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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA Nº 46 

           
          Día: Martes 11 de abril de 2017 
          Hora: 8:30 hs.  
          Lugar: Salón del Consejo Directivo 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe de la Sra.  Decana. 
 

2. VARIOS 

2.1. Expediente 200-2245/16  Concurso  para  la    provisión  de  un  cargo  de   Profesor 
Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a las Ciencias 
Agrarias y Forestales. Propuesta de fechas de apertura y cierre de inscripciones.- 

2.2. Expediente 200-1119/10 Resolución de Decana Nº 025/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Mabel Vázquez, en 
el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Manejo 
y Conservación de Suelos.- 

2.3. Expediente 200-16208/87 Resolución de Decana Nº 110/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, 
en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de 
Dendrología.-  

2.4. Expediente 200-0903/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Química Orgánica. 
Dictamen de la Comisión Asesora.- 

2.5. Expediente 200-2001/16 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico.  
Dictamen de la Comisión Asesora.- 

2.6. Expediente 200-0062/14 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Matemática.  Dictamen de 
la Comisión Asesora.- 

2.7. Expediente 200-1880/16 Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Alumno Ad-
Honorem en el Curso de Producción Animal I. Dictamen de la Comisión Asesora.- 

2.8. Expediente 200-1154/10 C3 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Mejoramiento 
Genético Forestal, por licencia de la Ing. Ftal. María Gabriela Ducid. Conformación 
de la Comisión Asesora.- 

2.9. Expediente 200-0883/15 C2 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Dendrología por 
licencia del Ing. Ftal. Manuel María De Hagen.  Conformación de la Comisión 
Asesora.- 

2.10. Expediente 200-2576/16 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Planeamiento y 
Diseño del Paisaje por licencia de la Ing. Marina Piñol.  Conformación de la 
Comisión Asesora.- 

2.11. Nota de la Dra. Cecilia Puppo solicitando se llame a Registro de Aspirantes para 
cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva en el curso 
de Química General e Inorgánica por la licencia de la Dra. Paula Carasi.- 
Conformación Comisión Asesora.- 

2.12. Nota de la Comisión de Soberanía Nacional del Consejo Superior UNLP alusiva a la 
situación del Cinturón Flori-Hortícola del Gran La Plata.- 

 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-2370/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Cesar Gustavo Lucentini, Titulado “Los polimorfismos en los avr de Cladosporium 
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fulvum afectan la virulencia y el control de la cladiosporiosis con la resistencia 
sistemática inducida y adquirida”. 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 del  Director Dr. Pedro Balatti y del 
Codirector  Dr. Mario Carlos Saparrat,  recomendando aprobar el Plan de 
Actividades propuesto.-   

3.2. Expediente 200-2369/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Bruno Gustavo Murillo, Titulado “Quinua, cultivo ancestral andino: sanidad y 
valorización nutricional con un manejo ecológico”.  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. 
Analia Perello y de la Codirectora Ing. Agr. Silvia Raquel Zapata,  recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.3. Expediente 200-2236/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Florencia Indira Ciocchini, Titulado “Incorporación del cultivo y consumo de 
amaranto (Amaranthus Sp.) en Agricultores Familiares del Cinturón Hortícola 
Platense. Análisis de los factores que condicionan su apropiación”.  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 del  Director 
Ing. Agr. Santiago Sarandón y del Codirector Ing. Agr. Ramón Cieza,  recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.4. Expediente 200-2139/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. 
María Guadalupe Franco, Titulado “Incendios forestales en bosques de Araucaria: 
susceptibilidad de los diferentes tipos forestales a quemarse y mecanismos de 
retroalimentación causales de la recurrencia de incendios en el contexto actual de 
cambio climático”.  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 del  Director Dr. Ignacio Alberto Mundo, del Codirector Dr. 
Thomas Thorstein Veblen y del Asesor Académico Dr. Marcelo Arturi, recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.5. Expediente 200-2004/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. 
Yamina Micaela Rosas, Titulado “Correlación espacial entre el manejo forestal y 
silvopastoril en Patagonia Sur, y la provisión de servicios ecosistémicos a diferentes 
escalas de paisaje”.  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 los  Directores Dr. Guillermo Pastur y PhD. Pablo Luis Peri y 
del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el Plan de 
Actividades propuesto.-   

