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    CUDI Nº 8734/2021 

      ZAVALLA, 5 de mayo de 2021 

 

 

VISTO la vigencia del Decreto N° 297/2.020 y sus 

modificatorias, por el cual se establece el “distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio” en virtud de los acontecimientos públicamente conocidos por la 

pandemia de coronavirus (COVID-19), situación por la cual el Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Agrarias ha resuelto realizar encuentros virtuales 

(Resolución N° D-375/2.020), 

 

CONSIDERANDO: que la Secretaría de Vinculación 

Tecnológica (FCA) eleva para su aprobación una propuesta del Ing. Agr. (Dr.) 

Sergio  Montico, docente de la cátedra Manejo de Tierras, y del Ing. Agr. Alfredo 

Ausilio, docente de la cátedra Edafología, donde se crea el “ÁREA TÉCNICA DE 

GESTIÓN DE SUELOS”, y 

 

Que la mencionada área está dirigida a organizaciones e 

instituciones del sector agropecuario. 

 

Por ello, atento las razones invocadas y las 

reglamentaciones vigentes, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar la creación del “ÁREA TÉCNICA DE GESTIÓN DE 

SUELOS” en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Rosario, cuyo detalle obra en el Anexo Único de la presente. 
 

ARTICULO 2º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. 
 

RESOLUCION C.D. Nº 207/21 

 

 

 

 

 

 

gb. 

 

 

 

 

Ing. Agr. (Esp.) Roberto E. LÓPEZ 

Presidente del Consejo Directivo 
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RESOLUCION C.D. Nº 207/21 

ANEXO UNICO 

 

“ÁREA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELOS” 

DIRIGIDA A ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

 
1. Introducción 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario 
posee una extensa y prolífica trayectoria académica, de investigación y de 
extensión en su amplia zona de influencia. 

A lo largo de sus más de 50 años de vida, se ha incorporado a la red social 
formando profesionales probos en las ciencias agropecuarias y ambientales, 
generando conocimientos científicos y tecnológicos de gran valía. 

Asimismo, se supo vincular con el sector agroproductivo mediante 
diversas actividades de extensión, transferencia y difusión, involucrándose en 
una gran cantidad de temas y necesidades de las diversas comunidades. 

En este sentido, y en relación a las crecientes y nuevas demandas que 
surgen en el territorio, tanto de las poblaciones como del propio sector 
agropecuario, principalmente respecto a la conservación de los recursos 
naturales, y en especial, de los suelos, se presenta esta propuesta a nivel 
institucional. 

Existe sobrada documentación científica y tecnológica que evidencia, 
pese a los ingentes esfuerzos de entidades públicas y privadas, el grave estado 
de deterioro de este recurso indispensable para la producción de alimentos y 
bienes, y para el beneficio ambiental por los servicios ecosistémicos que presta. 

Es así que, a pesar de las nuevas prácticas agronómicas, los programas 
de intervención, las normativas y otras herramientas, el proceso de deterioro 
continúa y tal parece, lejos de resolverse. 

En línea con esta situación, existe una demanda sostenida de 
organizaciones e instituciones del sector agropecuario regional sobre diversos 
aspectos vinculados a la gestión de los suelos y sus estrechas implicancias con 
todos los procesos productivos primarios. Así, Cooperativas, Comunas, 
Municipios, Asociaciones, Centros Económicos, Instituciones educativas, entre 
las más sobresalientes, requieren apoyo en temas específicos y representan una 
necesidad a cubrir. 

Dado que es misión de la Universidad tanto como de la Facultad, brindar 
apoyo a las comunidades que expresen necesidades que no puede atender 
sistemáticamente con recursos propios, tanto materiales como conocimiento, 
resulta muy importante establecer mecanismos para lograr cubrir esos 
requerimientos. 
 
2. Objetivo 

Disponer por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR (FCA-
UNR) de un “ÁREA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELOS” (ATGS) integrada por 
un equipo técnico conformado por miembros de las cátedras de Edafología y 
Manejo de Tierras, con capacidades para la asistencia técnica en gestión de 
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suelos, a instituciones y organizaciones del territorio comprendido en su área de 
influencia. 
 
3. Participantes y funcionamiento 
3.1. Organización 

El “ÁREA TÉCNICA DE GESTIÓN DE SUELOS” estará conformada por 
docentes-investigadores de suelos de la FCA-UNR. La participación de los 
mismos será voluntaria y estará sujeta a la demanda específica que surja del 
territorio. 

