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     ACTA n° 12 

 

Sesión Ordinaria del 21 de octubre de 2019 - Hora: 14,00 

-------En la ciudad de Esperanza a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se 

reúnen en su sede, los miembros integrantes del 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--Bertolaccini-Camara-Travadelo-Lazzarini-Tivano-Nescier-Favaro, 

María Alejandra-Vrancken- - Sonzogni–-Villón- Maciel -Mascotto- Trossero-  

Ausentes con aviso: Engler- Bonaglia -Alonso –Ferraris- Roland -Barolo -Grosso 

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 la última reunión  

2) Informes del Decano 

3) Homenajes y manifestaciones. 

4) Asuntos entrados 

5) Despachos de Comisión 

6) Pedidos de tratamiento sobre tablas y consecuente consideración. 

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

Sesión 11 del 7 de octubre del año en curso: la que se APRUEBA por unanimidad.------------------------- 

------En cumplimiento del punto 2 del orden del día, el Sr. Decano informa que el próximo viernes se 

realizará la “Vidriera genética” que organiza La Sociedad Rural con motivo de su 75º Aniversario. Se 

envió la invitación a los distintos estamentos para los que quieran participar.  

Se llevaron adelante los actos más relevantes por los festejos del Centenario de la Universidad, con 

gran concurrencia y emotividad se destacó el acto central de reinauguración del frente del edificio de 

Rectorado como parte de la puesta en valor de la manzana que fue declarada manzana histórica. 

Con motivo de ser sede del primer debate presidencial obligatorio que establece la ley, la Universidad 

tomo notoriedad y trascendencia nacional e internacional al ser reflejada por los distintos medios de 

difusión.  
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El viernes pasado se realizó la reunión con FADIA (Federación Argentina de Colegios de Ingenieros 

Agrónomos), fui convocado como de Presidente de AUDEAS para realizar algunos trabajos conjuntos 

entre los Colegios y la mencionada Asociación. Se establecieron algunos temas prioritarios para ser 

tratados en la próxima reunión de AUDEAS que se va a realizar en Balcarce a mediados de 

noviembre. A modo de ejemplo, se manifestó la preocupación de ambas partes por tener un 

observatorio profesional. Como Facultades y a la hora de acreditar resulta importante tener un 

seguimiento de graduados. Del mismo modo, los colegios podrían tener mejor información de los 

matriculados. La matrícula de docentes universitarios, sería un aspecto que preocupa a los Colegios 

Profesionales.  

-------Pasando al punto 3º del Orden del día referido a Homenajes y Manifestaciones, El Sr. Decano 

recuerda y felicita a las madres por su día y en particular a las madres consejeras y de la comunidad 

de la Facultad. 

El Consejero Sonzogni adhiere al homenaje del ”Día de la madre” y hace una breve mención en  

homenaje por los “100 años de la Universidad”, destacando su importancia y coincidencia con el Sr. 

Decano por su contenido emotivo. El acto de apertura de las puertas principales del edificio de 

Rectorado fue el punto culmine de un proceso que significó mucho esfuerzo económico y de todo tipo 

de recursos, con el fin de revalorizar el edificio histórico   

En representación de los Consejeros por Franja Morada expresa: “El pasado jueves 17 de octubre 

nuestra casa de estudios cumplió 100 años, acontecimiento por el cual debemos sentirnos orgullosos, 

no sólo de ser parte de esta prestigiosa Universidad, sino también del significado que ha tenido para 

el desarrollo del país, provincia y región e incluso a nivel internacional. Una mirada hacia atrás nos 

debe reafirmar que aquellas bases sobre las cuales fue creada, posterior a la Reforma Universitaria 

del 18, siguen vigentes y hemos de garantizar que día a día sean nuestro norte para construir 

universidad allí donde nos toque, una universidad de puertas abiertas, totalmente regional, laica, 

cogobernada, inclusiva y de excelencia académica. 

Como estudiantes, como Universitarios, como reformistas, valorizamos este hecho y redoblamos el 

compromiso para, desde el lugar que nos toque ocupar, bregar por esos valores y mejorar cada 

aspecto de la educación pública, e invitamos a la comunidad universitaria toda a hacerlo, ya que 

como en aquel momento dependió del compromiso de quienes la fundaron, hoy: de nosotros 

depende.”   
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El consejero Osan comenta las propuestas que recibieron para el Taller para empleadores y que van 

a incorporar en un pequeño documento que hicieron con el grupo de trabajo de la cátedra para 

llevarle al Director de Investigación de la Facultad Dr. Pablo Ghiberto con la finalidad de ser incluido 

en un futuro taller. Menciona que los integrantes de la cátedra de Ecología, realizaron talleres con 50 

profesionales y presentaron una encuesta a 3100 matriculados del CACF1, donde sugieren trabajar 

en algunos aspectos y temas. Así, proponen la realización de una videoconferencia, con cuatro 

nombres sugeridos, lo firman los docentes que están trabajando últimamente en la red: Carlos 