3.6. Expediente 200-1659/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Juan 
Martín  Peña, Titulado “Cultivo de soja, Glycine max (L.) Merrill, genéticamente 
modificada con Bacillus thuringiensis Berliner (Bt): efectos sobre la relación tritrófica 
soja-pentatómidos-parasitoides de huevos”.  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. Cecilia Margaría y 
la Codirección de la Dra. Mónica Ricci, recomendando aprobar el Plan de 
Actividades propuesto.-   

3.7. Expediente 200-1985/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Héctor 
Alejandro Bahamonde, Titulado “Respuesta anatómica y fisiológica de especies de 
Nothofagus spp. de Patagonia Sur ante distintos factores de estrés: temperatura, 
humedad, CO2 y nutrientes”.  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 del  Director Dr. Pablo Luis Peri, Codirector Dr. Javier 
Gyenge y del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el 
Plan de Actividades propuesto.-   

3.8. Expediente 200-2235/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Santiago Toledo, Titulado “Influencia de diferentes intensidades de pastoreo, estrés 
hídrico y contenido de nutrientes sobre los microorganismos del suelo en Patagonia 
Sur”.  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 
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avala la designación del  Director Dr. Pablo Luis Peri, Codirectora Dra. Sonia 
Fontenla y del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el 
Plan de Actividades propuesto.-   

3.9. Expediente 200-3316/12 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Rossana 
Cacivio titulada “Factores de riesgo psicosocial en contextos laborales de 
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 avala y recomienda la designación de 
los Dres. Antonio Ismael Lapalma, Julio Cesar Neffa y Enrique Matías Berger como 
miembros del jurado evaluador.- 

3.10. Expediente 200-2438/11 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Ftal. Valentina 
Briones titulada “Optimización de un sistema de cultivo de tejido in vitro para la 
mejora de Populus mediante transformación genética” bajo la dirección de la Dra. 
Sandra Sharry. La Comisión avala y recomienda la designación de la Dra. Marisa 
Bilbao, Dra. Viviana Echenique y el Dr. Alejandro Escandón como miembros del 
jurado evaluador.- 

3.11. Expediente 200-3211/07 Presentación 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 avala y recomienda la designación de los Dres. Cecilia 
Mónaco, Marta Rivera y María Mercedes Scandiani como miembros del jurado 
evaluador.- 

3.12. Expediente 200-2421/06 Presentación de la tesis doctoral del Ing. Agr. Esteban 
Abbona titulada “Flujos de nutrientes en la agricultura y la alimentación para un 
ecosistema alimentario sostenible en la Provincia de Buenos Aires” bajo la dirección 
del Ing. Agr. Santiago Sarandon, y la Codirección de la Dra. Mariana Marasas. La 
Comisión avala y recomienda la designación del Dr. Walter Pengue, Ing. Agr. 
Fernando García y Dr. Guillermo Sttudert como miembros del jurado evaluador.- 

3.13. Expediente 200-3420/12 Presentación 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 
Asesor Académico la Dra. Carolina Pérez. La Comisión avala y recomienda la 
designación de las Dras. María Laura Wysiecki, Elena Abraham y María Rosa Lanari 
como miembros del jurado evaluador.- 

3.14. Expediente 200-2649/17 Presentación del Prof. Guillermo Sarli solicitando se 
apruebe la modificación presentada en el curso: Física de Suelos y se designen los 
docentes incorporados en esta nueva presentación.- La Comisión recomienda se 
apruebe la modificación del curso, acreditar como curso acreditable a Carreras de 
Grado Académico Especialización, Maestría y Doctorado con una carga horaria de 
45 horas y designar al Docente Responsable  Guillermo Sarli, Docente Co-
responsable Dr. Carlos Soracco y a los Docentes Ing. Pablo Gelati, Dr. Osvaldo 
Trabocchi y Dr. Luis Lozano.-  

 

4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 

4.1. Expediente 200-1241/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Cecilia 
Conterno titulada “La organización de la gobernanza territorial en el proceso de 
desarrollo local del Valle del Rio Chico. El rol de la Comisión de fomento (2001 – 
2010)”  bajo  la dirección del Dr. Roberto Bustos Cara.- La Comisión toma 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

4.2. Expediente 200-2213/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Efren 
Venancio Ramos Cabrera  titulada “Caracterización de los efectos del inductor de 
resistencia acido salicílico sobre la expresión de síntomas causados por el patógeno 
Mycosphaerella graminícola y sobre la formación de la espiga y los componentes de 
rendimiento de dos cultivares comerciales de trigo”  bajo  la dirección del Ing. Daniel 
Giménez y la Codirección de la Dra. Cecilia Mónaco.- La Comisión toma 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

