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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA Nº 47 

           
          Día: Martes 6 de junio  de 2017 
          Hora: 8:30 hs.  
          Lugar: Salón del Consejo Directivo  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe de la Sra.  Decana. 

1.2. Nota de la Agrupación Franja Morada, referente al Seminario de Cerveza Artesanal.-  

 

2. VARIOS 

2.1. Expediente 200-2092/16  Resolución de Decana Nº 161/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando a los Miembros Titulares y Suplentes por los 
Estudiantes Mayoría ante las Comisiones permanentes y transitorias del Consejo 
Directivo de esta Unidad Académica, por el periodo 2016- 2017.- 

2.2. Expediente 200-2092/16  Resolución de Decana Nº 197/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando a los Miembros Titulares y Suplentes por los 
Estudiantes Minoría ante las Comisiones permanentes y transitorias del Consejo 
Directivo de esta Unidad Académica, por el periodo 2016- 2017.- 

2.3. Expediente 200-0483/14  Resolución de Decana Nº 162/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando a los Representantes Estudiantiles ante las Juntas 
Departamentales por el periodo 2017- 2018.- 

2.4. Expediente 200-0858/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor 
Adjunto Ordinario con dedicación Simple del curso de Análisis Químico. Dictamen 
de la Comisión Asesora.- 

2.5. Expediente 200-2601/17 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de Química 
General e Inorgánica.  Dictamen de la Comisión Asesora.- 

2.6. Expediente 200-1173/10 C3 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Química General 
e Inorgánica.  Dictamen de la Comisión Asesora.- 

2.7. Notas de estudiantes con referencia a su situación académica.-  

 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-3420/12 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Ing. Agr.  
Verónica Rojo titulada “Análisis de la dinámica de la vegetación de la Puna jujeña en 
relación con los ungulados domésticos y silvestres y su impacto sobre la 
desertificación.” bajo la dirección de la Dra. Bibiana Vilá, la codirección de la Dra. 
Yanina Arzamendia y el Asesoramiento Académico de la Dra. Carolina Pérez. La 
Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 
evaluador.- 

3.2. Expediente 200-3285/12 Defensa oral y pública de la tesis doctoral del Ing. Agr.  
Guillermo Sebastián Gerard titulada “Identificación de genes de resistencia a 
mancha de la hoja y otros caracteres de importancia agronómica en trigo.” bajo la 
dirección de la Dra. María Rosa Simón. La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

3.3. Expediente 200-3211/07 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Ing. Agr.  
Marta Mónica Astiz Gassó titulada “Histopatología de  Ustilaginales (carbones) en 
Poaceas de los géneros Sorghum, Bromus y Glyceria.” bajo la dirección de la Dra. 
Analia Perello. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los 
miembros del jurado evaluador.- 

3.4. Expediente 200-2967/12 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Ing. Agr.  
María Constanza Fleitas titulada “Efecto de la tolerancia a patógenos foliares 
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biotróficos y necrotróficos sobre el rendimiento y la calidad Industrial de trigo de 
diferentes grupos de calidad.” bajo la dirección de la Dra. María Rosa Simón.- La 
Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 
evaluador.- 

3.5. Expediente 200-3316/12 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Ing. Agr.  
Rossana Cacivio titulada “Factores de riesgo psicosocial en contextos laboralesde 
extensionistas agropecuarios de la Argentina. Investigación con extensionistas en 
formación en la Maestría PLIDER” bajo la dirección del Dr. Jorge Alejandro Walter y  
la codirección del Dr. Mario Poy. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

3.6. Expediente 200-2366/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic. María 
Eugenia Vicente, Titulado “Análisis de la interacción biológica entre los pulgones 
verde (Schizaphis graminum) y negro de los cereales (Sipha maydis) y sus 
endosimbiontes bacterianos”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. 
Asimismo avala la designación de la  Directora Dra. Ana María Castro y de la 
Codirectora  Dra. Adriana Mónica Alippi,  recomendando aprobar el Plan de 
Actividades propuesto.-   

3.7. Expediente 200-2174/16 Presentación del Ing. Martin Cardelli, solicitando la 
incorporación de la Dra. María Rosa Simón como Directora del proyecto de tesis 
doctoral titulado: “Variabilidad de Genotipos de trigo para resistencia a 
enfermedades y otras características agronómicas y localización de genes”. La 
Comisión avala y recomienda la designación.- 

3.8. Expediente 200-0624/14 Presentación de la Ing. Agr. María Belén Funes quien 
solicita acreditación de Actividades Académicas realizadas. La Comisión aprueba y 
da por finalizado el Plan de Actividades Académicas.- 

 

