becas a los docentes con dedicación semiexclusiva.  

Por ultimo comunica que nos visitó el profesor Dr. José Ramón Diaz Sánchez de la Universidad 

Miguel Hernández con propuestas interesantes para la Facultad en lo referente a temas de  

posgrados como para grado.  

Toma la palabra la Consejera Landucci para  comentar la participación de la Facultad en el Congreso 

en Rio Cuarto representada, por el Ing. Miguel Pilatti quien realizó con gran éxito una exposición 

sobre los Nodos de integración, lo que motivó que fuera invitado para hacer una presentación del 

tema en la UBA.  

Norma Micheloud comenta que desde de la Secretaría  de Bienestar, Salud y Calidad de Vida de 

Universidad, enviaron un nuevo equipo para biblioteca y que es específico para ser utilizado por 

personas  con discapacidad visual o con problemas de dislexia, para lo cual se capacitó el personal 

administrativo para su uso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.- Expte. Nº 0908615-18 Res. 499-18 aprueba informe y renueva adscripción en investigación y 

extensión (LEEUW) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.-Expte. Nº 0947987-18 Res. 506-18 aprueba adscripción en investigación (GONZALEZ DUBS) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.-Expte. Nº 0947984-18 Res. 502-18 aprueba adscripción en investigación (FONTANELLAZ) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.-Expte. Nº 0947986-18 Res. 505-18 aprueba adscripción en investigación (COLOMBA) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.-Expte. Nº 0947768-18 Res. 504-18 aprueba adscripción en investigación (MULLER) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

6.-Expte. Nº  0947985-18 Res. 503-18 aprueba adscripción en investigación (CRUCHI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 



 

     

 

7.-Expte. Nº 0048310-13 Res. 507-18 aprueba informe y renueva adscripción en docencia (ACOSTA) 

TOMADO CONOCIMIENTO     

8. -Expte. Nº 0938756-18 Res. 514-18 aprueba adscripción en docencia (BARLATEY) 

TOMADO CONOCIMIENTO  

9. -Expte. Nº 0943163-18 Res. 515-18 aprueba adscripción en docencia (BERTONI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

10. -Expte. Nº 0943162-18 Res. 516-18 aprueba adscripción en docencia (GISBERT) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

11. -Expte. Nº 0947989-18 Res. 518-18 aprueba adscripción en investigación (MERKI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

12. -Expte. Nº 0947988-18 Res. 519-18 aprueba adscripción en investigación (CALCATERRA) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

13. -Expte. Nº 0910038-18 Res. 533-18 aprueba informe y renueva adscripción en docencia e 

investigación (MARTIN)   

TOMADO CONOCIMIENTO 

14. -Expte. Nº 0944714-18 Res. 543-18 aprueba adscripción en docencia, investigación y extensión 

(VIDAL)  

TOMADO CONOCIMIENTO 

15. -Expte. Nº 0930036-18 Javier Baudracco eleva informe de actividades realizadas en comisión de 

servicio en Filipinas en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) 

con Filipinas 

TOMADO CONOCIMIENTO 

16. -Expte. Nº 0888531-18 Res. 523-18 el Decano resuelve integrar la Comisión de Fitosanitarios 

creada en el marco de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias Nacional y designa representantes 

titular (Scotta) y suplente (Lutz) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

17.-Expte. Nº 0953877-18 Hogar de Ancianos León “Dr. Aldo M. Bustos” eleva nota de 

agradecimiento por la colaboración  en el diagnóstico y control productivo del predio que posee el 

Hogar en Cululú a través del Nodo II y del Ing. Miguel Pilatti 

TOMADO CONOCIMIENTO 

18.-Expte. Nº 0950453-18 Ma. Antonieta Toniutti eleva SAT MC denominado “Control de calidad de 

productos biológicos utilizados en la actividad agropecuaria”  



 

     

 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 

POSGRADO 

19. -Expte. Nº 0953685-18 Secretaria de Posgrado propone designación de representantes para 

integrar el Comité Académico de la carrera de posgrado Doctorado en Ciencia y Tecnología  de 

Alimentos 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 

POSGRADO 

20. -Expte. Nº 0873643-17 Res. 501-18 aprueba informe y prorroga adscripción en docencia e 

investigación y solicita reconocimiento de 200hs (BREUZA) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

21. -Expte. Nº 0892156-17 Res. 524-18 aprueba informe y prorroga adscripción en docencia e 

investigación y solicita reconocimiento de 50hs (ROSTAGNO) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

22. -Expte. Nº 0885374-17 Res. 529-18 aprueba informe adscripción en investigación y docencia y 

solicita reconocimiento de 96hs (RESTELLI) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

23. -Expte. Nº 0892149-17 Res. 530-18 aprueba informe y prorroga adscripción en docencia e 

investigación y solicita reconocimiento de 100hs (GELOTTI) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