4.3. Expediente 200-2912/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Ramiro Valdés 
titulada “Uso potencial de aceites esenciales para el control de Myzus persicae en 
lechuga bajo cubierta”. La Comisión avala y recomienda la designación de la 
Directora Ing. Agr. María Inés Urrutia, del Codirector Ing. Agr. Jorge Ringuelet y de 
Dr. Sergio Bramardi, Ing. Agr. José María Imwinkelried y el MSc. Ing. Francisco La 
Rossa como miembros del jurado evaluador.- 

4.4. Expediente 200-2912/07 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Ramiro 
Valdés  titulada “Uso potencial de aceites esenciales para el control de Myzus 
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persicae en lechuga bajo cubierta”  bajo  la dirección de la  Ing. María Inés Urrutia y 
la Codirección del Ing. Agr. Jorge Ringuelet.- La Comisión toma conocimiento y 
avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

4.5. Expediente 200-0684/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación de la Dra. Claudia López 
Lastra como miembro del jurado evaluador del proyecto de tesis de la Ing. Agr. 
María Noel Ferraris, en reemplazo de la Lic. Araceli Vasicek.- La Comisión toma 
conocimiento y recomienda la designación.-  

4.6. Expediente 200-0684/09 Defensa oral y pública de la tesis de la  Ing. Agr. María 
Noel Ferraris  titulada “Selectividad de insecticidas biorracionales hacia 
Pseudoapanteles dignus (Hymenoptera: Braconidae) parasitoide de Tuta absoluta 
(Lepidoptera: Gelechiidae)”  bajo  la dirección del  Ing. Santiago Sarandon y el Dr. 
Enrique Castiglioni.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los 
miembros del jurado evaluador.- 

4.7. Expediente 200-2207/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Sergio Dante 
Leiva titulada “Estudio Morfológico del estasio adulto y del desarrollo ontogenético 
de Aceria oleae (Nalepa 1900) (Acari: Eriophydae) parásito de Olea Europea L., en 
la provincia de La Rioja”. La Comisión avala y recomienda la designación del 
Director Dr. Néstor A. Fernández, de la  Codirectora Lic. Araceli Vasicek y de Dr. 
Jorge Frana, Dra. Nancy Greco y la Dra. Ines del Carmen Redolfi como miembros 
del jurado evaluador.- 

4.8. Expediente 200-2207/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Sergio Dante 
Leiva  titulada “Estudio Morfológico del estasio adulto y del desarrollo ontogenético 
de Aceria oleae (Nalepa 1900) (Acari: Eriophydae) parásito de Olea Europea L., en 
la provincia de La Rioja”  bajo  la dirección del Dr. Néstor A. Fernández y la 
Codirección de la  Lic. Araceli Vasicek.- La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

4.9. Expediente 200-0832/15 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional 
del título de Especialista en Protección Vegetal otorgada por el Ministerio de 
Educación y Deporte con Resolución Ministerial N°2096. La Comisión toma 
conocimiento.-  

4.10. Expediente 200-0281/14 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional 
del título de Especialista en Planeamiento Paisajista y Ambiente otorgada por el 
Ministerio de Educación y Deporte con Resolución Ministerial N°209. La Comisión 
toma conocimiento.-  

4.11. Expediente 200-4009/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación del Dr. Daniel Alejandro 
Aquino como segundo codirector de la tesis de la Ing. Agr. Emilia Mazzitelli, titulada 
“Plantas refugio: su rol en el control biológico de Myzus persicae en el cultivo de 
duraznero en Junín, Mendoza” bajo la Dirección de la Dra. Mónica Ricci y la 
Codirección del Ing. Jaime Ortego. La Comisión toma conocimiento y avala la 
designación del segundo codirector.-  

4.12. Expediente 200-4335/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación del Ing. MSc. Pablo 
Eduardo Campos como codirector de la tesis del Ing. Agr. Juan Ignacio Dietz, 
titulada “Características de sanidad, rendimiento y calidad en genotipos de avena en 
filiares avanzadas de un programa de mejoramiento”. La Comisión toma 
conocimiento y avala la designación del codirector.-  