D´Angelo, Julio Giavedoni, José Pensiero, Carlos Dimundo, Macelo Zabala, Patricia Sandoval, Pablo 

Tomas, Andrés Bortoluzzi, Fernando Aiello, Patricia Benzi, Roberto Leonardi, Federico Dolán  

Por último, informa el Sr. Decano que llegó la invitación del Centro de investigación agropecuaria de 

INTA, para el 30 de octubre de 9 a 13 h., para participar del Seminario de Transformación digital, 

distribución 4.0. Desafíos para la gestión agrícola tecnológica en el agro, en conjunto con el Ministerio 

de la Producción y Trabajo de la Nación y el Gabinete Productivo de la Provincia de Córdoba. Dicho 

evento tendrá lugar en el Ministerio de Ciencia y Técnica de la ciudad de Córdoba. No es abierto al 

público, enviaron invitación para 5 personas y considera que la FCA tiene la oportunidad de participar 

como institución.  

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

1.-Expte. Nº 1007223-19 Secretaría de Vinculación con el Territorio eleva informe de los Convenios 

firmados en el 2019 

TOMADO CONOCIMIENTO 

2.-Expte. N° 0939535-18 Res. nº414/2019 aprueba informe y prorroga adscripción en investigación y 

docencia – BOCCO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

3.-Expte. N° 1000012-19 Res. 416/2019 aprueba adscripción en docencia, investigación y extensión 

– MOSCATELLI 

TOMADO CONOCIMIENTO 

4.-Expte. N° 0939532-18 Res. nº 415/2019 aprueba informe y prorroga adscripción en investigación y 

docencia – MICHELOUD 

TOMADO CONOCIMIENTO 

5.-Expte. N° 0997759-19 Res. nº417/2019 aprueba adscripción en docencia – SELLA 

TOMADO CONOCIMIENTO 
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6.-Expte. N° 1001332-19 Res. nº425/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

FALCHINI 

TOMADO CONOCIMIENTO 

7.-Expte. N° 1002358-19 Res. nº428/2019 aprueba adscripción en investigación – ZUBER 

TOMADO CONOCIMIENTO 

8.-Expte. N° 1000018-19 Res. nº427/2019 aprueba adscripción en investigación – ERARD 

TOMADO CONOCIMIENTO 

9.-Expte. N° 1000015-19 Res. nº426/2019 aprueba adscripción en investigación – BARALE 

TOMADO CONOCIMIENTO 

10.-Expte. N° 1001328-19 Res. nº422/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

GONZALEZ DUBS 

TOMADO CONOCIMIENTO 

11.-Expte. N° 1001331-19 Res. nº421/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión - 

CALCATERRA 

TOMADO CONOCIMIENTO 

12.-Expte. N° 1001329-19 Res. nº420/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

TROSSERO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

13.-Expte. N° 1001326-19 Res. nº424/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – MINA 

TOMADO CONOCIMIENTO 

14.-Expte. N° 1001330-19 Res. nº423/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

COLOMBA 

TOMADO CONOCIMIENTO 

15.-Expte. N° 1003134-19 Res. nº429/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

GALIZZI 

TOMADO CONOCIMIENTO 

16.-Expte. N° 1001851-19 Res. nº430/2019 aprueba adscripción en investigación y extensión – 

CALVO 

TOMADO CONOCIMIENTO 

17.-Expte. N° 0930069-18 Res. nº413-2019 aprueba informe, prorroga adscripción en investigación y 

solicita reconocimiento de 40hs como optativas – DI BERT 



 
 

 

 Universidad Nacional del Litoral 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Kreder 2805 
(3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina  
Tel: (54) 03496 - 420639 / 426400 
Email: facagra@fca.unl.edu.ar 

 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.-Expte. N° 0991648-19 Actuaciones relacionadas a la prórroga de la LLT y alta médica a partir del 

21/10/2019 – PIETROBON 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

19.-Expte. N° 1001732-19 Micaela Gottero solicita reconocimiento de asignaturas aprobadas en el 

Universidad de Santiago de Chile, en el marco del Programa Escala 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

20.-Expte. N° 1003686-19 Isabel Bertolaccini solicita continuar en actividad hasta la edad de 70 años 

en su cargo de Profesor Titular en la asignatura Zoología Agrícola 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

