
 

   

 

Sesión Ordinaria virtual del 4 de mayo de 2020 - Hora: 14,00 

-------En la ciudad de Esperanza a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veinte, se 

reúnen en sesión virtual, 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 participación, al iniciarse la sesión, de los señores Consejeros 

que a continuación se citan: 

Presentes: Osan –Engler-Cámara-Bertoloaccini-Maiztegui-Lazzarini-Tivano-Nescier- Barolo--

Vrancken–Tuninetti-Paula Grosso- Oggier -Blatter- Paire Campaninni- Mariano -Candiotti-

Micheloud 

Ausentes con aviso – Baudracco-Donnet-Zapata-Lorenzatti 

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) Pedidos de tratamiento sobre tablas y consecuente consideración. 

El Sr. Decano solicita autorización para modificar el Orden del día y así tratar sobre tablas el 

expediente N° 1032457-20 para poner en consideración la Resolución 083/20 dictada ad 

referéndum del Cuerpo, a fin de habilitar las reuniones con modalidad virtual y lo que permitiría 

proseguir con la presente. Puesta a consideración se da por aprobada por unanimidad. 

------Retomando con el punto 1 del Orden del día, el Dr. Gariglio pone a consideración el 

acta de la Sesión 3 del 16 de marzo del corriente: la que se APRUEBA por unanimidad.----------- 

------En cumplimiento del punto 2 del Orden del día, el Sr. Decano agradece por intermedio 

de los representantes de todos los estamentos, a los docentes, personal de gestión, no 

docentes, estudiantes, y graduados, por colaborar para que la Universidad sigue en 

funcionamiento a pesar de la actual situación de aislamiento. Destaca la tarea de los docentes 

que trabajaron arduamente para poner en funcionamiento las aulas virtuales que permitieron el 

dictado de clases en dicha modalidad; de los No Docentes por la implementación de nuevas 

opciones en los sistemas de procedimientos que habilitan la circulación electrónica de los 

trámites administrativos; a los estudiantes y graduados por facilitar la interacción con los 

alumnos en la puesta en marcha del cursado virtual.  



 

   

 

Comenta también que en reunión de Decanos con el Rector de la Universidad se discuten las 

alternativas para terminar el cuatrimestre aspirando que en la actual situación se pueda 

aprovechar lo máximo posible y se puedan acreditar los contenidos. Dentro de los temas en 

particular se trabaja con las promociones, regularidades y exámenes, siendo esta problemática 

la más difícil de abordar. 

Cede la palabra a la Ing. Silvia Lauxmann quien informa respecto de la Secretaría Académica 

comentando que desde la implementación del dictado virtual se realizaron dos rondas de 

reuniones con los docentes de los diferentes años. La primera, que se realizó durante la 

primera semana de dictado de clases virtuales, es decir la primera semana de abril, tuvo por 

objeto conocer las propuestas elaboradas por cada equipo docente e informar sobre la 

disponibilidad de recursos por parte de la Universidad y nuestra Facultad. En la segunda, 

realizada entre el 22 y el 23 de abril se evaluaron los avances realizados, se analizaron los 

ajustes y se compartieron las primeras experiencias sobre evaluaciones parciales. 

Se avanzó en el protocolo para defensas virtuales de trabajo final de graduación y se están 

acordando las primeras defensas. 

Desde el inicio del aislamiento se está trabajando en conjunto con los Secretarios Académicos 

de la UNL y el equipo central del área para ajustar procedimientos, elaborar materiales 

didácticos y resolver los inconvenientes que se van suscitando. 

Por último, comentó que el próximo jueves 07/05 se realizará una reunión entre los Secretarios 

Académicos de AUDEAS para analizar las estrategas de evaluación en la virtualidad. 

El Dr. Gustavo Ribero con relación a la Secretaria de Coordinación Institucional en 

Investigaciones sobre los siguientes temas 

Mantenimiento del parque y plantas: se viene trabajando en forma particular porque el 

servicio lo realiza el contratista solo, siendo muy importante ya que hubo un caso de Dengue la 

semana pasada y se fumigo el interior de la Facultad porque está dentro de los 500 m de radio.  

Servicios: aún esta parados, pero se están solicitando los permisos especiales para que 

puedan concurrir los docentes, 

Uso de Vehículos: los vehículos no se están facilitando dado que las tareas están 

dispensadas desde la UNL y es una cuestión del seguro. 

Ciencia y Técnica: se comunicó el cambio de fecha de las becas CIN y por otro lado se están 

recopilando la documentación de los proyectos CAID para que el Decano los firme y se envíen 

a Santa Fe. 



