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ACTA n° 19 

Sesión Ordinaria del 1º de diciembre de 2014 - Hora: 14:35 

 

Presentes: Lazzarini - Ramos – Micheloud – Engler – Mansilla – Bouzo - Paravano - Zietz - Pilatti – 

Favaro - Travadelo - Elz – Delbino - Lorenzatti – Sánchez – Scotta - Pereyra  

Ausentes: Gauchat –Pernuzzi – Gutiérrez - Boschetto – Gamba  

 

   Preside la sesión el Dr. Norberto GARIGLIO, quien pone a consideración el acta nº 18, la que es 

aprobada por unanimidad.      

 

Informes del Decano: 

 La revista FAVE Sección Ciencias Agrarias se ha incorporado a SciELO. A partir de ahora puede 

ser visualizada en:  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1666-7719&lng=es&nrm=iso 

Solicita que se haga una difusión a todas las Facultades, muy amplia, a nivel país y a 

Latinoamérica. Felicitaciones al cuerpo editorial de la revista! 

 María Isabel Castignani, Secretaria Académica, comenta acerca de: 

 Guaraní de gestión docente y las Actas de cursado y de exámenes. Hubo cambios en el 

Guaraní y hay que solucionar algunos problemas. Solicitará que vengan a desde Santa Fe a 

principios de febrero a capacitar a los docentes. Por el momento las actas se llenarán de 

manera manual como se hizo hasta la fecha.    

 También para febrero están previstos dos cursos: 1) “Trabajo en equipo”. Son dos mañanas y 

sería conveniente que no sólo participe un representante de cada asignatura sino todo el 

equipo de trabajo. 2) 26 y 27 de febrero vendrían los Docentes-investigadores de México a 

ofrecer el curso de “Competencia” que había quedado pendiente de fines de 2013.  

 La Asesoría Pedagógica comenzó a trabajar con los representantes de los Departamentos. 

 Comenzaron las inscripciones a la carrera de Ingeniería Agronómica, desde el día de la fecha 

hasta el 15 de diciembre de 2014. 

 Convocatoria categorización 2014 

El miércoles 10 de diciembre a las 10 hs. se llevará a cabo en el aula Magna un taller 

informativo, organizado por la Secretaría de Ciencia de Ciencia y Técnica de la UNL. La misma 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1666-7719&lng=es&nrm=iso
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está dirigida a los Docentes-Investigadores. La presente convocatoria es válida para aquellos 

que: 

1. Quieran ingresar o reingresar al Programa de Incentivos. 

2. Tengan una categoría asignada en la Convocatoria 2004 y deseen continuar en el Programa, 

ya que caduca su categoría. 

3. Tengan una categoría asignada en la Convocatoria 2009 y deseen modificarla. 

No pueden presentarse aquellos categorizados en la Convocatoria 2011. 

El cierre de la Convocatoria será el día 20 de marzo de 2015. 

Las solicitudes deben ingresarse en http://incentivos.siu.edu.ar y previamente los datos del 

curriculum deberán ser cargados en el CVar del MINCyT  

http://www.sicytar.secyt.gov.ar/aplicativo_cvar.php. 

Los docentes que tengan cargado su Banco de datos en SIGEVA-UNL, podrán transferir sus 

datos al CVar, a través del SIGEVA-CONICET. 

 Se comunica que se encuentra abierta la presentación de perfiles de proyectos en el marco  del 

convenio INTA AUDEAS CONADEV – región NEA Sur. En esta ocasión las líneas temáticas 

priorizadas son: 

1º. Producciones pecuarias en sistemas de subsistencia en áreas rurales: 1) Sanidad; b) Faena y c) 

Procreo. 

2º. Problemática en áreas periurbanas: a) Tipo y modos de producción; b) Organización del 

área; c) Protocolos organizativos y productivos y d) Resolución de conflictos. 

Se deberán presentar propuestas de proyectos, los cuales deben estar enmarcados en estas 

líneas y deben ser enviados antes del 12/12 a la Dirección Regional de INTA Santa Fe 

(sponton.jose@int.gob.ar). 

Las presentaciones recibidas serán remitidas para su análisis de pertinencia y viabilidad de 

financiamiento y asignación de becarios. 

Las que sean consideradas factibles, sus responsables deberán realizar la redacción definitiva 

del proyecto. 

 Antes de fin de año se comenzará la construcción de los Baños. 

