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1.-INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el informe de las actividades realizadas en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias durante el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2012.
El nivel de alumnos ingresantes a la carrera de Ingeniería Agronómica fue de 115.
La proyección de la matrícula elevada repercute en los cursos superiores y demanda
un esfuerzo organizativo por parte de la Institución, para garantizar una educación
acorde con las exigencias del medio donde deberán desempeñarse los futuros
egresados.
La estructura edilicia de la Facultad continuó siendo la misma para las actividades
docentes, presentándose dificultades para el dictado de clases Teóricas y Prácticas en
Laboratorio de las cátedras de primer, segundo y tercer año, situación que está
repercutiendo en los años superiores. No obstante, se realizan esfuerzos de
coordinación de horarios y distribución de actividades de Teoría y Práctica con las
Cátedras, en función de la capacidad de espacios físicos disponibles, al inicio de cada
cuatrimestre.
El PROMAGRO ha permitido resolver algunos aspectos que hacen a la posibilidad
de mantener y/o mejorar la calidad académica ya acreditada, pero las cuestiones
relacionadas con la estructura edilicia, especialmente la ampliación de la planta áulica
y de laboratorios, han tenido un crecimiento menos significativo de lo anhelado
debido a las dificultades presupuestarias para afrontarlas. No obstante lo expresado,
la Facultad ha logrado en este ciclo iniciar algunas refacciones y ampliaciones
pendientes, en particular para cubrir nuevos espacios para las cátedras.
Asimismo, y apuntando al mismo objetivo de obtener recursos adicionales para la
Institución, se generaron presentaciones institucionales del PEA2 con participación
directa de docentes que permitieron posicionar a la Unidad Académica ante
organismos públicos nacionales, generar incentivos para los docentes y recursos
extras institucionales para afectar a docencia, investigación y extensión. Vinculado a
este tema se realizó un importante esfuerzo institucional para mantener en vigencia
la ordenanza CS n° 371/08 y su reglamentación, atendiendo este tipo de demandas,
entre otras.
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2.-INDIVIDUALIZACION,
ACADEMICA

DEPENDENCIA

Y

SEDE

DE

LA

UNIDAD

La Facultad de Ciencias Agropecuarias dependiente de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, está localizada en el municipio de Oro Verde, Distrito Sauce,
Departamento Paraná, donde posee un predio de 42 ha.
Dirección: Ruta provincial N° 11, km. 10.
Dirección Postal: 3101 Oro Verde, Paraná
Teléfonos: 0343 975075/ 975083 – FAX: 0343 975096
e-mail: extension@fca.uner.edu.ar
WEB: http://www.fca.uner.edu.ar

Cuenta además con dos campos experimentales que funcionan como anexos a la
sede central. Los mismos se individualizan como Campo Experimental Anexo I
“Ramón Roldán”, con una superficie de 136 ha., localizado en Colonia Ensayo, Distrito
Sauce, Departamento Diamante; y Campo Experimental Anexo II “Campo La Virgen”,
con una superficie de 44 ha. y fracción, localizado en Colonia Alvear, Departamento
Diamante.

Memorias 2012-FCA-UNER

3

3- AUTORIDADES
3.1. Consejo Directivo
Consejeros Docentes

Ing. Agr. Andrés Rodolfo EGEA
Dr. Víctor Hugo CASCO
Ing. Agr. Silvia Mercedes BENINTENDE
Ing. Felicia Dora Aurora ZURIAGA
Ing. Agr. Domingo Manuel MISTRORIGO
Ing. Agr. María Esther MOYA
Dr. Pablo Gilberto ACEÑOLAZA
Ing. Agr. Marina LORENZON
Ing. Agr. Dr. Alberto A. GALUSSI

Consejeros Graduados

Ing. Agr. Mirta Noemí MICHELOUD
Ing. Agr. Nélson Raúl FACCENDINI
Ing. Agr. María Daniela GARCIA
Ing. Agr. Sergio Enrique GUTIÉRREZ

Consejeros Alumnos.

Francisco Alfredo MUGHERLI BOHL
Nicolaás Alejandro VERA
Matías Emmanuel BARROSO
Osvaldo ULISES

Consejeros Personal
Administrativo y Servicios.

Gustavo Alfredo RIVERA EYSSARTIER

(*) Reemplazan a los titulares por licencia

3.2. Autoridades
Decano

Ing. Agr. Dr. Sergio Luis LASSAGA

Vicedecano a/c del Despacho de la
Secretaria de Ciencia y Técnica.

Ing. Agr. Dr. Víctor Hugo LALLANA

Secretario Académico

Ing. Agr. Msc. Adriana María BRETÓN

Secretario de Ciencia y Técnica
(Coordinador )
Secretario de Extensión

Ing. Agr. Msc. José Hernán I. ELIZALDE

Secretario General

Ing. Agr. Diego Eduardo SAINTE MARIE

Coordinador de Economía y
Finanzas

Cdor Raúl Eduardo Bertoli

Ing. Agr. Carlos Enrique Roque TOLEDO

Director de la Especialización
Agronegocios

MSc Andrés Rodolfo Egea

Director de Área Administrativa

Sra. Norma Silvia NIEMIZ
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Director de Área Académica

A.S.S. Marta Selva BOLIG

3.3. Departamentos Académicos
Departamento

Docentes Titular /Suplente

Ciencias Básicas

PRAND, Marcelo

01/11/12 al 31/10/13

GIECO, Adriana M.

01/11/12 al 31/10/13

CASERMEIRO, José R..

01/11/12 al 31/10/13

GILARDONE, Jorge José

01/11/12 al 31/10/13

ERMÁCORA, Olga

01/11/12 al 31/10/13

ROMERO, Emilia Corina

01/11/12 al 31/10/13

CARPONI, María Silvia

01/11/12 al 31/10/13

BUTUS, Marina L.

01/11/12 al 31/10/13

QUINTERO, César E.

01/11/12 al 31/10/13

CARÑEL, Griselda E.

01/11/12 al 31/10/13

GUELPERIN, Pablo

01/11/12 al 31/10/13

HANDLOSER, Marta

01/11/12 al 31/10/13

Producción Animal

Ciencias Biológicas

Producción Vegetal

Ciencias de la Tierra

Socieconómico

Periodo

4.- ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
4.1. Reseña del DECANO
Las actividades del Decano se centraron en la implementación de políticas definidas
por el Consejo Directivo y el Consejo Superior de la Universidad.
Además, se realizaron gestiones para lograr recursos extra-presupestarios. En este
sentido se accedió a un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, a través del Plan Estratégico, Agroalimentario y Agroindustrial,
Participativo y Federal (PEA2). Este convenio, incentivó la participación de los
docentes a través de consultorías que se llevaron a cabo.
Se participó de las reuniones que se convocaron desde AUDEAS, estableciendo
acuerdos y formas de trabajo conjunto entre las Facultades de Agronomía del país,
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manteniendo la autonomía y aprovechando la fortaleza de propuestas conjuntas ante
organismos superiores de educación.
Se fomentaron la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para
favorecer las relaciones institucionales y la vinculación con el medio.
Se realizaron y se presidió las siguientes reuniones de Consejo Directivo:
Primera Reunión
Segunda Reunión
Tercera Reunión:
Cuarta Reunión
Quinta Reunión
Sexta Reunión
1ra. Extraordinaria
Séptima Reunión
2da. Extraordinaria
Octava Reunión

23 de marzo
23 de abril
23 de mayo (1ra Sesión) – 30 mayo (2da)
28 de junio
21 de agosto
27 de septiembre
26 de octubre
31 de octubre
21 de noviembre (visita del Rector)
29 de noviembre

Con el objetivo de que la Facultad tenga una oferta de pregrado, tendiente a dar
un título que permita una oferta laboral mas rápida que la de Ingeniería Agronómica
y además, que permita captar los alumnos que iniciada la carrera de Ingeniería, han
abandonado sus estudios o se encuentran retrasados en su carrera, poniendo en
riesgo su continuidad, se comenzó a gestionar con las áreas pertinentes una
Tecnicatura en Manejo de Granos y Semillas, que entrará en vigencia el año
próximo (2013), establecida como carrera a término y con un financiamiento de tres
(3) cargos de Profesor Titular Exclusiva, los cuales serán financiado por la Secretaría
de Políticas Universitaria, por convenio específico, con la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
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4.2. Actividades del VICEDECANO

-

-

Representaciones institucionales
Representante de la FCA, ante el Comité Académico del Doctorado en Ingeniería.
Res. 5375/09 (13/04/09) y continúa.
Resol. 321/10. Rectorado. Designación por un nuevo periodo como
representante de la UNER ante el Consejo del Centro Regional Entre Ríos – INTA.
Periodo: julio 2010-julio 2013.
02 al 06 de octubre de 2012. Participación en la XX Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)
realizadas en la ciudad de Curitiba, Brasil.