4.13. Expediente 200-2243/16 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Lic. Mariano Lattari  
titulada “Evaluación de Patogenicidad  por hongos Entomopatógenos sobre el 
depredador Orius insidiosus bajo condiciones de laboratorio”. La Comisión avala y 
recomienda la designación de la Directora Dra. Claudia López Lastra, de la  
Codirectora Dra. Nancy Greco y de Dr. Nicolás Pedrini,  Dr. Alberto Pelizza  y la Dra. 
Andrea Toledo como miembros del jurado evaluador.- 

4.14. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la baja formal de 
dos miembros de la Comisión Asesora. La Comisión toma conocimiento y avala la 
solicitud dando de baja a los Ings Roberto Michelena y Carlos Irurtia.- 

4.15. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, informando los aranceles a 
aplicar a partir de marzo de 2017.- La Comisión toma conocimiento.- 

4.16. Expediente 200-2564/16. Lic. Valentín Asprella Lozano, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 
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4.17. Expediente 200-2529/16. Diseñadora María Eva Rey, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.18. Expediente 200-2520/16. Arq. María Eugenia Orellana, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.19. Expediente 200-2519/16. Arq. Luciana Borquez, solicita inscripción en la Maestría 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.20. Expediente 200-2518/16. Arq. María Victoria Almanza, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.21. Expediente 200-2517/16. Ing. Agr. Pablo Gastón López, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.22. Expediente 200-2516/16. Arq. Daniela Valeria Bengoechea, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.23. Expediente 200-2515/16. Ing. Agr. María de los Milagros Gasser Sienra, solicita 
inscripción en la Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y 
Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.24. Expediente 200-2514/16. Arq. Nuria Ciciarelli, solicita inscripción en la Maestría en 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.25. Expediente 200-2513/16. Ing. Agr. María Romina Barbieri, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.26. Expediente 200-2512/16. Arq. Mauro Gabriel García Santa Cruz, solicita inscripción 
en la Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La 
Comisión toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.27. Expediente 200-2511/16. Arq.  Nadia Aldana Thill, solicita inscripción en la Maestría 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.28. Expediente 200-2510/16. Ing. Agr. Nicolás Bogni, solicita inscripción en la Maestría 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.29. Expediente 200-1656/15. Ing. Agr. Mariano Farace, solicita inscripción en la 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión 
toma conocimiento y avala la inscripción.- 

4.30. Expediente 200-1204/15. Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando la 
baja de la Lic. Yesica Magali Dalto como alumna en la Maestría en Protección 
Vegetal. La Comisión toma conocimiento.- 

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

5.1. No hay tramites que tratar.- 

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

6.1. Expediente 200-2031/16 Presentación de la Dra. Cecilia Margaría con relación a la 
propuesta de actividad optativa (modalidad Taller) denominada “Bibliografía y 
nombres científicos: aplicación de programas de Administración Bibliográfica y 
nociones de nomenclatura científica para facilitar la elaboración de textos”. La 
Comisión sugiere su aprobación, el otorgamiento de 2 créditos y la designación de 
la Dra. Cecilia Margaría como Docente responsable y  de la Dra. Fabiana Gallardo 
como Docente co-responsable.- 

6.2. Expediente 200-2396/16 Presentación del Prof. Gustavo Acciaresi con relación a la 
propuesta de actividad optativa (modalidad Curso) denominada “Gestión de costos y 
presupuestos para PyMES forestales”. La Comisión sugiere su aprobación, el 
otorgamiento de 4 créditos y la designación del Prof. Gustavo Acciaresi como 
Docente responsable.- 

   

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 
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7.1. Expediente 200-0577/14, La Dra. María del Carmen Molina, eleva Memoria de la 
Actividad Académica del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina correspondiente al 
año 2015. La Comisión sugiere su aprobación.-  

7.2. Expediente 200-2397/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Morfología Vegetal, en relación 
al Curso de Extensión: “Conociendo nuestra flora nativa: árboles, arbustos y 
palmeras para uso ornamental”.  La Comisión sugiere su aprobación y la disposición 
del financiamiento para su realización.- 

7.3. Expediente 200- 2398/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de en relación al Curso de 
Extensión: “Elaboración de Carbón Vegetal” La Comisión sugiere su aprobación y la 
disposición del financiamiento para su realización.- 

7.4. Expediente 200-2399/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Industrias de Transformación 
Química, en relación al Curso de Extensión: “Elaboración de papel artesanal”.  La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización.- 