 Agradece a quienes organizaron el Acto de Colación de Grado, a todo el personal No Docente, y 

a todos los docentes que han participado. También a los integrantes de la oficina de Gestión y 

http://www.sicytar.secyt.gov.ar/aplicativo_cvar.php
http://www.sicytar.secyt.gov.ar/aplicativo_cvar.php
javascript:void(window.open('/horde3/dimp/compose.php?to=sponton.jose%2540int.gob.ar&type=new&popup=1',%20'',%20'width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
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Finanzas, que a pesar de haber sido feriado el día miércoles 26 y encontrarse cerrado, han 

vendido tarjetas. La convocatoria ha sido sorprendente.  

 El jueves 11 de diciembre se llevará a cabo una Despedida de Año. Participarán docentes, no 

docentes, consejeros. Ya se informará la modalidad.   

 

HOMENAJES Y MANIFESTACIONES  

 La comunidad lamenta el Fallecimiento del Sr. Juan PREDIGER, No docente de la FCA. 

 
 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.13694: Dr. Elz eleva informe Comisión de Servicios a México. Tomado conocimiento. 

Expte.13642: Resol. nº 376/14 – Incorpora alumno adscripto en Morfología Vegetal (Tugnarelli). 

Tomado conocimiento. 

Expte.13641: Resol. nº 375/14 – Incorpora alumno adscripto en Morfología Vegetal (Sandoval). 

Tomado conocimiento. 

Expte.13650/001: Resol. nº 400/14 – Incorpora alumno adscripto en Forrajes (Cravero). Tomado 

conocimiento. 

Expte.13650: Resol. nº 443/14 – Incorpora alumna adscripta en Forrajes (Gregoretti). Tomado 

conocimiento. 

Expte.13651: Resol. nº 380/14 – Incorpora alumna adscripta en Dasonomía (Rosetti). Tomado 

conocimiento. 

Expte.13605: Resol. nº 379/14 – Incorpora alumno adscripto en Mecanización Agrícola (Barengo). 

Tomado conocimiento. 

Expte.12359: Resol. nº 384/14 – Aprueba informe alumna adscripta en Sanidad Vegetal (Magliano). 

Tomado conocimiento. 

Expte.12154: Alumna Luisa Mijoch solicita reconocimiento de horas. Comisión de Enseñanza. 

Expte.12126: Alumna Mariana González solicita reconocimiento de horas. Comisión de Enseñanza. 

Expte.12216: Alumna Sabrina Sartor solicita reconocimiento de horas. Comisión de Enseñanza. 

Expte.13247: Alumno Juan Cruz Imhoff solicita equivalencias. Comisión de Enseñanza. 

Expte.13773: Dr. Baudracco eleva propuesta designación del M.Vet. José Maiztegui como miembro 

del Comité Académico de la Especialización en Producción Lechera. Comisión de Investigación, 

Extensión y Desarrollo Institucional. 
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Expte.13130/014: Ing. Patricia Sandoval eleva informe actividades del PROMAC 2014. Comisión de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.13894: Dr. Baudracco solicita reconocimiento de unidades de crédito a la Ing. María Belén 

Lazzarini – Doctorado en Ciencias Agrarias. Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.13899: Alumnos elevan propuesta de creación del Grupo Funcional “Ñandubay”. Comisión 

de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.13853: Ing. Eliana Exner solicita licencia sin goce de haberes por incompatibilidad. Se reserva 

para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.6326: Escuela Agricultura, Ganadría y Granja eleva renuncia Pablo Mauricio ARIAS a un 

cargo de Ayudante Técnico a partir del 1º de setiembre de 2014. Se reserva para su tratamiento 

sobre tablas. 

 

Despacho de Comisiones 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler  

Expte. 13774: solicitud del Director del Dpto. Ciencias Sociales, Ing. Oscar OSAN, de asignar la 

responsabilidad de la asignatura Sociología Rural actualmente asignada al Mgter. Hugo ERBETTA, 

al Esp. Prof. Roberto LEONARDI. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  

Expte. 6115/001: Secretaria Académica solicita la incorporación del actual Consejero Dr. Julio 

RAMOS, como Representante de los Consejeros, a la Comisión Evaluadora de Readmisiones de 

esta Facultad.  La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.   

Expte. 12128: solicitud del alumno adscripto Juan Manuel SALARI -con el aval de su Directora 

Mgter. June THOMAS- de reconocimiento de carga horaria real de optativas, dado que mediante 

Resolución nº  377/14 se aprueba el correspondiente informe de actividades realizadas por el 

alumno, en Investigación en el Proyecto CAI+D 2011 “Fortalecimiento de la Cadena Láctea en 

áreas con capacidades potenciales del noreste de Santa Fe”, durante el período del 01-10-13 al 30-

09-14. La Comisión sugiere otorgar el reconocimiento de 150 horas de optativas. Aprobado. 