24. -Expte. Nº 0886681-17 Res. 510-18 aprueba informe adscripción en docencia e investigación y 

solicita reconocimiento de 100hs (TUGORES) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

25. -Expte. Nº 0886988-17 Res. 513-18 aprueba informe adscripción en docencia e investigación y 

solicita reconocimiento de 96hs (RISSO) 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

26. -Expte. Nº 0950663-18 Franco Grosso solicita reconocimiento de asignaturas optativas 

aprobadas en el marco del convenio de intercambio con la Universidad Federal del Santa Catarina – 

Brasil 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

27. -Expte. Nº 0952613-18 Perla Leva solicita la designación del Prof. Lautaro Méndez en la Cátedra 

de Agrometeorología como Ayudante de Primera – Dedicación Simple (vacante por incompatibilidad 

Tóffoli) 



 

     

 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

28. -Expte. Nº 0951015-18 Cristina Cámara solicita continuar en actividad hasta los 70 años en su 

cargo de Profesor Asociado Dedicación Semiexclusiva en la asignatura Física 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

29. -Expte. Nº 0953317-18 Carolina Cerino solicita licencia por maternidad del 15/12/18 al 14/03/19 

en su cargo de Ayudante de Cátedra Exclusiva “A” 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

30. -Expte. Nº 0953319-18 Carolina Cerino solicita licencia post maternidad del 15/03/19 al 12/06/19 

en su cargo de Ayudante de Cátedra Exclusiva “A” 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

31. -Expte. Nº 0953023-18 Julio Ramos solicita licencia por incompatibilidad desde el 1/10/18 en su 

cargo de JTP Exclusiva “A” 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

32. -Expte. Nº 0935510-18 Carlos Dimundo solicita licencia por enfermedad de largo tratamiento en 

su cargo de Prof. Adjunto D. Exc. “B” 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

33. -Expte. Nº 0888493-17 Vice Directora a cargo de la EAGG eleva actuaciones del concurso para 

proveer un cargo docente de 3 hs. cátedra en el área de Ciencias Sociales con orientación a la 

asignatura Geografía I. 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

34. -Expte. Nº 0911984-18 Vice Directora a cargo de la EAGG eleva actuaciones del concurso para 

proveer un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs. reloj en el área de Ciencias 

Naturales Productivas con orientación a la asignatura Producción Frutícola General 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

35. -Expte. Nº 0946304-18 Adhiere resolución CD FCV 856-18 acepta y agradece donación 

efectuada por el Sr. Juan José Vitale de material bibliográfico 

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y 

REGLAMENTO 

36. -Expte. Nº 0952614-18 Susana Grosso eleva SET Indeterminado denominado “Cursos y 

Jornadas de la Facultad de Ciencias Agrarias”   

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  



 

     

 

37. -Expte. Nº 0953951-18 Res. “Ad Ref” nº 532-18 autoriza realización de la charla “¿Querés ser 

parte de LA LEHMANN?” a cargo de personal de la Cooperativa el día 29/11/18   

INGRESADO DIRECTAMENTE A LA 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 

 
Despachos de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 16  del 22 de octubre  

 

Orden nº 51.-Expte. Nº 0939941-18 El alumno Luciano SARTOR DEAN solicita el reconocimiento de 

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

con la Universidad Federal de Santa María – Brasil 

APROBADO 

Despachos de la Comisión de Enseñanza Sesión nº 17  del 05 de noviembre  

 

Orden nº 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 

APROBADO 

Orden nº 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 

APROBADO 

Orden nº 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 

APROBADO 

Orden nº 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 

APROBADO 



 

     

 

Orden nº 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 

APROBADO 

Orden nº 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)  

APROBADO 

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

reconocimiento de horas (BARONI) 

APROBADO 

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

reconocimiento de horas (PEREZ) 

APROBADO 

Orden nº 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 

APROBADO 

Despachos de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamento Sesión nº 17  del 05 de 
noviembre  

 

Orden nº 22.-Expte. Nº 0949697-18 Silvia Vranken comunica la adquisición de material bibliográfico 

adquirido con fondos de un Proyecto con destino a la Biblioteca FAVE 

APROBADO 

Despachos de la Comisión de Desarrollo Institucional Sesión nº 17  del 05 de noviembre  

 

Orden nº 22.-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 

APROBADO 

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

 

Orden nº 18.-Expte. Nº 0950453-18 Ma. Antonieta Toniutti eleva SAT MC denominado “Control de 

calidad de productos biológicos utilizados en la actividad agropecuaria”  



 

     

 

APROBADO 

Orden nº 19. -Expte. Nº 0953685-18 Secretaria de Posgrado propone designación de representantes 

para integrar el Comité Académico de la carrera de posgrado Doctorado en Ciencia y Tecnología  de 