El Vicedecano elaboró y
Decano y/o Consejo Directivo:

Informes y Proyectos Institucionales
presentó los siguientes Informes Institucionales al

•
Proyecto de Resolución y ordenamiento de los Convenios en la FCA-UNER,
incluyendo las siguientes tareas previas: ordenamiento de los convenios vigentes
(marzo-abril 2012). Resol. Nº 6073/12. Informe del estado de los convenios al
Consejo Directivo (agosto 2012)
•
Proyecto de Resolución Cumplimiento de tareas docentes, de investigación y
extensión. Cumplimiento horario. Reuniones previas y armado de proyecto de
resolución (marzo abril 212).
Con fecha 11/05/12 se elevó al Sr. Decano una Síntesis de evaluación de
impacto del Programa (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en AgronomíaPROMAGRO) – Informe Final- junto con el Balance de Estado de Ejecución al
31/12/11 y Gastos Recurrentes de PROMAGRO (RRHH).
• Gestión para la compra de revistas periódicas internacionales en papel y “on line”
y para la compra de 40 licencias del software estadístico Infostat (mayo 2012) y
versión actualizada de infostatinstaller_esp.exe (30,7 MB) obtenida el 15/11/12.
•
Con motivo de la Reunión de la RED PPUA en noviembre de 2012 en la sede de
la FCA se elaboró un documento de difusión institucional (8 Pág.) titulado: Síntesis de
propuestas de acciones de capacitación y líneas de investigación de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la UNER, el cual fue entregado a los asistentes de la RED
reunidos el 8 y 9/11/12 .
• Compilación y elaboración de las memorias 2011 de la FCA-UNER
Cooperación Internacional
• Proyecto en RED SPU: Fortalecimiento y Articulación de la Oferta de
Posgrado en Ciencias Agrarias: análisis de factibilidad. En el mes de diciembre de
2011 fue comunicada la aprobación del proyecto, el cual se ejecutó durante 2012.
Como responsables institucionales figuran el Decano y Vicedecano de la FCA y el
proyecto fue avalado por el Sr. Rector. Producto de este proyecto se realizaron 3
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reuniones de trabajo (Rosario -17/05-, Asunción del Paraguay -12-15/09- y Paraná 13 y 14/11-), se recabo información institucional de la oferta de posgrado dentro de
cada institución participante de la Red. Se elaboraron las respectivas memorias de
cada reunión y un documento de la oferta de posgrado. Las actividades culminaron
con una reunión en la sede de la FCA, Oro Verde, los días 13 y 14 de noviembre de
2012, oportunidad en que se firmó un acuerdo marco entre la UNER y la UNA,
estando presente la Vicerrectora de la UNER, Ing. Agr. Cristina Benintende.
• Durante noviembre de 2012, y fruto de los acuerdos alcanzados en el anterior
proyecto en Red, se elaboró y presentó una nueva propuesta entre la UNR-UNERUNAsunción (Paraguay) dentro del marco PPUA-SPU, la cual fue presentada bajo el
titulo: “CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA OFERTA
DE POSTGRADO EN CIENCIAS AGRARIAS”. A fines de diciembre fue comunicada la
aprobación del proyecto (17-16-202) mediante Resol. SPU Nº 2340 21/12/12), el
cual comenzará a ejecutarse en el año 2013. Como responsables institucionales
figuran el Decano y Vicedecano de la FCA y el proyecto fue avalado por el Sr. Rector.
Doctorado en Ingeniería
El vicedecano, en su carácter de miembro integrante del comité académico del
Doctorado participó en todas las reuniones del año 2012, excepto la última, en la
Facultad de Bioingeniería y por teleconferencia con Ciencias de la Alimentación.
Se avanzó significativamente en la evaluación de los planes de trabajos de los
doctorandos, en la organización de cursos obligatorios y optativos y se propuso el
lanzamiento de una nueva cohorte con una preinscripción a fines del año 2012. Se
revisó la Memoria del Doctorado y se contribuyó con información puntual sobre los
proyectos de investigación en ejecución en la FCA vinculados a los planes de los
Doctorandos.
El 28/08/12 se organizó una reunión en la FCA-UNER con todos los doctorandos y
directores de tesis, para informarles de la marcha del mismo, criterio de inscripción y
cursos.
Asistencia a Reuniones
Participación en reuniones mensuales (febrero a diciembre), en las localidades de
Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay, del Consejo Regional de Entre Ríos, del
INTA, en representación de la UNER. Ausencia justificada por cuestiones académicas
en dos reuniones (agosto y noviembre). También se ha dedicado un tiempo extra en
la atención de la Fundación Argeninta, de la cual soy secretario y miembro del consejo
administrativo de la Delegación Entre Ríos.
26/03/12. Participación en reunión preparatoria del proyecto interinstitucional
sobre el tema Pool de siembras en Entre Ríos, convocada por CRER-INTA y asistencia
a la presentación institucional (13/04/12) del proyecto titulado “Cambios
productivos y organizacionales en el sector agropecuario en la provincia de Entre
Ríos”.
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19/04/12. Asistencia a la reunión del proyecto de extensión institucional con
escuelas agrotécnicas.
04/05/12. Asistencia a la presentación del Libro Viaje a Misiones de E. Holmberg, de
la colección El país del Sauce”, organizada por la UNL y UNER. Biblioteca Popular del
Paraná, Paraná.
08/06/12. Con motivo de la visita del Sr. César Kloker, Director Nacional de
Producción Lechera y la Lic. María de los Ángeles Córdoba Asesora del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se asistió a la reunión convocada por el
Sr. Decano con motivo de la firma de un Convenio para la realización de trabajos con
Escuelas Agrotécnicas en el marco del PEA2. De la reunión participaron invitadas las
Escuelas Agrotécnicas asignadas a la FCA en carácter de padrinazgo por el Plan
Estratégico Agroalimentario.
23/08/12. Viaje a la ciudad de Buenos Aires para firma del Convenio CONICET-UNER
en la sede de la casa de Entre Ríos en Buenos Aires, con la presencia del Sr.
Gobernador de la Prov. De Entre Ríos, el Presidente del CONICET y el Ministro de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Asistencia a todas las reuniones del Consejo Directivo y en todas las reuniones de
Gestión convocada por el Decano y Rector (7/03/12, Paraná; 18/04/12 Villaguay).
Actividades del Area de Ciencia y Técnica
Una parte significativa de tiempo, durante 2012, fue dedicada a la edición y
corrección de originales de capítulos de libros institucionales y publicaciones
científicas:
-Director de Obra del libro “Jornada Regional de Cultivos de Invierno. Campaña
2012”. Víctor Hugo Lallana ... [et.al.] ; - 1a ed. - Paraná : Universidad Nacional de Entre
Ríos. UNER. Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNER. , 2012 68 p. ISBN 978-950698-289-8.
-Edición y revisión del Nº 16 (1) 2012, 54 pág. de la Revista Científica Agropecuaria
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ISSN 0329-3602. Julio de 2012. Editor
Científico.
-Edición y revisión del Nº 16 (2) 2012, pp. 55-104 de la Revista Científica
Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ISSN 0329-3602. diciembre
de 2012. Editor Científico.
-Director del Obra del libro “Jornada de actualización técnica en sorgo, maíz y girasol
2012.", Víctor Hugo Lallana ... [et.al.] ; - 1a ed. - Paraná : Universidad Nacional de
Entre Ríos. UNER. Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNER. , 2012. pp 146. ISBN
978-950-698-292-8 y gestión del Registro de propiedad intelectual (Ley 11723) de la
obra (septiembre 2012).
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Coordinación del Capitulo Entre Ríos (109 pp.) del Libro BASES CONCEPTUALES Y
METODOLÓGICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MEDIO RURAL
“Región Centro”. Correcciones de 6 capítulos (julio y diciembre de 2012) y
elaboración de la reseña introductoria del capitulo Entre Ríos.
-Propuesta de creación de un Centro Asociado al CONICET-UNER en Oro Verde
03/08/12. Visita de autoridades del CONICET (Vicepresidente y Dra. Rovira) junto
con el Rector de la UNER a la FCA y FI con motivo de haberse aprobado el proyecto de
creación de un Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (CITER)
de doble dependencia CONICET-UNER, según resolución del Directorio del CONICET
nº 2380/12. Se mantuvo una reunión de trabajo con autoridades e investigadores de
ambas facultades y se hizo una recorrida por algunos laboratorios. Se quedo en
conformar primeramente grupos de trabajo, se ofreció la posibilidad de becas del
CONICET y un programa de radicación de investigadores dentro del país. Vinculado a
este último tema el 30/10/12 nos visitaron la Lic. Ana Laffitte y la Dra. Rovira del
CONICET, en la sede de la FCA, reunidos en presencia del Decano y Vicedecano, a fin
de definir 2 temas de vacancia prioritarios basado en las grandes áreas temáticas de
investigación y transferencia establecidas para el Centro (Tecnología de alimentos,
TICs, Explotación agropecuaria, Desarrollo local y regional y Medio Ambiente,
Bioingeniería).
Otras participaciones
13/08/12. Jornada de trabajo “La democratización de las obras intelectuales
científico-tecnológicas: entre el "acceso abierto" y la "disponibilidad" a cargo del Dr.
Ariel Vercelli (CONICET-UNQ). Facultad de Ciencias Económicas, aula 2 de Postgrado,
Paraná. Organizada por las Secretarias Académica, y de Ciencia y Técnica de la UNER
y dirigida a personal de la UNER que desempeña tareas relativas a la edición
científico-académica, desarrollo informático, bibliotecas y/o asesoría legal.
Durante la jornada se analizaron las tensiones jurídico-políticas que se presentan
entre la apropiación y la liberación de los bienes y obras intelectuales en la era digital.
También se trató el Proyecto de Ley de Repositorios digitales que desde mayo de
2012 cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es
garantizar que la producción científica financiada con fondos públicos sea accesible a
todos a través de repositorios institucionales.