7.5. Expediente 200-2400/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en 
relación al Curso de Extensión: “Tractores Agrícolas. Operación segura y eficiente”.  
La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización.- 

7.6. Expediente 200-2401/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en 
relación al Curso de Extensión: “Aplicación de Agroquímicos segura y eficiente”.  La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización.- 

7.7. Expediente 200-2402/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Agroindustrias, en relación al 
Curso de Extensión: “Elaboración de licores e Hidromiel”.  La Comisión sugiere su 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización.- 

7.8. Expediente 200-2429/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017”, por el curso de Horticultura y Floricultura, en 
relación al Curso de Extensión: “Conocimiento y habilidades para la realización de la 
huerta”.  La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para 
su realización.- 

7.9. Expediente 200-2392/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Producción Animal I, en 
relación al Curso de Extensión: “Iniciación a la Apicultura”.  La Comisión sugiere su 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización.- 

7.10. Expediente 200-2453/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Introducción a la Producción 
Animal, en relación al Curso de Extensión: “Nuevas técnicas para la propagación de 
plantas forestales, ornamentales, aromáticas y medicinales: micropropagación”.  La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización.- 

7.11. Expediente 200-2336/16  Propuesta de creación de la Unidad Promocional de 
Investigación y Desarrollo en Políticas y Desarrollo Forestal, presentado por el Ing. 
Ftal. Gabriel Keil. Esta Comisión sugiere su aprobación y la designación del Ing. 
Ftal. Gerardo Denegri como Coordinador de la misma.- 

7.12. Dictamen de la Comisión proponiendo miembros para la conformación de la 
Comisión Ad-Hoc para entender en la evaluación de los Proyectos Institucionales 
para el Desarrollo Tecnológico y Social 2017. 

 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. No hay tramites que tratar.- 

 

9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  
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9.1. Expediente 200-2457/16 Presentación realizada por el Ing. Jorge Lanfranco, 
solicitando que se autorice la adscripción a la docencia de la postulante Ing. Bárbara 
Novillo.- La comisión sugiere se le otorgue la misma.-  

9.2. Expediente 200-0894/15 C1 Presentación de informe de actividades desarrolladas 
por la Lic. Noelia Ferrando docente del curso de Cálculo Estadístico y Biometría, 
describiendo las tareas que ha realizado durante su estadía académica en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La Comisión considera satisfactorio el 
informe y recomienda su aprobación.-    

9.3. Expediente 200-2193/11 Solicitud de prórroga del Ing. Marcos Blanco en el cargo de 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Bioquímica y 
Fitoquímica.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o 
hasta la sustanciación del concurso.- 

9.4. Expediente 200-1106/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. María C. Fleitas en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Cerealicultura.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año 
o hasta la finalización de la licencia del Dr. Santiago Schalamuk.- 

9.5. Expediente 200-2885/12 Solicitud de prórroga del Lic. Carlos A. Tempera en el cargo 
de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Química 
Orgánica.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o 
hasta la finalización de la licencia de la Dra. Paula Villabrille.- 

9.6. Expediente 200-1074/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Samanta Serio en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Topografia.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o 
hasta la finalización de la licencia del Agrim. Jorge Oscar Mainero.- 

9.7. Expediente 200-2620/07 C5 Solicitud de prórroga del Dr. Daniel Giuliano en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 
Sistemática Vegetal.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 
año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.8. Nota presentada por la Dra. Mabel Vázquez, mediante la cual solicita se la designe 
Profesora libre en el curso de Manejo y Conservación de Suelos, dado que la misma 
cuenta con el aval departamental, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado, 
hasta el 31 de julio del corriente año.-   

9.9. Nota presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, mediante la cual solicita se la 
designe Profesora libre en el curso de Dendrología, dado que la misma cuenta con 
el aval departamental, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado, por el presente 
ciclo lectivo.-   

9.10. Nota de la Dra. María C. Puppo solicitando cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 
con dedicación Simple en el curso de Química General e Inorgánica. La Comisión 
recomienda el llamado a concurso y hasta tanto se sustancie el mismo, se 
recomienda cubrir el cargo mediante un llamado a Registro de Aspirante.- 

 

10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.- 

10.1. Expediente 200-1515/10 C12, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones 
en el Reglamento de Carrera de la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión 
sugiere aprobar la propuesta presentada.- 