4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECI ALIZACIÓN 

4.1. No hay tramites que tratar.- 

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

5.1. No hay tramites que tratar.- 

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

6.1. Notas presentadas por 62 estudiantes que se encuentran cursando asignaturas de 
4° y 5° año de ambas carreras, solicitando prorroga para regularizar su situación 
académica.- La Comisión recomienda que se acrediten a los fines de la 
regularización los exámenes finales aprobados durante la mesa del mes de abril.- 

6.2. Notas presentadas por 22 estudiantes que se encuentran cursando asignaturas de 
4° y 5° año de ambas carreras, solicitando prorroga para regularizar su situación 
académica.- La Comisión recomienda que se acrediten como última instancia a los 
fines de la regularización los exámenes finales aprobados durante la mesa del mes 
de mayo.- 

6.3. Nota de la estudiante Verónica Giovenale, solicitando sexta readmisión a la Carrera 
de Ingeniería Forestal.- La Comisión sugiere otorgar la sexta readmisión en el Plan 
de Estudios 2014 (Plan 8-I), reconociendo todas las cursadas y los finales 
aprobados bajo el plan de estudios 8.- 

6.4. Notas presentadas por 2 estudiantes que se encuentran cursando asignaturas de 4° 
y 5° año de ambas carreras, solicitando prorroga para regularizar su situación 
académica.- La Comisión recomienda que se acrediten como última instancia a los 
fines de la regularización los exámenes finales aprobados durante la mesa del mes 
de mayo.- 

6.5. Nota del estudiante Juan Ignacio Martinelli, solicitando cuarta readmisión a la 
Carrera de Ingeniería Agronómica.- La Comisión sugiere otorgar la cuarta 
readmisión en el Plan de Estudios 2014 (Plan 8-I), reconociendo todas las cursadas 
y los finales aprobados bajo el plan de estudios 8.- 
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6.6. Expediente 200-1244/10 Presentación de la Ing. Agr. María de los Ángeles Romero 
manifestando su intención de continuar como responsable de la actividad optativa 
modalidad taller “Poda de especies frutales de interés comercial”. Esta Comisión 
sugiere no dar lugar a lo peticionado anteriormente por la Ing. Morelli, ya que la 
continuidad de la Ing. Romero como Docente responsable para la actividad en 
cuestión esta reglamentariamente contemplada por el Reglamento de Actividades 
optativas actualmente vigente.- 

 

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 

7.1. Expediente 200-2817/17, Nota presentada por la Dra. Eleana Spavento, en relación 
a la Conferencia Internacional “A este lado del mar – Uso de madera estructural en 
la época colonial en Iberoamérica”. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y  
declarar dicha actividad de interés institucional.-  

7.2. Expediente 200-2816/17, Nota presentada por la Secretaria de Investigaciones 
Científicas y Vinculación Tecnológica, Dra. Mariana Marasas, en relación al 
Simposio Ítalo-Argentino: “Planificación Territorial, infraestructuras verdes y 
agricultura urbana”. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y  declarar dicha 
actividad de interés institucional.-  

7.3. Expediente 200- 2669/17 Propuesta presentada por el Secretario de Extensión, Ing. 
Agr. Juan José Garat, proponiendo la designación de los Ings. Agrs. Adrian 
Rodríguez Guiñazu y Ezequiel Fernández como representantes de la Facultad ante 
el Consejo Asesor del Centro de Capacitación Integral para Trabajadores Rurales 
dependiente de la Escuela de Agricultura y Ganadería M.C.y M. L. Inchausti. La 
Comisión sugiere dar curso a la propuesta y avalar las designaciones.- 

7.4. Nota presentada por la Dra. Viviana Echenique en relación al “XI Simposio Nacional 
de Biotecnología REDBIO Argentina 2017”.  La Comisión sugiere dar curso a la 
solicitud y declarar dicha actividad de interés institucional.- 

7.5. Nota del Sr. Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Christian Weber, solicitando 
aval institucional y auspicio al “1° Congreso Argentino de Cannabis y Salud”. La 
Comisión sugiere dar curso a la solicitud y otorgar el aval institucional a la actividad.- 

7.6. Nota presentada por las Ings. Agrs. Dardo Selis y Juan José Garat, en relación a la 
Reunión Científica organizada por el Seminario de Formadores en Extensión Rural, 
denominada “La formación en extensión en cuestión: desafíos y propuestas”. La 
Comisión sugiere dar curso a la solicitud y declarar dicha actividad de interés 
institucional.- 

 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. No hay tramites que tratar.- 

 

9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  

9.1. Expediente 200-2566/06 Presentación realizada por el Lic. Javier Somoza 
solicitando reducción de dedicación de Semiexclusiva a Simple en el cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos del curso de Climatología y Fenología Agrícola.- La comisión 
sugiere se le otorgue la misma.-  

9.2. Expediente 200-2566/06 C1 Presentación realizada por la Profesora Susana 
Martínez solicitando  la ampliación de dedicación de la Dra. Mariana Garbi en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva del Curso de 
Climatología y Fenología Agrícola a dedicación Exclusiva.- La comisión sugiere se le 
otorgue la misma.-  