4.3. Secretaría ACADEMICA
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO)
Secretaría académica participó en la gestión y coordinación de los siguientes Subproyectos que aún continúan, y fueron iniciados en el marco del Programa PROMAGRO:
Mejoramiento de la Gestión Académica
Memorias 2012-FCA-UNER
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√ Comisiones de Estudios Orientadas – CEO - (Pasantías) durante el Ciclo
Integral Profesional de la Carrera. Atención de la implementación de
diferentes CEOs (En EEA Paraná INTA; Agencias de Extensión de INTA).
√ Convocatoria, selección y otorgamiento de Becas de Formación Académica.
√ Implementación anual del Sistema de Tutorías para Alumnos del Ciclo Básico,
en forma conjunta con la Comisión Coordinadora de Tutorías.
√ Articulación con Instituciones del Nivel Medio en forma conjunta con Asesoría
Pedagógica.
Curso de Nivelación y Ambientación Universitaria para Ingresantes 2012
Desde Secretaría Académica elevó la Propuesta de realización del “Curso de Nivelación
y Ambientación para Ingresantes a la Carrera de Ingeniería Agronómica, cohorte 2012”.
Se contemplaron los siguientes espacios:
Cuatro espacios cuya implementación fue financiada desde Rectorado:
√ Matemática
√ Química
√ Estudiar en la UNER
√ Métodos y técnicas de trabajo intelectual
Otros espacios implementados con recursos de la Facultad:
√ Introducción a los Sistemas Agroproductivos (ISA)
√ Manejo del SIU GUARANÍ (A cargo de personal de Alumnado y bedelía)
√ Manejo de Biblioteca y bibliografía (A cargo de personal de Biblioteca de la
FCA)
Desde Secretaría Académica se organizaron y coordinaron todas las actividades
necesarias para el desarrollo del Curso de Nivelación y Ambientación para Ingresantes
a la Carrera de Ingeniería Agronómica, cohorte 2012.
Se elaboró la propuesta de designación de los coordinadores, docentes y auxiliares
alumnos correspondientes a cada área, y se elevó a C.D., donde fue aprobada.
Se coordinó el dictado, distribución de horarios por comisiones, de aulas e impresión y
difusión de material didáctico.
√ Se elaboró una Guía del Estudiante actualizada para su distribución entre los
interesados en la carrera y los ingresantes.
Concursos y Reválidas
Se llevaron a cabo los siguientes concursos:
Concursos de Cargos de Profesores Ordinarios
Se sustanciaron seis (6) Concursos de Profesores Ordinarios.
Concursos de Cargos de Auxiliares Docentes Ordinarios.
Se sustanciaron cinco (5) concursos ordinarios.
Concursos de Docentes Auxiliares Alumnos.
Se sustanciaron diecisiete (17) concursos de Docentes Auxiliares Alumnos.
Total: 28 concursos
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Memorias, Planificaciones y Presupuesto de Cátedra
Planificaciones de Cátedras 2012.
Se organizaron y analizaron, conjuntamente con Asesoría Pedagógica, las
planificaciones presentadas para el año 2012, las cuales fueron giradas, con la
correspondiente evaluación, a Consejo Directivo para su aprobación.
Memorias de Cátedras 2012.
Se analizaron y trataron las Memorias 2011 de las cátedras, juntamente con los
Departamentos Académicos. La información se resumió y fueron giradas a
Consejo Directivo para su aprobación.

Visita de Alumnos Extranjeros
Desde la Secretaría Académica, en su carácter de Coordinadora Académica de la
Facultad, orientó, gestionó, organizó y acompañó a los alumnos que intervinieron en
los intercambios académicos y culturales, efectuados en el marco de los diversos
programas de movilidad.
•

Intercambio con la Université de Sherbrooke Québec de Canadá de ONG
“Ecología sin Fronteras”:
Se continuó con el Programa Social Agropecuario realizando actividades con la
participación de cuatro (4) estudiantes canadienses avanzados a fin de realizar sus
trabajos de pasantías y graduación en nuestra facultad, con una duración de cuatro
meses.
Dirección de Beca de Formación de Recursos Humanos
Desde Secretaría Académica se dirigieron dos Becas de Formación de Recursos
Humanos otorgada por la Universidad, a través de la correspondiente convocatoria.
Los alumnos desempeñaron funciones en el área de la Secretaría durante 8 (ocho)
horas semanales, por un plazo de 10 meses.
Participación en Reuniones
•

Reunión con integrantes del “Espacio Complementario: Integración en
Sistemas de Producción”.
Se realizaron reuniones periódicas a fin de seguir la implementación del Espacio en
su nueva modalidad con acreditación en el Espacio Curricular “Planeamiento y
Gestión Agropecuaria”, de acuerdo a como se plantea el Plan de Estudios 2004.
• Reuniones en Departamentos Académicos.
Secretaría Académica participó de reuniones de los Departamento Académicos a fin
de tomar conocimiento respecto de temáticas y asuntos que se planteaban al interior
de los mismos y poder dar respuestas a diversas cuestiones. Se continuó con las
explicaciones sobre las posibilidades de empleo del SIU GUARANÍ por parte de los
docentes.
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• Reuniones con equipos docentes de cátedras.
Se realizaron reuniones con los docentes responsables de los distintos espacios
curriculares a los efectos de coordinar horarios, espacios físicos y diferentes
actividades a desarrollar en el 2º semestre de 2012 y en el año próximo.
• Reuniones: Actividades de Nivelación y Ambientación Ingresantes 2012.
Secretaría Académica se reunió desde fines de 2011 con los docentes coordinadores
de las Actividades de Nivelación y Ambientación para Ingresantes 2012, a los fines de
coordinar la nueva propuesta de implementación del curso Nivelación y
Ambientación planteada desde Rectorado. Se acordaron quienes se desempeñarían
como docentes a cargo, se trabajó en los materiales didácticos a emplear, instancias
de integración y distribución de fechas y horarios por comisión para todos los
Módulos a implementar.
• Asistencia a Reuniones del Consejo Directivo
Se asistió a todas las reuniones del Consejo Directivo realizadas, en carácter de
Secretaria Académica, a los efectos de realizar las aclaraciones y/o contestar
preguntas que surgieran, también se participó de las reuniones de la Comisión de
Enseñanza del Consejo, colaborando en la elaboración de propuestas y redacción de
los despachos.
• Reunión con alumnos y padres de ingresantes 2013.
Se organizó, el 14 de diciembre de 2012, una reunión en la que se convocó a los
futuros ingresantes y sus familias. Se explicaron las características de la Carrera, del
curso de nivelación, la implementación a distancia del curso de matemática y otras
cuestiones como la documentación necesaria para completar la inscripción a la
carrera, el cursado de las materias de primer año, etc. En esta reunión también se
dirigió a los presentes el Secretario de Extensión, de Bienestar estudiantil y alumnos
del centro de estudiantes.
Reuniones de equipos de gestión organizadas desde la Universidad, reunión de
Secretarios Académicos con Secretaría Académica de UNER y posterior puesta en
común de temas referidos a todas las Secretarías
• Se participó de reuniones de gestión, en las cuales se organizaban los grupos por
Secretarías. En este caso, dirigiendo la reunión la Secretaria Académica de la
Universidad Lic. Roxana Puig. Se plantearon diferentes problemáticas comunes a
todas las Facultades y otras particulares, entre ellas:
1. Situación actas de examen y emisión de títulos: con la finalidad de agilizar el
trámite, se pasó de una demora de dos años a seis meses y se tiende a llegar a dos
meses.
2. Se habló sobre los concursos y necesidades de cargo.
3. Se trabajó para la mejora de implementación del SIU GUARANÍ y su empleo
homogéneo en las diferentes Facultades.
4. Se continuaron las propuestas surgidas desde Secretaría Académica de la UNER
respecto del cursado de las Carreras de Posgrado “Especialización en Docencia
Universitaria (dictada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos)” y “Especialización en Enseñanza de las
Ciencias Experimentales y Matemáticas (dictada por la Escuela de Humanidades
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5.
6.
7.
8.

de la Universidad Nacional de San Martín)”, ambas gratuitas para docentes de
UNER, y el Doctorado en Ingeniería de UNER.
Se concluyó la propuesta de un Reglamento académico común para todas las
Facultades, el cual fue aprobado por C.D.
Se analizó el estado de matriculación y deserción, situación y propuestas.
Se concretó la compra de libros solicitados como parte del Proyecto de inversión
en Biblioteca presentado en 2011.
Se analizó el estado y situación del “Observatorio de Egresados” ya que Secretaría
Académica de la UNER, ha incorporado dentro de sus incumbencias, el Área
graduados.
Becas