La estructura funcional tendrá dos Responsables y las actividades 
operativas, dos Coordinadores, todos representando a las asignaturas 
Edafología y Manejo de Suelos. 

- Responsables: tendrán a su cargo la promoción, planificación y 
articulación con las instituciones y organizaciones territoriales. También 
deberán administrar los recursos para un uso responsable y pertinente 
con los objetivos del Área. Los Responsables serán: Ing. Agr. Alfredo 
Ausilio (Edafología) y Ing. Agr. Sergio Montico (Manejo de Tierras). 

- Coordinadores: serán quienes organicen y desarrollen las tareas de 
campo y dependerán de los Responsables del Área. Los Coordinadores 
serán: Ing. Agr. Esteban Kehoe (Edafología) y Ing. Agr. José A. Berardi 
(Manejo de Tierras) 

 
El funcionamiento del ATGS dependerá principalmente de la infraestructura 

y de los recursos físicos y humanos, disponibles a tal fin, en las cátedras 
actualmente involucradas, así como en el Laboratorio de Suelos. 

 
Se prevé a futuro la incorporación al “ÁREA TÉCNICA DE GESTIÓN DE 

SUELOS” de otras asignaturas relacionadas con el fundamento de la propuesta, 
las que podrán aportar sus capacidades y recursos, afines a la asistencia 
específica territorial. 
 
3.2. Vinculación con instituciones y organizaciones 

A partir de la demanda de los destinatarios de la asistencia técnica, se 
establecerán los respectivos acuerdos, gestionados a través de la Secretaría de 
Vinculación Tecnológica de esta Facultad (SVT-FCA). Los mismos tendrán la 
orientación, actividades y duración que se establezcan en relación a los objetivos 
específicos que oportunamente se definan. 

A continuación, se mencionan a modo enunciativo no excluyente, las 
actividades que podrían desarrollarse: relevamiento y diagnóstico de suelos en 
zonas rurales y periurbanos, muestreo dirigido en ambientes sitios específicos, 
georreferenciación de situaciones problema, monitoreo de parques tecnológicos 
y estudios ambientales, entre otros. 

También se prevé intervenir en: tareas de capacitación técnica a 
profesionales de disciplinas, preferentemente ligadas al sector agropecuario; 
formación de docentes de instituciones educativas (p.e. Escuelas Agrotécnicas); 
asesoramiento en Planes y Programas de ordenamiento territorial (en diferentes 
niveles del estado: provincial, municipal y comunal), y en otras vinculadas a la 
gestión territorial. 
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Para la FCA-UNR esta propuesta representa un nuevo espacio en el cual 
podrán desarrollarse Prácticas Pre-profesionales, formaciones de jóvenes 
docentes e investigadores, difusiones tecnológicas, y otras acciones socio-
académicas. Todas estas, y para destacar, con un fuerte anclaje en las 
situaciones y necesidades concretas y vigentes del territorio. 
 
4. Recursos y Presupuesto 

En términos generales, el funcionamiento del ATGS no demandará 
recursos extraordinarios por parte de la FCA-UNR. 

Para establecer la red de asistencia a las demandas que surjan en torno 
a la gestión de los suelos del territorio, se dispondrá de una unidad móvil, donada 
a la Facultad de Ciencias Agrarias y al exclusivo fin, por la empresa La Segunda 
Coop. Ltda de Seguros Generales. Este vehículo, estará equipado con 
instrumental de muestreo de campo, drones, computadoras, equipos de 
medición y otros recursos de apoyo. El equipamiento y otros materiales a utilizar 
para las tareas que se desarrollen, serán aportados por ambas cátedras. 

Las contrapartes con las cuales se celebrarán las vinculaciones 
tecnológicas a efectos de llevar adelante las asistencias técnicas, aportarán los 
recursos económicos para afrontar los costos operativos y honorarios de los 
docentes-investigadores intervinientes en cada actividad, de acuerdo a la 
modalidad establecida por la SVT- FCA. 

Se prevé que una proporción del arancel convenido se destine para el 
mantenimiento y adquisición de equipos e instrumentales destinados a la 
operatividad del ATGS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El texto del Anexo Unico fue tomado del archivo enviado por la Secretaría 

de Vinculación Tecnológica (FCA). 