21.-Expte. N° 1006195-19 Secretaría Académica eleva dictamen del jurado interviniente en el 

concurso para la provisión de un cargo de JTP – dedicación Simple – en el Dpto. de Producción 

Vegetal en la asignatura Cultivos Intensivos I y II 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

22.-Expte. N° 1006194-19 Secretaría Académica eleva dictamen del jurado interviniente en el 

concurso para la provisión de un cargo de JTP – dedicación Exclusiva “A” – en el Dpto. de Producción 

Vegetal en la asignatura Cultivos Intensivos I y II 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

23.-Expte. N° 1007227-19 Secretaría Académica eleva dictamen de jurado interviniente en el 

concurso para la provisión de un cargo de JTP – dedicación Simple – en el Dpto. de Biología Vegetal 

en la asignatura Fisiología Vegetal 

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

24.-Expte. N° 1001791-19 Adherir Res. CD FCV nº838/2019 acepta y agradece donación de material 

bibliográfico con destino a la Biblioteca FAVE por un valor aprox. De $1.700.- 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

25.-Expte. N° 0999194-19 Actuaciones vinculadas a las elecciones de Consejeros Directivo y 

Superior no docentes 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

26.-Expte. N° 0993563-19 Actuaciones vinculadas a las elecciones de Consejeros Auxiliares para el 

CD 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 
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27.-Expte. N° 0993559-19 Actuaciones vinculadas a las elecciones de Consejeros Graduados para el 

CD 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

28.-Expte. N° 0993560-19 Actuaciones vinculadas a las elecciones de Consejeros Estudiantes para 

el CD 

PASA A COMISIÓN DE HACIENDA, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTOS 

29.-Expte. N° FIQ-0964203-19 FIQ eleva Res CD nº095/19 donde se aprueban las modificaciones al 

Reglamento del Comité Académico de la carrera de Posgrado Doctorado en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y REGLAMENTOS 

30.-Expte. N° 1004250-19 Isabel Bertolaccini eleva propuesta de las nuevas autoridades de la 

Maestría en Protección Vegetal  

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y REGLAMENTOS 

31.-Expte. N° 1007672-19 Secretaría de Posgrado solicita cambio de plan de estudios a alumnos del 

Doctorado en Ciencias Agrarias 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y REGLAMENTOS 

32.-Expte. N° 1007399-19 Actuaciones relacionadas a la ampliación de la dedicación de un cargo 

JTP simple a exclusiva, por el concurso de Norma Micheloud y la presentación de su renuncia 

supeditada a la designación del CS en el cargo concursado. Y posterior jerarquización de Norma 

Álvarez 

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

Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

33.-Expte. N° 1005653-19 Susana Grosso solicita que considere prioridad institucional la provisión de 

cargos docentes para la asignatura Política y Legislación Agraria 

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

Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

--------En cumplimiento del punto 5 del Orden del día se procede a dar lectura y tratamiento a los 

expedientes con Despacho de Comisión:  

 



 
 

 

 Universidad Nacional del Litoral 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Kreder 2805 
(3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina  
Tel: (54) 03496 - 420639 / 426400 
Email: facagra@fca.unl.edu.ar 

 

Despachos de Comisión de Enseñanza de expedientes ingresados directamente en la sesión 

del día de la fecha 

 

Expte. Nº EAGG 0998077-19 Actuaciones vinculadas a la renuncia condicionada designación 

interina de la Lic. Natalia Ormaechea  

APROBADO 

Expte. Nº Rec. 10003244-19 Actuaciones vinculadas al relevamiento de los planes de estudios de 

la EAGG. 

APROBADO 

 

Despachos de la Comisión de Enseñanza  

 

Expte. Nº 986479-19. Actuaciones vinculadas a la presentación de la Planificación 2019 de la 

asignatura Edafología presentada por el Ing. Pilatti 

APROBADO 

Expte. N° 993032-19 Actuaciones vinculadas a la presentación de la Planificación 2019 de la 

asignatura Producción de carne presentada por el Ing. Dimundo 

APROBADO 

Expte. N° 0915241-18 Res. nº393/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 104 horas como optativas – KAUFMAN 

APROBADO 

Expte. N° 0915246-18 Res. nº390/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 104 horas como optativas – BANCHIO 

APROBADO 

Expte. N° 0915243-18 Res. nº391/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 104 horas como optativas – FORNI 

APROBADO 

Expte. N° 0915237-18 Res. nº392/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 104 horas como optativas – ETCHEMAITE”  