Desde Secretaría Académica se participó en la confección de convocatorias, difusión,
tramitación y armado de los expedientes correspondientes a las siguientes becas:
• Becas de Formación Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
Se implementaron veinte (20) Becas de Formación Académica por un período de diez
(10) meses, las cuales se financiaron con fondos del propio producido y fondos
provenientes del Programa Promagro, destinados a tal fin. De acuerdo al Orden de
Mérito establecido desde la Comisión de Becas, los estudiantes beneficiarios,
seleccionaron para su participación, una de las alternativas de trabajo que habían
sido propuestas desde las cátedras, proyectos de investigación o laboratorios de
servicios.
• Becas de Formación para Cuarto Nivel
Secretaría Académica participó conjuntamente con La Secretaría de Ciencia y Técnica,
en la evaluación de los antecedentes de los aspirantes a Becas de Cuarto Nivel,
proporcionadas por UNER.
Comisiones de Estudio Orientadas (CEO)
Desde Secretaría Académica se participó en la tramitación de las Comisiones de
Estudio Orientadas. Se presentaron y fueron aprobadas para su realización siete (7)
Comisiones de Estudio Orientadas (Pasantías) correspondientes al Plan de Estudios
2004.
Se efectuó la defensa del informe final, de tres (3) CEOs.
Egresados
Durante el año 2012 han concluido los estudios universitarios y accedido al título de
Ingenieros Agrónomos cincuenta y dos (52) estudiantes de esta casa de estudios.
Se tramitaron y evaluaron diecisiete (17) Trabajos Finales, debiendo designarse
igual número de Tribunales Examinadores.
Del resto de los egresados, correspondientes a los Planes de Estudios 2002 y 2004;
tres (3) realizaron CEOs que acreditaron para la obtención del Título y 32 optaron
por el cursado de asignaturas optativas a fin de sumar los 323 créditos necesarios.
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4.3.1. CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ALTA DIRECCION DE
AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS
Durante el año 2012 se dictaron los siguientes cursos correspondientes a la carrera de
Especialización en Alta Dirección de Agronegocios y Alimentos, aprobada por
Resolución “C.D.” nº 4.480/06 del 28/06/06 y resolución C.S. nº 190/06.
Se dictaron siete (7) módulos :
3, 4 y 5 Mayo. “Análisis y gestión de Competitividad en las Cadenas Agroalimentarias”
Disertante: Prof. Hugo Cetrángolo (13 asistentes)
31 de Mayo, 1 y 2 Junio. “Negocios de Especialidades”. Docente: Prof. Hugo Cetrángolo
(14 asistentes).
5, 6 y 7 de Julio. “Dirección Estratégica y Planeamiento Empresario” Docente: Prof.
Gustavo Mozeris (7 asistentes).
2, 3 y 4 Agosto. ”Logística y distribución de Alimentos “ Disertante: Prof. Roberto
Bloch (14 asistentes).
5,6 y 7 de Septiembre. “Creación de Empresas” Disertante: Prof. Guillermo Vicente
(13 asistentes).
18,19 y 20 Octubre. “Escenarios Agroalimentarios Internacionales y MERCOSUR”.
Disertante Prof. Marcelo Regúnaga (10 asistentes).
15, 16 y 17 Noviembre. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y
Riesgos” Prof. Oscar Faranda. (10 asistentes).
Cursos de Posgrado correspondientes al Doctorado en Ingeniería
Durante el año 2012 se dictó organizado desde esta Facultad dos cursos obligatorios y
uno optativo:
16 de Marzo. "Estadística y Diseño de Experimentos" . Docente Dra. Olga Ávila (32
asistentes).
7 al 11 de Mayo. “Metodología de la Investigación”. Docente: Dra. Violeta Guyot (38
asistentes).
2 al 7 de julio de 2012 “II° Curso de Posgrado Teledetección Aplicada a Recursos
Agro-Ecológicos “ Docentes: Dr. Marcelo Daniel Nosetto, Dr. César A. Aguirre y Lic.
Armando Brizuela (12 asistentes).
Otras participaciones :
La Secretaria Silvia Primo ha participado en la organización y difusión de 10 cursos, 6
jornadas-taller y 1 seminarios organizados por la FCA en colaboración con la
Secretaria de Extensión.
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4.4. Actividades de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)
Actualmente se encuentran en ejecución 12 PID-UNER y 3 en trámite de aprobación
en el Consejo Superior. Otro proyecto con financiamiento externo (PICTO) también se
halla en ejecución. Durante 2012 se presentaron 4 proyectos nuevos, (2151, 2153, 2154,
2155) que fueron aprobados por el Consejo Directivo y actualmente en instancia de
aprobación por el Consejo Superior, además de los anteriormente mencionados.
Respecto al proceso de evaluación de los informes de avance y final, se ha
completado el 66 % de las evaluaciones.
La Secretaría ha tramitado los expedientes correspondientes al llamado a concurso
(altas, bajas y nuevas becas) de 8 becas de iniciación a la investigación de las cuales 4
fueron adjudicadas a proyectos nuevos y no se presentaron candidatos para las becas de
auxiliares de investigación. En total se administran 10 becarios de iniciación a la
investigación. También desde la Secretaría se ha realizado la tramitación de expedientes
de las Becas de Cuarto Nivel en sus dos convocatorias anuales (abril y octubre),
otorgándose cuatro becas durante 2012.
En relación al personal de los PID-UNER de la FCA, se realizó el listado con los
integrantes de los proyectos en ejecución al 30/10/2012. Se han producido altas de 5
nuevos proyectos de investigación (PID 2147, 2148, 2149, 2150, 2152), un PICT (PID
2156) y 3 proyectos han finalizado su ejecución (PID 2103, 2128, 2136) en el
transcurso del año 2012.
Se ha mantenido actualizada la base de datos de los PID-UNER en ejecución, de los
nuevos en evaluación, de los terminados y dados de baja.
Durante siete (7) meses, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FCA contó con la
participación de una (1) Becaria del sistema de Becas de Ayuda a la Formación de
Recursos Humanos. La becaria colaboró en los trámites administrativos de la Secretaría
de Ciencia y Técnica. Trabajó en la elaboración de fichas de cada Proyecto de
Investigación con el fin de determinar la producción científica de la FCA. Reunió y
actualizó la información relacionada con las resoluciones y ordenanzas inherentes a la
Secretaría de Ciencia y Técnica para subirlas a la página de la FCA.
CIUNER
Se ha participado regularmente en las reuniones del CIUNER realizadas en Concepción
del Uruguay los días 18/04/12, (Villaguay), 24/05/12 (Oro Verde), 21/06/12
(Concepción del Uruguay); 10/07/12 (Concepción del Uruguay), 04/09/12 (Oro Verde)
y 13/12/13 (Concepción del Uruguay). En las mismas se han discutido temas
presupuestarios de los nuevos proyectos de investigación y ampliaciones de
presupuesto, como así también el tratamiento de informes finales de los PID. En
reuniones especiales se realizó la selección de trabajos para las XX Jornadas de Jóvenes
Investigadores AUGM. Estas Jornadas se realizaron en la Universidad Federal de Paraná
(Curitiba –Brasil) los días 3, 4 y 5 de octubre de 2012. De los 30 trabajos seleccionados,
5 pertenecieron a la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología
En respuesta a la invitación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, la Facultad de Ciencias Agropecuarias organizó actividades los
días miércoles 13 y jueves 14 de Junio de 2012 en adhesión a la Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología. Se llevo a cabo un ciclo de charlas a cargo de docentes de la casa;
dando a conocer la actividad de investigación y extensión que se desarrollaron en la FCA
y los primeros resultados de la implementación de los módulos didácticos productivos.
El programa abarcó 10 charlas sobre diversos temas y visitas guiadas a laboratorio y al
Jardín Botánico. Cada exposición tuvo una duración de 30 minutos a 1 hora. En base a
esta programación se invitó a participar a las escuelas de Nivel Medio de la Provincia.
Asistieron 120 alumnos provenientes de 7 escuelas y un Instituto Terciario. Los
alumnos participaron de las charlas, de la exposición de posters, videos documentales,
visitas guiadas. La temática despertó mucho interés y los alumnos participarlo
activamente durante las exposiciones.
Becas de investigación
Durante 2012 los Proyectos contaron con 10 becarios de Iniciación a la Investigación
y se produjeron 3 ceses gestionándose 3 nuevas becas.
En el marco del "Plan de fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación en las universidades nacionales", el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) financió 17 Becas de Estímulo a las Vocaciones
Científicas, a estudiantes de la UNER. En nuestra FCA fueron 3 los alumnos
seleccionados y perciben actualmente estas becas.
Fueron abiertas las dos convocatorias para nuevos aspirantes y renovación de Becas
IV NIVEL. Con motivo de esta convocatoria se otorgaron cuatro (4) nuevas becas.
A partir del 20/04/12 se otorgó una Beca Doctoral Tipo I (3 años) del Programa de
Becas para Universidades Nacionales en Áreas de Vacancia Geográfica, del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La Beca fue otorgada al
Ing. Agr. Ojeda Jonathan Jesús.
Administración
Respecto al movimiento administrativo de notas y expedientes, la Secretaría ha
elaborado y tramitado 379 notas destinadas a diferentes trámites relacionados con
proyectos, becas, difusión, programa de incentivos, evaluadores entre otras. Se mantuvo
actualizado el registro de notas entradas y salidas y de tramitación de expedientes en
formato electrónico, reglamentado por dos disposiciones internas. El movimiento
resumen es el siguiente: Notas Entradas: 223; Notas Salidas: 156; Expedientes Entrados:
26; Pases efectuados: 118. Es importante mencionar que a partir del 15/11/2010 la FCA
opera con el Sistema de Seguimiento de la Documentación Comdoc II que adoptó la
UNER. Este sistema web permite el seguimiento electrónico de la documentación y
brinda detalles importantes de la administración de los documentos.
El Consejo Directivo ha emitido 36 resoluciones y el Consejo Superior 21
resoluciones vinculadas al área de ciencia y técnica de la FCA.
Una síntesis de los temas tratados en las reuniones de C.D. vinculados a las
Secretarías de Ciencia y Técnica y de Extensión se presenta en el siguiente cuadro:
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Estadística Año 2012
23/3

23/4

23/5

28/6

21/8

27/9

31/10

29/11

Total

Temas \reuniones
1) Extensión
0
0
2
2
1
1
1
6
13
2) Ciencia y técnica
8
3
10
5
5
7
15
9
62
Temas \reuniones
8
3
12
7
6
8
16
15
75
Altas PID
0
Bajas PID
2
1
3
Becas (todos los tipos)
1
2
2
2
2
9
IA PID
1
2
2
4
9
IF PID
1
1
1
3
Nuevos PID, Desig. Eval.
1
1
1
1
1
1
6
Proyectos Finan. Exter.
1
1
Prorroga de PID
1
1
2
4
Temas/reuniones= 1) + 2) total de temas de la comisión de investigación y extensión en cada reunión..

