
 

     

 

ACTA n° 6 

 

Sesión Ordinaria del 7 de mayo de 2018 - Hora: 14,00 

 

En la ciudad de Esperanza a los veintitrés días del mes de abril 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 – Nescier – Jauregui- 

Vrancken –Bonaglia – Ferraris – Barolo – Sonzogni – Maciel - Landucci –Roland 

Ausentes con aviso: Travadello – Alonso – Córdoba  – Villón – Pochettino 

                                        

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 el acta nº 5 de fecha 23 de abril de 2018. APROBADA.---------------------------------------------------- 

--------Continuando con el punto 2 del Orden del día, el Decano informa que la Secretaría de 

Vinculación con el territorio está organizando conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias 

la realización del Taller de Propiedad intelectual. La misma Secretaria estuvo a cargo de la reunión 

con los graduados y  los ciudadanos en la localidad de Villa Minetti.  

En otro orden, informa que el 25 de abril se llevó a cabo una video conferencia con expertos en 

lechería de Nueva Zelanda organizado por el Departamento de Producción Animal, la Secretaria de 

Posgrado y Formación Continua y la sede Rafaela-Sunchales.  

Comenta también que nos visitó el Secretario de Bienestar, Salud y Calidad de Vida, Marcelo 

Mendoza, para tratar proyectos que son de interés para los estudiantes y toda la comunidad, tal el 



 

     

 

caso de la ampliación del comedor y la mejora del playón del polideportivo en lo referente a 

vestuarios e iluminación y la mejora del Centro de Salud incorporando profesionales y la compra de 

un desfibrilador. 

De acuerdo a lo informado oportunamente se llevó a cabo la Jornada de Sensibilización en el marco 

del Programa de Ingenieros y la reunión de padres de ingresantes del año en curso. 

Pone en conocimiento del cuerpo que se está trabajando en un proyecto de arbolado del Predio y la 

organización de la salida de las Facultades. 

El Centro de estudiantes está trabajando en la organización del Congreso de Estudiantes de 

Agronomía de todo el país a llevarse a cabo en el mes de septiembre de este año. El consejero 

Sonzogni aclara que el mismo se organiza en continuidad de los encuentros realizados en años 

anteriores con la idea de alcanzar la más amplia participación en la región.  

Seguidamente, comunica que nos va a visitar el Secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo 

Productivo Javier Lottersberger y finalmente, anuncia la organización conjunta con la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y la EAGG de actividades de capacitación aprovechando las secciones 

productivas de la Escuela.  

La Secretaria Académica pone en conocimiento del Cuerpo que se va a realizar un curso de 

capacitación que refiere el Protocolo de Violencia aprobado en el 2017 en el Consejo Superior. 

Teniendo en cuenta la importancia del tema solicita la mayor difusión del mismo.  

La Secretaria de Posgrado y Formación Continua informa que realizaron las convocatorias de 

PROMAC POS y Programa ESCALA Docentes con la Universidades del Grupo Montevideo. También 

y en con la Secretaria Académica visitaron la sede Rafaela para conocer las instalaciones y 

programar posibles actividades de grado y posgrado que tienen que ver con la Facultad. Dentro de 

las propuestas se encuentra la Tecnicatura de automatización y robótica que resulta de interés para 

la FCA. 

---------No habiendo  Homenajes y Manifestaciones y siguiendo con el punto 4° del Orden del Día  se 

procede a tratar los Asuntos Entrados: 

1.- Expte. Nº 0082694-15 Res. nº 167-18  Aprueba informe y renueva adscripción en docencia e 

investigación en Botánica Sistémica Agronómica (MARCHINI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.- Expte. Nº 0917798-18 Res. nº 178-18 Aprueba designación como adscripto en docencia en la 

asignatura Formación Humanística (PISTONE) 

TOMADO CONOCIMIENTO 



 

     

 

3.-Expte. Nº 0912913-18 Res. nº 177-18 Aprueba designación como adscripto en investigación en la 

asignatura Fitopatología (BANCHIO) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.- Expte. Nº 0917802-18 Res. nº 180-18 Aprueba designación como adscripto en docencia en la 

asignatura Formación Humanística (CEBALLOS PERALTA) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.- Expte. Nº 0917270-18 Res. nº 170-18 Aprueba designación como adscripto en docencia en la 

asignatura Producción de Leche (CERRI) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

6.- Expte. Nº 0919280-18 Res. nº 176-18 Aprueba designación como adscripto en investigación en la 

asignatura Agromática (OSTERTAG) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

7.- Expte. Nº 0919285-18 Res. nº 179-18 aprueba designación como adscripto en investigación en la 

asignatura Fitopatología (MISKEVISH) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

8.- Expte. Nº 0069520-14 Res. nº 168-18 Aprueba informe y renueva adscripción en docencia e 

investigación en la asignatura agromática (GALAN) 

TOMADO CONOCIMIENTO 

9.-Expte. Nº 0815738-14 Res. “Ad Referéndum” nº 171-18 Prorroga la designación de Liliana 

Giménez como Vice directora a cargo de la Dirección de la EAGG 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

10. Expte. Nº 0922124-18 Oscar Osan eleva programa de tres cursos para la Maestría en Negocios 

Agroalimentarios y solicita la designación de los docentes encargados del dictado del curso 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

11.-Expte. Nº 0922560-18 Directora de Carrera eleva propuesta de integración de la Comisión de 

Seguimiento de Plan de estudios. 