 

   

 

Obras de mantenimiento edilicio: posiblemente esta semana se habilitaría la realización de 

tareas de obras privadas en la ciudad de Esperanza, previa autorización por parte de la 

Municipalidad. Por lo cual se retomaría la obra de impermeabilización de techos en el edificio 

principal.  

La Dra. Adriana Engler informa respecto de la Secretaría de Posgrado y Formación Continua 

poniendo en conocimiento del Cuerpo que siguió trabajando desde el inicio del aislamiento 

tratando de llevar adelante la mayor cantidad de actividades.  

La Especialización en Producción Lechera terminó el dictado del Módulo IV comenzó con el 

dictado del Módulo V con modalidad virtual.  

Las diferentes carreras están analizando la reprogramación de sus cursos y/o el dictado en 

modalidad virtual. Se están realizando reuniones a fin de ir definiendo la continuidad y/o inicio 

de las actividades en las nuevas cohortes.  

El día 15 de mayo defenderá su tesis doctoral la Ing. Agr. Josefina Masola. Será la primera 

tesis defendida de manera totalmente virtual.  

Los días 7 y 8 de mayo con el personal administrativo participaremos del Taller Preparatorio 

para Acreditación de Posgrados de Ciencias Aplicadas 2020 organizado por la Escuela de 

Formación CONEAU a través de su Campus Virtual. 

Con referencia a la Secretaria de Vinculación con el Territorio Informa La Dra. Susana Grosso, 

que las actividades de la misma se vieron afectadas por la situación de aislamiento ya que se 

suspendió por un lado, la actividad conmemorativa por el día Internacional de los Bosques, 

prevista para el pasado 25 de marzo a cargo del Biólogo Andrés Bortoluzzi y por otro, el curso 

de Capacitación denominado “Reconocimiento de forrajeras nativas” que se iba a llevar a cabo 

el 17 de abril en el CURA cuyo responsable es el Dr. Pensiero.   

En lo que respecta a CODETEA se suspendió la reunión presencial programada para el 17 de 

marzo pasado, aunque luego su Comisión Directiva realizó una primera reunión virtual y 

programó otra para el 19 de mayo. En relación al Nodo Regional Pilar estaba previsto para el 

31 de marzo un taller con los presidentes comunales que se suspendió. De la misma manera 

que en los casos anteriores su Comisión Directiva llevo adelante reuniones virtuales.  

A fines abril retomaron las reuniones virtuales de los Consejos locales asesores del INTA, tanto 

la Agencia Experimental se reunió el 30 de ese mes y la Agencia de Extensión de Esperanza la 

programó para el viernes 8 de mayo. Las actividades de la Secretaría de Fortalecimiento 

Territorial de Universidad continúan con el proceso de evaluación de los Proyectos de 



 

   

 

Extensión. Finalmente informa que la Secretaría de Vinculación Tecnológica le dio continuidad 

a los trámites administrativos de los servicios ya aprobados y sólo se inician nuevos que estén 

vinculados con el COVID 19. 

Continuando con el punto 3 del Orden del día Manifestaciones la Consejera Estudiantil 

Paula Grosso manifiesta su preocupación por la situación y explica el proyecto que 

presentaron. Después de hablar con estudiantes de Santa Fe, quienes pensaban pedir la 

colaboración de las Secretarías de Planeamiento y de Académica, para que participen en las 

comisiones de Enseñanza para que informen las posibilidades existentes en esta situación. 

El Decano agradece y agrega que sería importante poder contar con alguien de Rectorado en 

la reunión que pueda clarificar algunos temas, sumado a la experiencia que pueda aportar 

Silvia del intercambio con Secretarios de AUDEAS se podría llegar a tener un panorama 

bastante amplio. Solicita a la Comisión de Enseñanza que trabaje estrechamente con 

Secretaría Académica en este momento. 

El Consejero Estudiantil Tuninetti manifiesta también la preocupación que hay en el estamento 

estudiantil en cuanto a la incertidumbre que todos tienen sobre esta situación, más que nada 

sobre los turnos de exámenes y la toma de defensa de trabajos finales, esperando tener 

novedades favorables en la próxima sesión de Consejo. 

Finalmente, el Sr. Decano convoca a la próxima sesión del Cuerpo bajo la misma modalidad 

para el 18 del mes en curso y por eso solicita a los Presidentes de las comisiones que 

acuerden con el Secretario de Consejo para reunirse y utilizar el SUM institucional, para poder 

tener preparados los dictámenes para la próxima sesión. 