Se realizaron ocho (8) reuniones Ordinarias y una Extraordinaria del Consejo
Directivo de las cuales participo el secretario del área. Se ha realizado un importante
esfuerzo en la creación y mantenimiento de bases de datos internas con información de
los PID y en la disponibilidad de formularios en formato digital (*.doc y *.pdf) de fácil
disponibilidad para los usuarios. Se mantienen actualizadas las bases de datos de
Estudios de 4to. Nivel, listados de PID en ejecución, finalizados, dados de baja, nuevos
proyectos presentados, altas y bajas de personal de los PID.
Convenios
Durante 2012 se firmaron 10 nuevos convenios, de los cuales 5 fueron realizados con
instituciones provinciales, 3 municipales, 1 con empresa privada y 1 internacional. Se
mantiene actualizada la base de datos de convenios y se aplica la nueva normativa
aprobada por Resol. Nº 6073/12.
Jornadas Jóvenes Investigadores
Se promovió la participación de estudiantes y jóvenes investigadores de la FCA para
participar en la XX JORNADAS AUGM. Las mismas se realizaron en Ciudad Curitiba,
Brasil, en la Universidad Federal de Paraná, entre el 3 y 5 de octubre de 2012. Se
presentaron cinco (5) trabajos de la FCA correspondientes a Becarios de Iniciación en la
Investigación.
Memorias institucionales (2011)
La Secretaría de Ciencia y Técnica trabajó en la sistematización de la información de la
producción científica de la Facultad en base a los anticipos de memorias 2012
presentados por las cátedras.
Presentaron las Memorias (diciembre 2012) el 71 % de las cátedras. Los departamentos
de Ciencias Básicas, Biológicas, lo hicieron en un 85 % en promedio. Un resumen de la
producción científica por departamento se brinda en el siguiente cuadro:
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CIENTIFICAS
Departamentos
Cs. Básicas
Cs. Biológicas
Cs. de la Tierra
Prod. Vegetal
Prod. Animal
Socioeconómico
Totales

Libros o Pub. C/
Capítulos referato
0
6
6
11
3
7
0
7
0
1
0
1
9
33

Pub. S/
referato
1
1
0
0
0
0
2

DIVULGACION
Resúmenes
Ampliados
0
2
0
0
0
0
2

Present. a
Congresos
11
20
7
15
2
5
60

Artículos Material
Técnicos Didáctico
1
7
4
1
2
0
3
5
0
4
1
0
11
17

Del cuadro precedente se destaca que se han publicado 33 trabajos en revistas con
referato (nacionales e internacionales) y 2 en revistas sin referato, 60 presentaciones de
trabajos científicos a congresos, 2 resúmenes ampliados, 9 capítulos de libros y 17
manuales o textos de enseñanza.
Docentes de la Facultad realizando estudios de Postrado actualmente se registran 45,
incluyendo Especializaciones, Maestrías o Doctorados en universidades nacionales.
Durante 2012 hicieron defensa de la tesis: tres (3) doctores y un (1) Magíster Scienciae.
En el marco de la capacitación de postgrado los docentes han tomado y aprobado 44
cursos. A su vez han organizado o participado del dictado de 29 cursos a nivel regional y
nacional, mediante el dictado de temáticas propias a sus especialidades. Además, los
docentes asistieron a 104 jornadas, 14 congresos y 54 seminarios o talleres.
La producción científica de los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias la podemos resumir del siguiente modo:
Libros y capítulos de libro de carácter científico o tecnológico: 9
Artículos en revistas de Ciencia y Tecnología editadas por la Universidad: 14
Artículos en revistas nacionales de Ciencia y Tecnología no editadas por la
Universidad: 16
Artículos en revistas extranjeras de Ciencia y Tecnología no editadas por la
Universidad: 3
Respecto a la formación de recursos humanos (Becarios y dirección de tesis de
postgrado) los docentes participan de la dirección de 32 Becarios de grado y 9
postgrado según se detalla:
Tipo de Beca
Becas de la UNER
Iniciación en la investigación
Auxiliares de investigación (T. Finales)
Formación académica
Extensión
Becas especiales
PFIP
Becas externas a la Becas de otras instituciones con dirección
UNER
de docentes FCA
Becas CONICET
Dirección de Tesis
Maestrías y Doctorados

Grado/Postgrado
Grado
Grado
Grado
Grado/postgrado
Grado
Postgrado
Postgrado

Nº de Becas
10
0
12
5
4
1
1
9
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Difusión
Desde la Secretaría se han mantenido reuniones periódicas con Directores e integrantes
de los PID a fin de tratar distintos temas: vinculados a proyectos, diferentes
convocatorias, categorizaciones, Incentivos. Como forma de comunicación y difusión de
la información vinculada al área de Ciencia y Técnica, se continuó con la edición del
boletín electrónico “Información de Interés”, editando 2 números anuales e información
puntual mediante correo electrónico, de temas de interés. Gran parte de esta
información también se dio a conocer por los transparentes de la Facultad.
Otras participaciones institucionales de la SCyT
Participación en las reuniones ordinarias del C.D. y colaboración con la Comisión
de Investigación y Extensión en la elaboración y redacción de los despachos.
El 23/8/2012 se participó en la Reunión del Convenio INTA AUDEAS CONADEV
Región NEA Sur. El convenio esta formado por 29 Facultades de Agronomía y 12
Facultades de Veterinaria, haciendo un total de 41 Facultades y todos los Centros
Regionales.
Participación del Vicedecano y del Coordinador de C. y T. en todas las reuniones
de Gestión convocada por el Rector.

4.5. Nodo Oro Verde como integrante de la Red VINCTEC – UNER
El Nodo, a cargo del Ing. Agr. Alvarez Daneri, colabora y asiste a las Unidades
Académicas con asentamiento en dicha localidad en todo lo concerniente a formulación
y gestión de proyectos de vinculación tecnológica, protección de resultados y desarrollos
de la investigación, entre otras, ejecutando así, todas las funciones de la Red VINCTEC
UNER. En estas memorias solo se citan las actividades y trabajos realizados por el Nodo
Oro Verde vinculados a la FCA-UNER.
Actividades generales
• Difusión de convocatorias de financiamiento externo, becas y toda información
de interés para las Unidades Académicas.
• Reuniones con empresas e instituciones del sector productivo.
• Asistencia y colaboración a la Secretaría de CyT de la FCA-UNER en el archivo y
base de datos de Convenios.
• Asistencia en la elaboración de proyectos para Servicios a Terceros de la FCA a
productores y entidades agropecuarias.
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• Asistencia y colaboración a Cátedras y Laboratorios de Servicios sobre la
instrumentación y pago de Becas de Vinculación Tecnológica como así también
al sistema administrativo de la FCA (Depto. Contable y Depto. Administrativo).
• Asistencia y colaboración a la Secretaria General de la FCA-UNER en la
administración y ejecución del Programa Complementario de Seguridad e
Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.
Convenios
• Acta Acuerdo entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) y la
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de
Entre Ríos.
o Objeto: Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Cómputo y Presupuesto y
Cláusulas Técnicas para el diseño y construcción de la superficie de
calidad para prácticas y competencias deportivas del “Estadio Único de
Entre Ríos”.
o Cátedras involucradas: 1) Espacios Verdes y 2) Riego y Drenaje
• Acta de Colaboración y Asistencia entre la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNER) y La Agrícola Regional Cooperativa Limitada de
Crespo (LAR)
o Objeto: Realización del Curso: “Medidas de Protección y Seguridad ante
la Exposición Ocupacional a Productos Fitosanitarios”.
o Cátedras involucradas: Terapéutica Vegetal
• Acta de Colaboración y Asistencia entre la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNER) y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre
Ríos Coop. Ltda. – (CAFER)
o Objeto: Realización del Curso: “Medidas de Protección y Seguridad ante
la Exposición Ocupacional a Productos Fitosanitarios”.
o Cátedras involucradas: Terapéutica Vegetal
• Acta Acuerdo: entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER) y La
Empresa Las Taperitas SA.
o Objeto: Asistencia Técnica denominada “SUSTENTABILIDAD
PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTABLECIMIENTO “EL CARAYÁ”
(FELICIANO, ENTRE RÍOS): aplicación de prácticas de control y manejo
para la recuperación de áreas de pastoreo en montes nativos”.
o Cátedras involucradas: Ecología de los Sistemas Agropecuarios.
• Acta de Colaboración y Asistencia entre la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNER) y Facultad de Ciencias de la Administración
(UNER)
o Objeto: Asistencia Técnica denominada “Proyecto paisajista de los
espacios verdes de la Facultad de Ciencias de la Administración
o Cátedras involucradas: Espacios Verdes.
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Formulación, gestión y asesoramiento de proyectos
ARSET 2012: “Plataformas de servicios integrales y de transferencia
tecnológica a las cadenas de valor y monitoreo ambiental”.
o Laboratorios involucrados: 1) Laboratorio de Suelo, 2) Laboratorio de
Microbiología Agrícola y 3) Laboratorio de Semillas
Continuación de Proyectos 2011 (reformulación y firmas de convenios):
• DETEM 2011: “Biotecnologías para el monitoreo y su posterior aplicación en el
control de aguas servidas de distintos orígenes en el marco del programa
sustentable del municipio de Oro Verde” Beneficiario: Municipalidad de Oro
Verde. Cátedra involucrada: Fisiología Vegetal
• DETEM 2011: “Recuperación del drenaje natural e incorporación de espacios
recreativos en áreas invadidas por Acacia negra (“Gleditsia triacanthos”)
mediante técnicas de manejo forestal y maderero (La Picada, Departamento
Paraná, Entre Ríos)” Beneficiario: Junta de Gobierno de La Picada (Paraná).
Cátedras involucradas: Ecología de los Sistemas Agropecuarios y Dasonomía.
Participación en talleres y jornadas
• Expositor en la Reunión Anual de la Red LABP: Innovación y creatividad
aplicadas al emprendedorismo en Latinoamérica. 22 al 24 de octubre de 2012.
Universidad Nacional del Litoral (UNL).
• Expositor en el Stand de Vinculación Tecnológica en la “Expo Entre Ríos
Alimenta – ERA 2012”. 8 a 10 de Noviembre de 2012. Concordia, Entre Ríos.
Capacitación
El responsable del nodo es Alumno de la Carrera de Posgrado Especialización en
Gestión de la Innovación Vinculación Tecnológica – GTEC. Facultad de Ciencias de la
Administración – UNER. Concordia.
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4.6. Actividades de EXTENSION UNIVERSITARIA Y CULTURA (Secretaria de
EXTENSION Y COORDINACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL)
Proyectos de Extensión
Durante el año 2012 se desarrollaron los siguientes proyectos de extensión, a
saber:
Convocatoria 2010
Fortaleciendo la calidad, legalización y comercialización del queso artesanal,
una actividad agroindustrial de los pequeños y medianos productores de Entre
Ríos. Director: Lic. Laura Gervasoni
Desarrollo de la fruticultura en el Departamento Paraná (Entre Ríos). Director:
Dr. Miguel Ragone
Puentes de intercambio con pequeños Productores del Ejido de Oro Verde y
Juntas de Gobierno aledañas. Director: Ing. Agr. Pablo Ernesto Guelperin
Producción de leche de calidad como responsabilidad ética del sector primario
en pos de aportar una materia prima inocua y de valor nutritivo a la cadena de
valor de la lechería entrerriana. Director: Med. Vet. Guillermo G. López
Capacitación de productores tamberos entrerrianos en buenas prácticas de
manejo de sus rodeos lecheros. Director: Ing. Agr. María Josefina Cruañes
Estrategias de extensión para tender a una producción sustentable y mejorar
la calidad de vida de los productores de Aldea Santa María, Provincia de Entre
Ríos. Director: Lic. Elías A. Stang
Convocatoria 2011
Diversificación Agroindustrial de la Agricultura Periurbana.
Directora: Ing. Agr. Graciela Isabel FARIAS
Servicio de Extensión para la toma de decisiones en el manejo de
invertebrados plaga y enfermedades asociadas a los cultivos agrícolas de Entre
Ríos.
Director: Ing. Agr. Carlos Enrique Roque TOLEDO
Biotecnología Oportunidad o Riesgo.
Director: Dr. Ing. Agr. Sergio Luis LASSAGA.
Prácticas alternativas para la recuperación y manejo sustentable de montes
nativos de Entre Ríos. – Director: Ing. Agr. Rafael Alberto SABATTINI.
Proyectos de Extensión Institucional.
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•