SE RESERVA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

12.- Expte. Nº 16475-16 Ivan GOI, solicita reconocimiento de 200 horas optativas 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

13.- Expte. Nº 0908054-18 Secretaría Académica solicita equivalencias de asignaturas optativas al 

alumno  Guzmán aprobadas en la Universidad Federal de Sao Carlos – Brasil 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 



 

     

 

14.- Expte. Nº 0911783-18 Coord. Académica TAEA solicita equivalencias de asignaturas al alumno 

Guerra 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

15.- Expte. Nº 0920110-18 Derita eleva planificación de la asignatura optativa “Cultivo y Uso de 

Plantas Aromáticas y Medicinales”  

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

16.- Expte. Nº 0922736-18 Secretaría Académica eleva propuesta de jurado para concurso de un 

cargo de JTP simple, en Botánica Sistemática Agronómica- Dep. Biología Vegetal. 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

17.-Expte. Nº 0922723-18 Secretaría Académica eleva propuesta de jurado para concurso de un 

cargo de Profesor Asociado Simple, en Zoología Agrícola- Dep. Producción  Vegetal. 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.- Expte. Nº 0921891-18 Dr. Javier Baudracco Director de la Especialización en Producción 

Lechera solicita el reconocimiento de curso de posgrado, módulo equivalente al XVI a la alumna de 

dicha carrera, LONGONI, Jésica. 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

19.- Expte. Nº 0921887-18 Marcela Buyatti solicita reconocimiento de cursos aprobados en el 

Programa de Formación Continua a las alumnas BESOLD y DECUYPER 

PASA A 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 5 del 23 de abril  

 

Orden nº 20 Expte. Nº 0918832-18 Araújo eleva Planificación anual  2018 de cátedra Dasonomía 

APROBADO    

Orden nº 21 Expte. Nº 0919283-18 Erbetta eleva Planificación anual  2018 de cátedra Sistemas 

Agropecuarios 

APROBADO 

Orden nº 22 Expte. Nº 016474-16 Reconocimiento de horas por adscripción en Investigación 

(BLAZQUEZ) 

APROBADO   



 

     

 

Orden nº 23 Expte. Nº 016476-16 Reconocimiento de horas por adscripción en Investigación 

(CRAVERO) 

APROBADO 

Orden nº 24 Expte. Nº 0114229-16 Reconocimiento de horas por adscripción en docencia 

(BECKMANN) 

APROBADO 

Orden nº 25 Expte. Nº 0119602-16 Reconocimiento de horas por adscripción en docencia 

(SCHNEIDER) 

APROBADO 

Orden nº 26 Expte. Nº 0102231-15 Reconocimiento de horas por adscripción en docencia 

(MISKEVISH) 

APROBADO 

Orden nº 27 Expte. Nº 0102178-15 Reconocimiento de horas por adscripción en docencia (BOBBA) 

APROBADO 

Orden nº 28 Expte. Nº 0124739-16 Reconocimiento de horas por adscripción en docencia (SAPINO) 

APROBADO 

Orden nº 29 Expte. Nº 0912068-18 Novello Priscila solicita acreditación de asignaturas optativas 

cursadas y aprobadas en Clermont Francia en el marco del Programa Argentina – Francia Agricultura  

APROBADO 

Orden nº 30 Expte. Nº 0912925-18 Solicitud de los Consejeros Estudiantiles sobre cursado de la 

asignatura Política y Legislación. Propuesta de Dirección de Carrera 

VISTO lo sugerido por la Dirección de Carrera de la Facultad y lo aconsejado por la Comisión de 

Enseñanza y teniendo en cuenta que por Res. CD 585/17, se dispuso implementar el cursado por 

única vez en el segundo cuatrimestre del año en curso. Se recomienda se gire a la Dirección de 

Carrera para su toma de razón y al Departamento de Alumnado a fin de implementar lo dispuesto. 