En cumplimento del punto 4° del Orden del día, se enuncian los asuntos entrados en la 

presente sesión: 

Orden N° 2 Expte 1032458-20 Actuaciones de Decanato por las que eleva Res.084/20 ad ref 

que modifica el reglamento de Trabajo Final de Graduación  

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Orden N° 3 Expte 1032396-20 Actuaciones por las que Consejeros de Franja Morada elevan 

propuesta por situación de COVID 19 vinculado a problemas de mesas de exámenes, cursado 

virtual y extensión de regularidad  

PASA A COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

Orden N° 4 Expte 1032537-20Actuaciones de Decanato por las que eleva Res. 080/20 ad ref 

que modifica el calendario académico 2020 y se suspende el turno de examen de abril 



 

   

 

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Orden N° 5 Expte 1032602-20 Actuaciones por las que la directora de ICiAgro eleva pedido de 

radicación del investigador Dr. Carlos Abelardo Dezar para que se incorpore al grupo de trabajo 

BEMP 

PASA A COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

Orden N° 6 Expte 1032694-20 Actuaciones por las que Secretaría Académica eleva proyecto 

de nuevo Reglamento de Trabajo Final de Graduación asociado al Expte. N° 1030972 con 

modificaciones para adecuar a normativa vigente 

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

REGLAMENTOS 

Orden N° 7 Expte 1032695-20 Actuaciones por las que el Dr. Abelardo Vegetti avala que el Dr. 

Muchut opte como lugar de radicación ICiAgro para su postulación en la carrera de Investigador 

Científico del CONICET 

PASA A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSGRADO 

Orden N° 8 Expte 1031622-20 Actuaciones vinculadas al trámite de Diploma digital 

correspondiente a la carrera Ingeniería Agronómica de Brance Bonvini, María Inés 

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Orden N° 9 Expte 1031451-20 Actuaciones vinculadas al trámite de Diploma digital 

correspondiente a la carrera Ingeniería Agronómica de Kobersteins Wilson Javier  

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Orden N° 10 Expte 1032729-20 Actuaciones tramitadas por Expte. Papel 1011006-19 en las 

que Secretaría de Posgrado solicita rectificar Res CD n°683/19 y eleva Acta Comité Académico 

de la Maestría en Extensión donde se sugiere aprobar un crédito externo al alumno Luján 

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Orden N° 11 Expte 1032779-20 Actuaciones tramitadas por la Profesora Isabel Bertolacini 

solicitando renuncia condicionada en su cargo de Profesor Titular ordinario 

SE RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Finalmente, y pasando al punto 5 del Orden del día, se procede a considerar los asuntos 

reservados para su tratamiento sobre tablas: 

Orden N° 1 Expte. 1032457-20 Actuaciones de Decanato por las que eleva Res. 083/20 ad ref 

que modifica el reglamento interno del Consejo 

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 078/20 



 

   

 

Orden N° 2 Expte 1032458-20 Actuaciones de Decanato por las que eleva Res.084/20 ad ref 

que modifica el reglamento de Trabajo Final de Graduación  

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 082/20 

Orden N° 4 Expte 1032537-20Actuaciones de Decanato por las que eleva Res. 080/20 ad ref 

que modifica el calendario académico 2020 y se suspende el turno de examen de abril 

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 085/20 

Orden N° 8 Expte 1031622-20 Actuaciones vinculadas al trámite de Diploma digital 

correspondiente a la carrera Ingeniería Agronómica de Brance Bonvini, María Inés 

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 080/20 

Orden N° 9 Expte 1031451-20 Actuaciones vinculadas al trámite de Diploma digital 

correspondiente a la carrera Ingeniería Agronómica de Kobersteins Wilson Javier  

APROBADO POR RESOLUCIÓN N°081/20 

Orden N° 10 Expte 1032729-20 Actuaciones tramitadas por Expte. Papel 1011006-19 en las 

que Secretaría de Posgrado solicita rectificar Res CD n°683/19 y eleva Acta Comité Académico 

de la Maestría en Extensión donde se sugiere aprobar un crédito externo al alumno Luján 

APROBADO POR RESOLUCIONES N° 83 y 84/20 

Orden N° 11 Expte 1032779-20 Actuaciones tramitadas por la Profesora Isabel Bertolacini 

solicitando renuncia condicionada en su cargo de Profesor Titular ordinario 

APROBADO POR RESOLUCIÓN N°86/20 

------No habiendo asuntos pendientes y siendo las 15.30 horas se da por terminada la sesión 

del día de la fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