Elaboración, presentación, defensa e inicio de actividades del Proyecto de
Extensión Institucional “Articulación e Integración de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias con Escuelas Agrotécnicas de la Provincia de
Entre Ríos”, Trabajando por el fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales y de las acciones regionales.
Director: Ing. Agr. Marta M. Anglada.
Co-director: Lic. Elías A. Stang

Los Proyectos de Extensión fueron asistidos desde la Secretaría, en las
actividades de organización y coordinación de jornadas de capacitación, difusión
en distintos medios, representaciones institucionales, confección de invitaciones
y certificados.
Reuniones
Participación en reuniones organizadas por la Secretaría de Extensión de la
UNER, en las que se trataron temas relacionados a la Difusión Institucional y Sistema
de Proyectos de Extensión, en el marco del Consejo de Extensión se trabajo en la
propuesta de modificación de la Ord. N° 356 a presentarse en la primer reunión de
Consejo Superior de la UNER.
Se asistió a distintas reuniones en representación de la FCA, ya sea el Sec. de
Extensión (SE) o la Coordinadora de Bienestar Estudiantil (CBE), entre las que se
puede destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a reuniones de la Comisión Administradora del Comedor
Universitario de Oro Verde. (SE. y CBE.)
Asistencia a las reuniones de la Comisión de Accesibilidad de la UNER
(CBE.)
Asistencia a convocatorias diversas de la “Comisión de Responsables en
Cooperación Internacional en Unidades Académicas”. (SE. y CBE.).
Asistencia a diversas reuniones del Consejo Consultivo Local RADIO UNER
FM 100.3 PARANA. (SE)
Reuniones para la Convocatoria para cubrir vacantes en las Residencias
Universitarias Oro Verde y funcionamiento general de las mismas. (CBE y
SE.)
Reuniones con responsable del Plan Nacional de Becas Bicentenario del
Ministerio de Educación de la Nación en Rectorado UNER. (CBE.)
Asistencia a las reuniones de la Comisión organizadora de los Cursos de
Capacitación para Docentes Primarios en conjunto con otras entidades del
Sector Agropecuario.
Asistencia a reuniones para la organización de las “Jornadas
Agropecuarias” realizadas en conjunto con los Colegios Profesionales de
Ingenieros Agrónomos y Contadores Públicos de Entre Ríos y la
Universidad Adventista del Plata.
Cursos, Jornadas, talleres y charlas

Durante el 2012 se llevaron adelante distintas jornadas de actualización
técnica entre las que se puede citar:
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•
•
•

16/03 Charla taller sobre Prevención de infecciones de transmisión sexual
y SIDA. Llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cantidad
de Asistentes: 50 personas
23/04 Reunión con el Dip. Provincial Lisandro Viale. El tema a tratar:
“Problemática por el uso de tierras fiscales en el Delta Entrerriano”
Asistieron 20 personas.
16/04 Jornada debate y discusión sobre el uso de tierras fiscales. Llevada a
cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

•

19/04 I Taller de Articulación e Integración entre la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y las Escuelas Agrotécnicas de Entre Ríos. Asistieron
representantes de 19 Escuelas Agrotécnicas de Entre Ríos.

•

20-21/04 Taller “aves, su observación, clasificación y captura fotográfica”.
Disertantes Biólogo Alfredo Berduc y Prof. Med. Luis Viggiano. Asistieron
25 personas.

•

14/05 Presentación del libro "el nuevo estatuto del peón de campo".
Organizada por la Cátedra de Política y Legislación Agraria, con el apoyo
del Departamento Socioeconómico, Sec. Académica y de Extensión de la
FCA. Asistentes: 150 personas.

•

15/05 Jornada Cultivos de Invierno. Llevada a cabo en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Organizada en conjunto con la EEA INTA PARANA,
con la asistencia de productores, asesores técnicos y alumnos. Se realizó
una publicación de este evento, actuando como Director de Obra el Dr.
Víctor Lallana (ISBN 978-950-698-289-8). Se entregaron certificados de
asistencia a 220 personas.

•

19/05 Jornada de producción porcina. Organizada por el Módulo Didáctico
de Producción Porcina. Llevada a cabo en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Asistentes: 160 personas y entrega de certificados.

•

23/05 Jornada de Actualización Técnica “Manejo Integrado de Plagas en
Entre Ríos” en el marco del Proyecto “Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades de Entre Ríos”. Organizado en conjunto con el Proyecto de
Extensión. Con entrega de certificados de asistencia. Asistentes: 60
personas.

•

24/05 Seminario de capacitación para la participación en el programa
tambos con futuro. Organizado por la Subsecretaría de Lechería de la
Nación, contando con la colaboración de la Cátedra de Bovinos de Leche de
la FCA. Asistentes 50 personas

•

05/06 Charla de aplicación terrestre de plaguicidas. Realizado en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Asistentes: 40 personas

•

08/06 Curso de Capacitación Docente de Enseñanza Primarias. Realizado
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el marco de las actividades de
capacitación realizada en conjunto con las instituciones del sector
agropecuario. Con puntaje del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
Asistentes 30 personas
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•

08/06 Jornada - Taller: Determinación de especies nativas y exóticas en el
jardín Botánico. Cantidad de asistentes 40 personas.

•

13-14/06 Ciclo de Charlas y Exposición de Posters de Congresos en La
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. En el marco de la X
SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. Realizada por
equipos de trabajo de la FCA.-

•

15/06 Jornada- Taller "Gestión de la Empresa Agropecuaria". Organizado
por la Cátedra de Bovinos de Carne. Disertante: Ing. Agr. Ricardo Garbers.
Asistentes 36 personas.

•

09/08 Conferencia: Rumiantes menores desde el punto de vista productivo
y social en países de desarrollo. Realizado en la FCA. Asistentes : 50
personas

•

10/08 Jornada y charlas sobre "Manejo y recuperación de montes nativos
para la producción ovina y bovina”. Realizado en la localidad de la Picada.
Dpto. Paraná. Entre Ríos. Asistentes: 60 personas

•

16/08 Jornada de Actualización técnica en sorgo, maíz y girasol.
Organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Colegio de
Profesionales de la Agronomía e INTA CR Entre Ríos. Cantidad de
asistentes: 320 personas.

•

31/08 Jornada Poda de Durazno. Desarrollado en el monte frutal de la FCA.
Cantidad de asistentes: 15 personas.