Expte. 13806: Ing. Roberto Marano solicita que se aumente la dedicación del cargo del Ing. Hugo 

Micheloud en la asignatura Diagnóstico y Tecnología de Aguas, llevándola de Simple a 

Semidedicación. La Comisión, en forma conjunta con sus similares de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional, sugieren que el presente Expte. se gire al 
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Departamento de Ciencias del Ambiente para análisis e informe, y luego vuelva nuevamente para 

su tratamiento. Aprobado. 

 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa la Consejera Travadelo  

Expte. 13544: relacionado con la propuesta elaborada por la Comisión de Investigación, Extensión 

y Desarrollo Institucional, orientada a reforzar la imagen institucional de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. La Comisión, teniendo en cuenta el informe de la Secretaria Académica, solicita que la 

misma convoque a la designación de un representante de cada departamento para participar de 

una reunión donde se discutirá respecto a las acciones a emprender en torno al Programa de 

Pertenencia Institucional del próximo año académico. Se aprueba haciendo extensiva la 

convocatoria a todos los claustros.  

Expte. 11166/002: Dr. Javier BAUDRACCO, Director del Dpto. Producción Animal, eleva una 

nueva propuesta de distribución de cargos, dado que se han producido cambios importantes, 

como la jubilación de la Mgter. Thomas e incorporación del Dr. Gieco. La Comisión junto con las 

Comisiones de Enseñanza y de Hacienda y Patrimonio, sugiere aprobar el pedido y solicitar al Sr. 

Decano que dé curso a esta solicitud de contratación de la Mgter. María Belén LAZZARINI, desde 

el 01-03-15 hasta el respectivo concurso en el cargo de Prof. Adjunto dedicación Exclusiva “A” 

(vacante por la jubilación de Thomas). Asimismo se solicita que se reserve la nueva propuesta 

elevada por el Dpto. Producción Animal para futuras consideraciones. Aprobado con la abstención 

de la Ing. Lazzarini. 

Expte. 13727: Esp. Ing. Agr. Horacio IMVINKELRIED eleva para su consideración el S.A.T. entre la 

Universidad Nacional del Litoral –a través del Dpto. Producción Vegetal de la Facultad de 

Ciencias Agrarias- y Múltiples Comitentes, denominado “Experimentación adaptativa y prueba de 

productos”. La Comisión en forma conjunta con la de Hacienda y Patrimonio sugiere aprobar. 

Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Ramos 

Expte. 13822: Dr. Norberto GARIGLIO, eleva propuesta de modificación del Art. 4º del 

Reglamento de Departamentos, aprobado mediante Res. CD nº 237/04, en relación a la 

Conducción de los mismos. La Comisión sugiere aprobar quedando redactado de la 

siguiente manera: 

“Art. 4º CONDUCCIÓN: 
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   El departamento será dirigido por un Director y un Codirector quienes serán propuestos por los docentes de las 

asignaturas integrantes del Departamento entre  todos los Profesores Responsables de asignaturas que lo componen; y 

durarán dos años en sus funciones, debiendo ser esto parte de un plan rotativo que posibilite que todos los Profesores 

Responsables de Asignaturas puedan ejercer tal función. En casos en que fuere necesario el Director y el Codirector –

cuya función será reemplazar al Director en caso de ausencia- podrán ser reelectos por un nuevo periodo de dos años.”     

Aprobado. 

Expte. 18010: relacionado con la solicitud de agregar al nombre de “Biblioteca FAVE”,  Velkys 

“Beba” Walpen de Simonetto. Ha sido enviada la Resolución CD Nº 217/14 de este Consejo, al 

Decano de la FCV para que por su intermedio pase al Consejo Directivo de la FCV con el fin de 

que adhieran a lo resuelto. En el Comité Académico Interfacultades no se llegó a un acuerdo y 

proponen realizar un reconocimiento a la labor y trayectoria de “BEBA” a través de una placa a 

colocar en Biblioteca. La Comisión sugiere aprobar lo propuesto por el Comité Académico 

Interfacultades, e invitar al Consejo de la FCV a adherir. Aprobado.    

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Expte. 13853: Dra. Eliana de Luján EXNER solicita licencia sin goce de haberes, por 

incompatibilidad, a partir del 1º de julio de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, en el cargo de 

Ayudante de Cátedra Ordinario dedicación Exclusiva “A”. Aprobado. 

Expte. 6326: Resolución FCV CD nº 864/14 por la que se acepta la renuncia presentada por el Sr. 

Pablo Mauricio ARIAS, a su cargo de Ayudante Técnico, en la Escuela de Agricultura, Ganadería y 

Granja, a partir del 01-09-14. Se resuelve adherir a la FCV CD nº 864/14. Aprobado. 

   

   Siendo las 15:51 finaliza la sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