9.3. Presentación de solicitudes de cobertura de cargos docentes efectuada por 
diferentes Departamentos. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado.-    

9.4. Presentación realizada por el Prof. Néstor Bayón solicitando la ampliación de 
dedicación del Dr. Daniel Giuliano en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación Simple del Curso de Sistemática Vegetal a dedicación Semiexclusiva.- 
La comisión sugiere se le otorgue la misma.-  

9.5. Presentación realizada por la Secretaria de Asuntos Académicos proponiendo la 
conversión de cargos de Ayudantes Alumnos rentados a Ayudantes Diplomados en 
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los mismos cursos en los cuales se encuentran asignados. Dictámenes por mayoría 
y minoría de Profesores y por mayoría Estudiantil.-  

 

10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.- 

10.1. Propuesta presentada por el Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Christian 
Weber, donde se realizan modificaciones al “Reglamento para la cobertura de 
cargos interinos” reemplazándolo por el “Reglamento para la cobertura de cargos 
con carácter de interino y/o suplencias”.- La Comisión sugiere su aprobación.- 

10.2. Propuesta presentada por el Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Christian 
Weber, referente al Programa de Retención de Recursos Humanos Formados. 
Dictamen de la Comisión de Evaluación Docente (único) y dictámenes por mayoría y 
minoría  de la Comisión de Interpretación y Reglamento.- 

10.3. Propuesta presentada por el Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Christian 
Weber, donde se realizan modificaciones al “Reglamento interno de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales para cubrir cargos de Ayudantes Alumnos”. La 
Comisión sugiere su aprobación.- 

 

11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. - 

11.1. No hay tramites que tratar.- 

 

12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.- 

12.1. Expediente 200-1124/05 Presentación de la Ing. Gladys Lori, solicitando la baja de 
la Ayudantía ad-honorem del Curso de Fitopatología, la beca de experiencia laboral: 
“Población Fúngica de la semilla de soja: su incidencia en la disminución de la 
calidad fisiológica y sanitaria” y la beca de experiencia laboral: “Adiestramiento en el 
manejo de técnicas de laboratorio para el aislamiento y caracterización de los 
principales patógenos fúngicos presentes en soja”. La Comisión recomienda 
acceder al pedido de la interesada.-  

12.2. Expediente 200-2685/17 El Curso de Climatología y Fenología Agrícola eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Modificación de la radiación PAR y 
la temperatura según propiedades ópticas del material de cobertura”. La Comisión 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.   

12.3. Expediente 200-2712/17 El Curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Aromáticas y medicinales: 
Actividades de conservación y multiplicación de especies e las parcelas 
demostrativas y didácticas de la Estación Experimental J. Hirschhorn”. La Comisión 
avala la actividad y recomienda otorgar 6 (seis) créditos  

12.4. Expediente 200-1345/10 Presentación de la Dra. Patricia Rivas solicitando el cambio 
de Docente Responsable y Docente Co-responsable de la actividad optativa 
modalidad pasantía titulada  “Introducción a los métodos analíticos de laboratorio: 
Análisis de Agua”. La Comisión sugiere su aprobación.- 

12.5. Expediente 200-2803/17 El Curso de Extensión Rural eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Caracterización de los procesos de intervención en 
Desarrollo Rural en el marco de las Estación Experimental Agropecuaria de INTA 
Pergamino”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) 
créditos.   

12.6. Expediente 200-1876/16 La Dra. Cecilia Mónaco, eleva Actividad Optativa 
modalidad Taller titulada “Antagonistas microbianos, su uso como agentes de 
Biocontrol”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 3 (tres) 
créditos.   

12.7. Expediente 200-4814/13 El Curso de Producción Animal I eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Manejo de ponedoras de huevo para consumo en 
granjas de productores familiares”. La Comisión sugiere su aprobación y 
recomienda otorgar 6 (seis) créditos.   

12.8. Expediente 200-2731/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Prestación a campo de tractores agrícolas. 
Determinación y análisis de las curvas de tracción bajo diferentes condiciones”. La 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar   6 (seis) créditos.   
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12.9. Expediente 200-2782/17 El Curso de Industrias de Transformación Mecánica eleva 
Actividad Optativa modalidad Eventos titulada “A este lado del mar. Temática: “Uso 
de la Madera Estructural en la época colonial en Iberoamérica.”. La Comisión 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito.  

 
13. COMISION DE TRABAJO FINAL  
13.1. No hay tramites que tratar.- 

 
14. COMISION AD HOC DE INFORMES DE MAYOR DEDICACIÓN  

 
14.1. Expediente 200-2150/16  Informe de la Dra. Luciana Garatte.  Dictamen de la 

Comisión considerando aceptable.- 