•

03/09 Jornada y panel "El grito de la Alcorta". Con la participación del Dr.
Ricardo Fressia, Sr. Miguel Dedic, Sr. Luis Contigiani en carácter de
disertantes y con la coordinación y disertación del Dr. Horacio Maiztegui
Martinez. Asistentes: 120 personas

•

05/09 Jornada sobre hechos de violencia ocurridos en Oro Verde,
realizado con la comunidad en el Jardín Botánico. Asistentes : 30 personas.

•

06/09 Clase Abierta sobre "Manejo de Microclima en invernáculo".
Disertante Ing. Agr. Ms. C. Carlos Bouzo. Facultad de Ciencias Agrarias.
UNL. Asistentes: 40 personas

•

12/09 Jornada de Discusión organizada por la Coordinación de Bienestar
Estudiantil referido al tema “Rol del estudiante como Jurado en los
Concursos Docentes”. Asistentes: 15 personas.

•

13/09 Jornada Entre Rios libre de Frucking. Se presentaron las distintas
posturas y también la opinión de legisladores provinciales. Asistentes: 30
personas.

•

15/09 Jornada de actualización Técnica en Apicultura. Con la participación
de los Ings. Agrs. Horacio Currao, Javier Folgar Bessone y el Tec. Paulo
Mielgo, como disertantes realizado en el SUM de la FCA. Con una cantidad
de asistentes de: 120 personas.

•

27/09 Encuentro Nacional de Docentes de Lechería, Se realizó en
instalaciones del Jartdín Botánico con asistencia de varias Facultades de
Agronomía del País. Asistentes: 20 personas.
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•

En el marco del Proyecto de Extensión Institucional de la FCA de
articulación e integración con escuelas Agrotécnicas se realizador los
siguientes cursos de capacitación:
o “El cultivo de la Higuera” Realizado en la Escuela Las Delicias
15/10/2012
o Principales Plagas de los cultivos de Soja Maíz y Trigo en la FCA
19/10/2012
o Análisis de calidad de semillas Realizado en la FCA el 19/10/2012
o Elaboración de quesos de pasta dura. Realizado en al Escuela
Alberdi 23/10/2012.
o “Producción de Plantines”. Realizado en la FCA el 26/10/2012

•

17/10 Clase Abierta "Manejo del Cultivo de Tomate en el NOA"

•

19/10 Día de los jardines botánicos. Actividad que se realizó en conjunto
con el Personal afectado al Jardín, con paseos guiados y actividades en el
salón del Jardín. Asistentes aproximadamente 30 personas.

•

30/10 Clase Abierta "Aplicaciones de Fitosanitarios- Equipo Pulverizador
Aéreo". Con la participación del Ing. Agr. Alberto Etienot como disertante.
Asistentes: 100 personas.-

•

31/10 Jornada de Actualización Técnica "Plagas en soja- Estrategias de
Control". Asistentes: 80 personas.

•

02/11 Curso de Actualización Cesped "Implantación y Mantenimiento"
Asistentes: 40 personas.

•

09/11 Charla de Actualización Técnica "Feed Lot" Asistentes: 50 personas.

•

15/11 Charla de Actualización Técnica en Producción Bovina. Asistentes:
50 personas.

•

11/12 Jornada de Actualización "Control de Mosca de la Fruta". Asistentes:
45 personas.

•

19/12 Curso de Capacitación para plagueros. Actividad realizada en el EEA
INTA PARANA CECAIN, Se realizaron dos jornadas una en Diciembre y otra
a campo en Marzo del año siguiente. Asistentes: 35 personas.
Asistencia a congresos y eventos nacionales y provinciales

Desde la Sec. de Extensión y la Coordinación de Bienestar Estudiantil se
realizaron gestiones para asistir a distintos eventos de actualización nacional,
solicitando entradas sin cargo para docentes y alumnos.
•

23/06 Agroactiva, Cañada de Gomez, asistieron 60 estudiantes avanzados
de la FCA.

•

10/08 Asistencia al XX Congreso Nacional AAPRESID con la participación
de 20 alumnos y 5 docentes.
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•

25/08 Asistencia a reunión con representantes de Juntas de Gobierno del
sector Citrícola. Representación realizada por el Decano y el Sec. de
Extensión de la FCA.

•

05/08 Asistencia a Jornada de Producción y Sanidad Porcina, pre Congreso
nacional de Producción Porcina 2012. Asistieron 7 alumnos y 1 docente
del Módulo de Producción Porcina.

•

20 y 21/10 XII Seminario de Producción Lechera para Estudiantes
Universitarios. EEA RAFAELA INTA. Con la participación de 51 alumnos y 6
docentes de la Cátedra de Bovinos de leche. La delegación obtuvo el primer
puesto en la competencia de condición corporal y el tercer puesto en la
competencia de forrajes conservados.
Actividades culturales

Desde la Sec. de Extensión se trabajo en la realización de distintos eventos
culturales entre los que se pueden consignar:
•

Realización del Ciclo cultural “MÚSICA EN EL BOTÁNICO” en el marco de
las Acciones de Extensión presentadas en la Convocatoria 2012. En
conjunto con “MBURUCUYA” Gestión Cultural. Se realizaron las siguientes
presentaciones.
o 19/05
Ernesto Méndez y SCACHI TRIO. Realizado en el Jardín
Botánico. Cantidad de asistentes 60 personas.
o 08/06 Marino Frezetti y “SI 7”. Realizado en el Jardín Botánico
Cantidad de asistentes 50 personas
o 25/08 “Cuerda ´pa rato y José Bulos Realizado en el Jardín Botánico
Cantidad de asistentes 40 personas
o 14/09 de septiembre: Silvina López y CHAMAME TRÍO Realizado
en el Jardín Botánico Cantidad de asistentes 100 personas.
o 19/10 Brenda Espinoza y “Combo Mutante” Realizado en el Jardín
Botánico Cantidad de asistentes 50 personas
o 10/11 “Rudi y Nini Flores” Realizado en La Vieja Uzina en Paraná
Cantidad de asistentes 250 personas

•

Septiembre Coral- Actividad realizada en conjunto con la Facultad de
Ingeniería. Siendo protagonista y anfitrión el Coro Universitario de Oro
Verde que compartió escenario con distintos coros en el mes de Setiembre.

•

Noviembre /12 – Tercer Concurso de Fotografía “Las Ciencias
Agropecuarias”, realizado durante el mes de Octubre/Noviembre y que
eligió los primeros lugares el 23/11.
Actividades de Difusión
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Se continuó con los Becarios de Difusión recorriendo distintas escuelas de la
Provincia y asistiendo a Ferias de Carreras.
Se visitaron entre otras las siguientes localidades: La Paz, Victoria, Macia,
Nagoya, Rosario del Tala, Lucas Gonzalez, Crespo, Cerrito, Bovril yFederal
Además Se asistió a Ferias de Carreras entre las que se destacan:
UNER TE MUESTRA EN PARANA, Facultad de Ciencias Económicas; UNL. Feria
de Carreras y La Paz, Entre Ríos.
Continuidad de la realización del Periódico Digital “EL AGRONOMO”
www.noticias.fca.uner.edu.ar
Actualización de la Web de la FCA, tanto de contenidos como el formato de la
misma. www.fca.uner.edu.ar.
Se realizó un convenio con la Facultad de Humanidades FHECIS UAP para la
traducción al idioma Ingles de los contenidos de la Web. Institucional.
Presencia en programas radiales y televisivos: “Campo en Acción” en Canal 9 y
Canal Rural, “Mirada Profunda” en Canal 11 de Paraná,
Programa
“Propuestas” de la UNER emitido en 29 señales de toda la Provincia. Y
Programa “Mundo Rural de 103.1 FM PARANA.
Otras actividades
Coordinación y puesta en marcha de los MODULOS DIDACTICOS PRODUCTIVOS:
•

Creación del Módulo Didáctico Productivo Apícola. Docente Tutor: Tec. Agr.
Héctor Monti. (DISPOSICIÓN “Sec. Ext.” n° 3/11)

•

Creación del Módulo Didáctico Productivo de Producción Bovina. Docentes
Tutores: Ing. Agr. M. Sc. Marina Lorenzón y Med. Vet. Guillermo Lopez.
(DISPOSICIÓN “Sec. Ext.” n° 4/12)

•

Responsable de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Se realizaron todas las gestiones y acompañamiento para la
realización de las actividades de Intercambio Estudiantil en el marco de los
programas de Movilidad Estudiantil del Programa JIMA con México y Escala
Estudiantil de AUGM.