Alimentos 

APROBADO 

Despacho de la Comisión de Enseñanza expediente ingresado directamente en la sesión del 
día de la fecha  

 

Orden nº 20. -Expte. Nº 0873643-17 Res. 501-18 aprueba informe y prorroga adscripción en 

docencia e investigación y solicita reconocimiento de 200hs (BREUZA) 

APROBADO 

Orden nº 21. -Expte. Nº 0892156-17 Res. 524-18 aprueba informe y prorroga adscripción en 

docencia e investigación y solicita reconocimiento de 50hs (ROSTAGNO) 

APROBADO 

Orden nº 22. -Expte. Nº 0885374-17 Res. 529-18 aprueba informe adscripción en investigación y 

docencia y solicita reconocimiento de 96hs (RESTELLI) 

APROBADO 

Orden nº 23. -Expte. Nº 0892149-17 Res. 530-18 aprueba informe y prorroga adscripción en 

docencia e investigación y solicita reconocimiento de 100hs (GELOTTI) 

APROBADO 

Orden nº 24. -Expte. Nº 0886681-17 Res. 510-18 aprueba informe adscripción en docencia e 

investigación y solicita reconocimiento de 100hs (TUGORES) 

APROBADO 

Orden nº 25. -Expte. Nº 0886988-17 Res. 513-18 aprueba informe adscripción en docencia e 

investigación y solicita reconocimiento de 96hs (RISSO) 

APROBADO 

Orden nº 26. -Expte. Nº 0950663-18 Franco Grosso solicita reconocimiento de asignaturas optativas 

aprobadas en el marco del convenio de intercambio con la Universidad Federal del Santa Catarina – 

Brasil 

APROBADO 



 

     

 

Orden nº 27. -Expte. Nº 0952613-18 Perla Leva solicita la designación del Prof. Lautaro Méndez en 

la Cátedra de Agrometeorología como Ayudante de Primera – Dedicación Simple (vacante por 

incompatibilidad Tóffoli) 

APROBADO 

Orden nº 28. -Expte. Nº 0951015-18 Cristina Cámara solicita continuar en actividad hasta los 70 

años en su cargo de Profesor Asociado Dedicación Semiexclusiva en la asignatura Física 

APROBADO 

Orden nº 29. -Expte. Nº 0953317-18 Carolina Cerino solicita licencia por maternidad del 15/12/18 al 

14/03/19 en su cargo de Ayudante de Cátedra Exclusiva “A” 

APROBADO 

Orden nº 30. -Expte. Nº 0953319-18 Carolina Cerino solicita licencia pos maternidad del 15/03/19 al 

12/06/19 en su cargo de Ayudante de Cátedra Exclusiva “A” 

APROBADO 

Orden nº 31. -Expte. Nº 0953023-18 Julio Ramos solicita licencia por incompatibilidad desde el 

1/10/18 en su cargo de JTP Exclusiva “A” 

APROBADO 

Orden nº 32. -Expte. Nº 0935510-18 Carlos Dimundo solicita licencia por enfermedad de largo 

tratamiento en su cargo de Prof. Adjunto D. Exc. “B” 

APROBADO 

Orden nº 33. -Expte. Nº 0888493-17 Vice Directora a cargo de la EAGG eleva actuaciones del 

concurso para proveer un cargo docente de 3 hs. cátedra en el área de Ciencias Sociales con 

orientación a la asignatura Geografía I. 

APROBADO 

Orden nº 34. -Expte. Nº 0911984-18 Vice Directora a cargo de la EAGG eleva actuaciones del 

concurso para proveer un cargo docente de Maestro de Enseñanza Práctica de 16 hs. reloj en el área 

de Ciencias Naturales Productivas con orientación a la asignatura Producción Frutícola General 

APROBADO 

Despacho de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamento expediente ingresado 
directamente en la sesión del día de la fecha  

 

Orden nº 35. -Expte. Nº 0946304-18 Adhiere resolución CD FCV 856-18 acepta y agradece donación 

efectuada por el Sr. Juan José Vitale de material bibliográfico 



 

     

 

APROBADO 

Despacho de la Comisión de Desarrollo Institucional expediente ingresado directamente en la 
sesión del día de la fecha  

 

Orden nº 36. -Expte. Nº 0952614-18 Susana Grosso eleva SET Indeterminado denominado “Cursos 

y Jornadas de la Facultad de Ciencias Agrarias”   

APROBADO 

Orden nº 37. -Expte. Nº 0953951-18 Res. “Ad Ref” nº 532-18 autoriza realización de la charla 

“¿Querés ser parte de LA LEHMANN?” a cargo de personal de la Cooperativa el día 29/11/18   

APROBADO 

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