APROBADO  

Orden nº 36 Expte. Nº 0913683-18 MELCHIORE, Eduardo presenta renuncia como Docente 9hs 

cátedra Ordinario en EAGG 

APROBADO 

 

 

 



 

     

 

Despacho de la Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado Sesión nº 5 del 23 de abril 

 

Orden Nº 32 Expte. Nº 0916096-18 Msc. Travadelo eleva curso de Posgrado “Planificación 

Económica y financiera de las producciones vegetales intensivas” 

APROBADO 

 

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

Desarrollo Institucional Sesión nº 5 del 23 de abril 

 

Orden nº 37 EXPEDIENTE Nº 0920702-18 Responsable de Agromática solita incorporar cargos a la 

asignatura. Las Comisiones de Enseñanza, Hacienda, Interpretación y Reglamentos y de  

Desarrollo Institucional sugieren se autorice al Sr. Decano a gestionar un contrato a fin de dar 

respuesta a lo solicitado para la asignatura Agromática y evaluar la creación de un área física para 

el servicio informático tanto en FCA como en CURA.  

APROBADO 

 

Despachos de las Comisiones de Desarrollo Institucional y de Investigación, Extensión y 

Posgrado Sesión nº 5 del 23 de abril 

 

Orden nº 34 EXPEDIENTE Nº 0888531-17 Invitación de adhesión a la Red de BPA y se propone 

como representante para integrar la Comisión de Lechería al Ing. Oscar OSAN. Las Comisiones de 

Desarrollo Institucional y de Investigación, Extensión y Posgrado sugieren designar al Ing. Oscar 

OSAN para integrar dicha Comisión y actualizar la base de representaciones de la Facultad en otras 

instituciones y se arbitren los medios para  acceder a dicha información. 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Despachos de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos Sesión nº 5 del 23 de 

abril 

 

Orden nº 35 EXPEDIENTE Nº 0919279-18 Secretario de Gestión y Finanzas, Horacio Potente eleva 

rendición de gastos del  año 2017. 

La Consejera Lazzarini consulta como se puede dar a conocer a la Comunidad de la Facultad la 

distribución de gastos y si se puede informar sobre los mismos. La Consejera Engler aclara que el 

presente trámite refiere a la rendición de los gastos aprobados en el año 2017 y están detallados y 

discriminados. La Consejera Bonaglia solicita aclaración sobre la distribución de fondos e 

integración de montos que discrimine lo asignado por el Presupuesto anual, de lo que es Propio 

producido. Manifiesta que dicha información es importante para realizar propuestas de servicios a 

terceros que generen mayores recursos para el financiamiento de las necesidades de la FCA. El Sr. 

Decano sugiere que se convoque al Secretario de Gestión y Finanzas para que brinde mayores 

detalles de la distribución de fondos y su correspondiente rendición. 

APROBADO 

 

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

Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos  

 
Orden Nº 21 Expte. Nº 0921370-18 Solicitud de diploma de Tecnicatura en Administración de 
Empresas Agropecuarias MANZOLINI, Sergio 
APROBADO 
Orden Nº 22 Expte. Nº 0911561-17 Solicitud de diploma de Ingeniera Agronómica IKKERT Sergio 
Darío 
APROBADO 
Orden Nº 23 Expte. Nº 0912356-18 Solicitud de diploma de Ingeniera Agronómica RIGHI Lautaro 
Jesús 
APROBADO 
Orden Nº 24 Expte. Nº 0912067-18 Solicitud de diploma de Ingeniera Agronómica SALERNO María 
Emilia  
APROBADO 
Orden Nº 25 Expte. Nº 0911584-18 Solicitud de diploma de Ingeniera Agronómica BANDINI Evelin 
APROBADO 
Orden Nº 26 Expte. Nº 0911585-18 Solicitud de diploma de Ingeniera Agronómica BANDINI Emilce 
APROBADO 
 

 



 

     

 

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

Sesión nº 5 del 23 de abril 

 

Orden Nº 38 Expte. Nº 0917275-18 El Director del Departamento de Producción Animal eleva 

solicitud de designación interina en un JTP al Méd. Vet. PAGURA 

APROBADO 

 

----Finalmente y conforme lo dispuesto en el punto 6º del Orden del día, se tratan los asuntos 

reservados para su Tratamiento sobre tablas--------------------------------------------------------------------------  

 

Orden Nº 9.-Expte. Nº 0815738-14 Res. “Ad Referéndum” nº 171-18 Prorroga la designación de 

Liliana Giménez como Vice directora a cargo de la Dirección de la EAGG 

APROBADO 

Orden Nº 10-Expte. Nº 0922124-18 Oscar Osan eleva nota solicitando aprobar programas para la 

Maestría en Negocios Agroalimentarios y solicita la designación de los docentes encargados del 

dictado del curso. Solicita además la admisión de aspirantes a la Carrera.  

La Consejera Engler aclara que de acuerdo al Reglamento de Cuarto Nivel es Facultad del Decano 

la admisión una vez que fueron aceptados por el Comité Académico. 

APROBADO 

Orden Nº 11.-Expte. Nº 0922560-18 Directora de Carrera eleva propuesta de integración de la 

Comisión de Seguimiento de Plan de estudios. 

APROBADO 

-Siendo las 15.35 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión.--------------- 

 

 