•
•

o Se envió a Brasil (Universidad de San Pablo) al alumno Leonel Angelino.
Atención de consultas tanto de estudiantes como de docentes y graduados
respecto a cuestiones vinculadas al funcionamiento general de la FCA.
Apoyo a otras áreas del equipo de gestión en la realización de actividades
concretas:
o Colaboración con la Sec. General en la gestión y seguimiento de los
Campos Experimentales de la FCA.
o Colaboración con la Coordinación de Economía y Finanzas en la Gestión
desarrollada para la habilitación correspondiente para comercializar la
producción del Campo Experimental y la instalación de la
infraestructura necesaria para la implementación de una granja avícola.
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4.7. Secretaría GENERAL y Área ECONÓMICA FINANCIERA
Las actividades coordinadas desde la Secretaria y acordadas con el equipo de gestión,
llevadas a cabo con en Departamento contable y servicios generales, en 2012 fueron
las siguientes:
• Limpieza y adecuación de los espacios áulicos para el dictado de clases al inicio
del ciclo lectivo.
• Coordinación de los Campos Experimentales ( La Virgen y Roldan) para la
atención de las necesidades de las Cátedras, en relación con parcelas experimentales
o cultivos a desarrollar de interés académico y de las actividades a desarrollar en las
superficies no utilizadas con fines estrictamente académicos.
• Supervisión de las obras edilicias de refacción que se realizaron el la Facultad por
administración utilizando personal propio durante el ejercicio.
• Asistir junto al departamento compras al inicio de la ejecución de la ampliación
del pabellón A y el Modulo de Agro-industria.
• Coordinación, con la Facultad de Ingeniería, para la atención de la Planta
Potabilizadora a fin de garantizar la provisión de agua potable a ambas Facultades.
Aspectos edilicios y ampliaciones
Con motivo de mejorar y ampliar las condiciones edilicias, para ir solucionando los
problemas de espacio en aulas, oficinas y laboratorios, derivados del incremento en
las actividades propias de la facultad, se asistió junto a la oficina de compras a la
provisión y control de las obras de ampliación del Pabellón A y el Modulo de
Agroindustrias, en construcción.
Mantenimiento de Edificios y mejoras de infraestructura
Se priorizaron los problemas de acuerdo a urgencias y posibilidades de realización
con los recursos disponibles:
- Instalación del sistema de Alarma y Detección de incendios en Pabellón C.
- Colocación de puertas de Seguridad Antipanico en Pabellón C.
- Construcción de desagües laterales del pabellón C
- Baños en el pabellón D, sector hombres
- Cambio de Caños de Agua en Pozo compartido con Ingeniería.
- En el campo Roldan/Atanor se realizo un terraplén de 110 m de largo por 20 de
ancho , en el marco del PEA II, donde se construirá galpón para aves
Arreglos menores y mantenimiento:
- Cambio de luminaria por bajo consumo.
- Cambio de cerraduras (Administración, Post Grado, Laboratorio P. Animal)
- Colocación de equipos de Aire Acondicionado (Oficina de Forrajes)
- Colocación de aireadores en Producción Animal.
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Vehículos
El propósito es tener las unidades con la verificación técnica vehicular aprobada y
dar de baja aquellos que por su estado no lo permite; e ir adquiriendo nuevos.
Se solicitó la baja de 3 vehículos (Ford 100 Roja, Ford 100 Amarilla, Kangoo) y un
Tractor Fiat 500 en 2011, lográndose vender en el periodo 2012.
Se Adquirió una camioneta Renault DUSTER 2.0, la cual esta a disposición de los
docentes para su uso.
En cuanto a mantenimiento de vehículos se realizaron controles de rutina.
Campos de producción
Se ha trabajado en aspectos organizativos, administrativos, planificación de ensayos y
cuidados culturales.
- En el campo Roldan/Atanor se sembraron 18 ha de trigo, 30 ha de maíz, 18 de
Girasol, 35 ha de Soja de Primera y 30 ha De Soja de Segunda.
- En el campo La Virgen se sembraron 25 ha de Sorgo
Apoyo a ensayos
- Siembra de avena/trigo para Departamento Producción Vegetal
- Ensayos del Proyecto Soja en Atanor
- Ensayo de impacto Ambiental, cátedra de Terapéutica en Atanor
- Ensayo de Maíz DEKALB y Girasol DOW
- Ensayo engorde a corral
- Plantación de Eucaliptos en campo La Virgen , en el marco de la cátedra de
Dasonomia (0,7 Has.)
Otras actividades:
- Por disposición de Decanato, asisto en representación de la Facultad al Comité se
Seguridad de la Universidad, donde se abordan temas referente a dicha temática.
- Tramito con la Universidad ante el Sedronar la inscripción en el Registro Nacional
de Precursores Químicos, obteniendo el número 15724/11, con vigencia hasta 7 de
octubre de 2012. Se procedió a cumplimentar informes trimestrales, con la
colaboración de la Becaria del Droguero Gisela Schumacher.
- Se contó con la ayuda de tres alumnos en el marco de Becas de Formación en el
periodo informado, ellos son Tomas Ballay, Fabian Ayala y Melina Arrazate.
Área Económico Financiera
Las líneas de acción en lo económico financiero han continuado durante el período en
análisis en línea con objetivos de política presupuestaria ya asumidos por la
conducción de la Facultad como orientación de su gestión. Ello es asegurar la
disponibilidad de recursos financieros que permitan mantener las condiciones
básicas para el normal desarrollo de las actividades académicas, ciencia y tecnología,
y extensión, mediante la ejecución ordenada del presupuesto, facilitando el
incremento y diversificación de las fuentes propias de ingresos de distinto origen..
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Por otra parte se ha procurado gestionar el uso de recursos asignados a bienes de uso
con las siguientes premisas básicas:
-Parque automotor, máquinas y herramientas de campo: mantener el parque
automotor adecuado a las características y necesidades de la facultad, priorizando
condiciones de seguridad, economía de uso, y eficacia en el cumplimiento de
actividades esenciales .
-Inmuebles: progresar en materia de estructura edilicia, atendiendo la necesidad de
nuevos requerimientos, priorizando cuestiones atinentes a la seguridad y a la
concreción de proyectos pendientes, evitando que su postergación los haga mas
onerosos. Todo ello sin afectar la estabilidad y prudencia en el manejo
presupuestario.
-Herramientas administrativas : mejorar la disponibilidad de herramientas e
instalaciones seguras y tecnológicamente adecuadas, para uso del personal docente;
de administración y servicios; y de gestión.
Principales acciones relacionadas con aspectos presupuestarios, financieros, y
administrativos, llevadas a cabo durante el período:
1. Mantenimiento de la asignación de crédito para gastos menores de las cátedras
establecida a partir de 2010, por un valor fijo de $ 400 para cada una, con el motivo
ya declarado de que las cátedras dispongan de mayor grado de agilidad e
independencia para afrontar erogaciones de bajo monto. .
2. Afectaciones a proyectos de mejora en infraestructura
- Obra Ampliación de Pabellón A: Se continuó con las compras de materiales y se dio
inicio a la construcción de la etapa "Bases y Planta Baja" de la obra "Ampliación de
Pabellòn A"
- Proyecto de obra Nuevo Pabellón: Como continuidad de las gestiones para la
asignación presupuestaria extraordinaria para la construcción del nuevo pabellón ya
considerada en la memoria del ejercicio anterior, se avanzó en el desarrollo del
proyecto contratándose la elaboración de la Documentación Técnica denominada
“Proyecto Ejecutivo y Pliego de Obra : Laboratorios – Aulas- Áreas de Cátedra y Áreas
De Servicio" de esta Facultad. - Facultad de Ciencias Agropecuarias”
- Gimnasio
Se encuentran finalizados los pasos previos (disponibilidad de presupuesto,
preparación de pliegos y otras) para la adjudicación por parte de la Universidad de
las obras de construcción del nuevo gimnasio y anexos en el predio de la Facultad, con
administración a cargo de Rectorado, estando prevista la apertura de ofertas para el
mes de febrero del año próximo.
- Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA)
Durante el ejercicio, para la ejecución de los respectivos proyectos se destinaron
fondos a: continuidad de obra Mini Industria Láctea, adquisición de vehículo (Renault
Duster), adquisición de equipamiento informático, y consumos en combustible y
mano de obra para nivelación para terreno para implementación del módulo avícola
en el campo experimental. Se destinaron también fondos para becarios facilitadores,
equipamiento, suscripciones de revistas y publicaciones, gastos de asistencia a
reuniones, viajes y gastos varios menores.
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3. Sistema de Gestión de Contrataciones y Registro Patrimonial de Bienes” (SIUDIAGUITA)
Durante el ejercicio, se implementó en la Facultad el sistema del título. El mismo
requirió la previa capacitación, así como una etapa de prueba y preparación por parte
del personal del área a fin asimilar las particularidades de esta herramienta
informática y disminuir las dificultades que implican los cambios de procesos
administrativos.
4. En la memoria anterior se puntualizó que la Facultad logró sobre el cierre del
mismo la obtención de una clave de identificación tributaria CUIT diferenciada de la
Universidad, con el objetivo de posibilitar la operatoria con sus propias cartas de
porte, registro de marcas, guías, y similares, necesarias para movilizar su producción
pecuaria y agrícola de conformidad con la legislación vigente. A partir de lo anterior,
durante 2012 se formalizó el alta de la Facultad ante la AFIP en los registros como
productor agropecuario, pero con carácter exento tanto en el Impuesto al Valor
Agregado como en el Impuesto a las Ganancias.
Este encuadre como sujeto exento fue aceptado por el ente recaudador en
coincidencia con el temperamento de considerar que la Facultad es un organismo
público, con su actividad principal constituida por la docencia, investigación, y la
extensión universitarias, siendo la producción de granos y demás especies la
resultante del desarrollo de aquellas actividades en el campo experimental y en los
predios bajo su administración.
El concepto anterior aparta claramente a la institución de una mera actividad
comercial, en coherencia, por otra parte, con las disposiciones del Estatuto de la
Universidad (Estatuto UNER, arts. 98, 99 y 102).
Vale consignar que independientemente de entrevistas con funcionarios de áreas
competentes de la delegación regional de AFIP, estas gestiones fueron precedidas de
diversos intercambios de opinión con funcionarios de Rectorado, concluyéndose en la
conveniencia solicitar la inscripción especial de la Facultad.
A partir de lo anterior quedaron habilitadas las vías para solicitar también y a iguales
efectos, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios – RENSPA- ante
el SENASA-, tramitación llevada a cabo desde la Secretaría General.

Ing. Agr. Diego Eduardo SAINTE MARIE
Secretario General

Ing. Agr. Dr. Sergio LASSAGA
DECANO

Memorias 2012-FCA-UNER

33