APROBADO 
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Expte. N° 0929271-18 Res. nº394/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 120 horas como optativas – KOBERSTEINS 

APROBADO 

Expte. N° 0932831-18 Res. nº389/19 aprueba informe de actividades de adscripción y solicita 

reconocimiento de 70 horas como optativas – OGGERO 

APROBADO 

Expte. N° 0888233-17 Res. nº388/19 aprueba informe, prorroga adscripción y solicita reconocimiento 

de 80 horas como optativas – MILESI 

APROBADO 

Expte. N° 1003627-19 Actuaciones relacionadas el dictamen referido a la renovación en un cargo de 

JTP Ded. Exclusiva “A” en el Dpto. de Ciencias Básicas orientado a la asignatura Informática Básica 

de Ing. Carla Mansilla 

APROBADO 

Expte. N° 1003815-19 Actuaciones relacionadas el dictamen referido al concurso un cargo de 

Ayudante Alumno en el Dpto. de Biología Vegetal orientado a la asignatura Botánica Sistemática 

Agronómica  

APROBADO 

Expte. N° 1004453-19 Actuaciones relacionadas a la evaluación de Marcela Hecklein en su cargo de 

Ayudante de Cátedra – Ded. Semiexclusiva – Dpto. de Ciencias Básicas – Asignaturas: Matemática I 

y II 

APROBADO 

Expte. N° 1004456-19 Actuaciones relacionadas a la evaluación de Ana María Leyendecker en su 

cargo de Ayudante de Cátedra – Ded. Simple – Dpto. de Ciencias Básicas – Asignaturas: Matemática 

I y II 

APROBADO 

Expte. N° 1002592-19 Actuaciones vinculadas a la licencia por largo tratamiento de la Ing. Antonieta 

TONIUTTI en un cargo de JTP. 

APROBADO 

Expte. N° 0975058-19 Isabel Bertolaccini solicita que sea designada la Dra. Curis como 

Responsable Académica de la asignatura optativa Lombricultura y Helicicultura 

APROBADO 
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Expte. N° EAGG-0995832-19 Adherir Res. CD nº821/2019 donde se concede cambios de tareas en 

cargo docente en la EAGG – MARCUZZI 

APROBADO 

Expte. N° EAGG 0908172-19 Adherir Res. CD FCV nº819/2019 Actuaciones vinculadas a la 

reducción horaria por enfermedad en un cargo Docente de 6 horas Cátedra en la EAGG - BARONI 

APROBADO 

Expte. N° EAGG-0994742-19 Actuaciones vinculadas a la designación interina del Dr.  Lucas 

Daurelio en un cargo de Docente Nivel Medio de 4 horas cátedra con funciones en la EAGG 

APROBADO 

Expte. N° EAGG-0994741-19 Actuaciones vinculadas a la designación interina de la Dra.  María 

Dolores PIZARRO en un cargo de Docente Nivel Medio de 2 horas cátedra con funciones en la EAGG 

APROBADO 

Expte. N° 1002605-19 Ing. Brizi eleva la conformación de los Comité Académicos de las carreras de 

Tecnicatura en Ad. de Empresas Agropecuarias y Tecnicatura en Gestión  y Producción Apícola 

APROBADO 

 

Despachos de la Comisión de Hacienda, Interpretación y Reglamentos 

 

Expte. N° 0996861-19 Adherir Res. CD FCV nº793/19 incorpora al Patrimonio material bibliográfico 

adquiridos con fondos CAPIC-2018 

APROBADO 

 

Despachos de la Comisión de Investigación, Extensión y Posgrado 

 

Expte. N° 0994930-19 Secretaría de Posgrado eleva propuesta de curso de posgrado “Biología y 

Tecnología de la Postcosecha Frutihortícola” en el marco del Doctorado en Cs. Agrarias 

APROBADO 

Expte. N° 1004445-19 Secretaría de Posgrado eleva propuesta de curso de posgrado “Ecuaciones 

diferenciales aplicadas a las ciencias de la vida y del ambiente” en el marco del Doctorado en Cs. 

Agrarias 

APROBADO 
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Expte. N° 1003628-19 Secretaria de Posgrado eleva Planificaciones de cursos de la Maestría en 

Negocios Agroalimentarios 

APROBADO 

Expte. N° 1003687-19 Secretaria de Posgrado eleva Planificaciones de cursos de la Maestría en 

Protección Vegetal 

APROBADO 

--------No habiendo expedientes reservados para su tratamiento sobre tablas y siendo las 14.35 horas 

se da por terminada la sesión del día de la fecha.----------------------------------------------------------------------  