10.2. Expediente 200-0156/94 C12, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones 
en el Reglamento de Carrera de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas 
Hidrográficas. La Comisión sugiere aprobar la propuesta presentada.- 

10.3. Expediente 200-4631/13, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Hábitat Paisajista. La Comisión sugiere 
aprobar la propuesta presentada.- 

10.4. Expediente 200-0182/04, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Economía Agroalimentaria.  La Comisión 
sugiere aprobar la propuesta presentada.- 

 

11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.- 

11.1. No hay tramites que tratar.- 
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12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.- 

12.1. Expediente 200-2575/16 El Curso de Microbiología Agrícola  eleva actividad optativa 
modalidad pasantía titulada “Caracterización de microorganismos: Confección de un 
Cepario de levaduras aisladas de la filosfera de Vitis Labrusca”. La Comisión 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.-  

12.2. Expediente 200-2534/16 El Curso de Riego y Drenaje eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Evaluación de rendimiento en cultivo de tomate bajo 
cubierta con riego a distintas profundidades con y sin drenaje”. La Comisión sugiere 
su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  .   

12.3. Expediente 200-2653/17 El Curso de Manejo Forestal eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Las políticas internacionales y nacionales, su influencia 
en el sector forestal Argentino”. La Comisión avala la actividad y recomienda otorgar 
6 (seis) créditos  

12.4. Expediente 200-4591/13 Presentación de la Ing. Gabriela Morelli solicitando la 
designación de la Ing. Celina Caracoche como Docente Responsable de la actividad 
optativa modalidad pasantía titulada  “Índices de madurez y cosecha de frutos”. La 
Comisión sugiere su aprobación.- 

12.5. Expediente 200-2684/17 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Estudio de potenciales inductores de resistencia a 
plagas en cultivos hortícolas”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda 
otorgar 6 (seis) créditos.   

12.6. Expediente 200-2654/17 El Curso de Socioeconomia eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Políticas públicas y Agricultura familiar, el caso de 
horticultura platense y el trabajo como factor determinante de la producción 
intensiva. Una aproximación a su estudio, en los últimos 10 años”. La Comisión 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.   

12.7. Expediente 200-2686/17 El Curso de Bioquímica y Fitoquimica eleva Actividad 
Optativa modalidad Pasantía titulada “Uso  combinado de micorrizas arbusculares y 
aceites esenciales para el control de nematodos en cultivos hortícolas”. La Comisión 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.   

12.8. Expediente 200-2729/17 El Curso de Industrias de Transformación Química eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Comportamiento al fuego de 
maderas impregnadas”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar   
6 (seis) créditos.   

12.9. Expediente 200-2730/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Evaluación de la perdurabilidad de los efectos de la 
descompactación”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar           
6 (seis) créditos.   

12.10. Expediente 200-2732/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Determinación y Análisis de las curvas características 
de motores diesel de tractores”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda 
otorgar 6 (seis) créditos.   

12.11. Expediente 200-2743/17 El Curso de Física Aplicada eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Preconceptos y conceptos erróneos acerca de las 
leyes de la física básica como plataforma del aprendizaje de las ciencias naturales 
en escuelas medias”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar       
6 (seis) créditos.   

12.12. Expediente 200-2221/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad 
Optativa modalidad Pasantía titulada “Seguimiento de la productividad primaria neta 
aérea mediante el uso de los sensores remotos”. La Comisión sugiere su 
aprobación y recomienda otorgar los créditos solicitados 

12.13. Expediente 200-1164/05 El Curso de Biometría Forestal eleva Actividad Optativa 
modalidad Eventos titulada “Tercer Seminario de Biometría y Producción de 
Nothofagus SP.”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) 
crédito.  

12.14. Expediente 200-2393/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad 
Optativa modalidad Eventos titulada “Jornadas Ganaderas “El Amanecer en 
invierno” – “El Amanecer en primavera”. La Comisión sugiere su aprobación y 
recomienda otorgar el crédito solicitado.-  

12.15. Expediente 200-3467/07 El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Propagación de Germoplasma comercial y 
experimental de Álamos (Populus SPP) mediante estaqueros en el Sector Forestal 
de la Estación Experimental de Los Hornos “Julio Hirschhorn”, FCAyF- UNLP.” La 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar los créditos solicitados 
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13. COMISION DE TRABAJO FINAL 
13.1. No hay tramites que tratar.- 


