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- En la ciudad de La Plata, a seis de octubre de dos 17 
mil quince, se reúne el Consejo Directivo de la 18 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 19 
Universidad Nacional de La Plata. 20 

 21 
Sra. Vicedecana: Dra. Sandra Sharry. 22 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Dr. Christian Weber.  23 
 24 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 25 
 26 

Profesores:   Ing. Agr. Dra. Elisabet Mónica Ricci. 
 Ing. Agr. Dra. Sonia Viña. 

 Ing. Ftal. Juan Francisco Goya. 
 Ing. Agr. Ricardo Andreau. 

 Ing. Agr. Dr. Néstor Bayón. 
 Ing. Agr. Dra. María Rosa Simón. 
 Ing. Agr. Dra. Cecilia Cerisola. 

J.T.P:  Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín.  
Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. Jeremías Otero 

Graduados:  Ing. Agr. Teófilo Isla. 
Estudiantes:  Sr. Federico Ducasse. 

 Sr. Gerónimo Boccanera. 

 Sr. Felipe Calonge 
 Sr. Franco Marega 
 Sr. Augusto Calandrelli. 

No Docente:  Sr. Walter Gustavo Rosales. 
 27 

  28 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
38ª Reunión Ordinaria (06-10-2015)  

 

2 

ORDEN DEL DÍA 1 
PUNTO 1. INFORMACIÓN. 2 
1.1. Informe de la señora Vicedecana.  3 
1.2. El Senado de la Nación declara de interés la realización del “V Congreso Latinoamericano de 4 
Agroecología”. 5 
1.3. Expediente 200-4049/13 Disposición R. N° 157, por la que se aprueba la creación del Laboratorio de 6 
Morfología comparada de Espermatofitas (LAMCE). 7 
PUNTO 2. VARIOS. 8 
2.1. Expediente 200-0868/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular Ordinario con 9 
dedicación Exclusiva del curso de Xilotecnología. Dictamen de la Comisión Asesora. 10 
2.2. Expediente 200-0905/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 11 
con dedicación Simple del curso de Manejo Forestal. Dictamen de la Comisión Asesora. 12 
2.3. Expediente N° 200-1074/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 13 
interino con dedicación Simple en el curso de Topografía. Dictamen de la Comisión Asesora. 14 
2.4. Expediente N° 200-2620/07 C5 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 15 
Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. Dictamen de la Comisión 16 
Asesora. 17 
2.5. Expediente N° 200-1106/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 18 
interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura por la licencia del Dr. Santiago Schalamuk 19 
Conformación de la Comisión Asesora. 20 
2.6. Expediente N° 200-0338/14 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 21 
interino con dedicación Simple en el curso de Silvicultura por la licencia del Ing. Fernández Tschieder, 22 
Ezequiel. Conformación de la Comisión Asesora. 23 
2.7. Postulación de representante por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales a la Mesa Permanente 24 
de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. 25 
2.8. Nota de la Junta del Departamento de Ciencias Exactas proponiendo miembro Titular y Suplente por 26 
el Claustro de Profesores para el llamado a concurso del cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple en 27 
el Curso de Análisis Químico. 28 
2.9. Presentación del Claustro de Profesores por Minoría de una Propuesta para incluir miembros por el 29 
claustro de Profesores en la Comisión Asesora del Concurso de Profesor Adjunto en el Curso de Análisis 30 
Químico. 31 
2.10. Nota de la Presidente del Centro de Graduados Ing. Griselda Sánchez Valduví proponiendo miembro 32 
Titular y Suplente por el Claustro de Graduados para el llamado a concurso del cargo de Profesor Adjunto 33 
dedicación Simple en el Curso de Análisis Químico.  34 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 35 
3.1. Expediente 200-20295/92 Presentación del Ing. Agr. Miguel J. Arturi solicitando su reemplazo como 36 
Docente Responsable en el Curso de posgrado Genética Cuantitativa en Plantas y proponiendo la 37 
designación de la Dra. Mónica Aulicino. La Comisión tomo conocimiento y avala dicha solicitud. 38 
3.2. Expediente 200-1290/15 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando curso de posgrado 39 
titulado “Elementos para la Gestión Hídrica”. La Comisión avala y recomienda aprobar el curso como: 40 
Curso Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y Doctorado con una carga horaria de 41 
45 horas y designa como Docente Responsable a la Dra. Fernanda Gaspari y como Docente a el Ing. Agr. 42 
Alberto Carlos Grau. 43 
3.3. Expediente 200-1355/15 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando curso de posgrado 44 
titulado “Análisis y Gestión de riesgos por inundaciones”. La Comisión avala y recomienda aprobar el curso 45 
como: Curso Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y Doctorado con una carga 46 
horaria de 45 horas y designa como Docente Responsable a la Dr. José María Bodoque del Pozo y como 47 
Docentes a Mg. Sofía Beatriz Havrylenko. 48 
3.4. Expediente 200-0665/09 Defensa oral y pública de la tesis Doctoral del Ing. Ftal. Juan Esteban 49 
Baridón titulada “Cambios Físicos, Químicos y Microbiológicos en suelos subtropicales de la Provincia de 50 
Formosa ante el proceso de agriculturalización. Un aporte al conocimiento de la Calidad del Suelo y sus 51 
indicadores”. La Comisión tomo conocimiento y avala el acta del jurado evaluador.  52 
3.5. Expediente 200-2353/11 Defensa oral y pública de la tesis Doctoral de la Ing. Agr. María José 53 
Iermanó titulada “Sistemas mixtos familiares de agricultura y ganadería pastoril de la región pampeana: 54 
Eficiencia en el uso de la energía y rol funcional de la Agrobiodiversidad”. La Comisión tomo conocimiento 55 
y avala el acta del jurado evaluador.  56 
3.6. Expediente 200-1065/15 Presentación de la Lic. Mariana Cillero renunciando a la postulación al 57 
Doctorado de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales. La Comisión recomienda aceptar la renuncia 58 
presentada. 59 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 60 
4.1. Expediente 200-3133/07 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Diego Wilfredo Agnes 61 
titulada “Variabilidad de la distribución de una sembradora en la siembra directa y convencional de Zea 62 
mays L.” bajo la dirección del Dr. Guido Fernando Botta. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 63 
firmada por los miembros del jurado evaluador. 64 
4.2. Expediente 200-3750/08 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Rubén Roskopf titulada 65 
“Evaluación de la aireación y la refrigeración artificial de trigo para prevenir el desarrollo de insectos en 66 
diferentes condiciones climáticas de Argentina.” bajo la dirección del Dr. Ricardo Bartosik y la codirección 67 
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de la Dra. Rita Mónica Avalone. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros 1 
del jurado evaluador. 2 
4.3. Expediente 200-2231/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Ariel Barbieri titulada 3 
“Comportamiento de cultivares de soja frente a mancha marrón de la hoja causada por Septoria glycines” 4 
bajo la dirección del Dr. Antonio Ivancovich y la Codirección del Dr. Pedro Balatti. La Comisión toma 5 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 6 
4.4. Expediente 200-2210/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Ricardo Valencia Naranjo titulada 7 
“Diseño organizacional de una PYME agroalimentaria en el municipio de San Roque (Antioquia-Colombia).” 8 
bajo la dirección de la Ing. Agr. Rossana Cacivio. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada 9 
por los miembros del jurado evaluador. 10 
4.5. Expediente 200-1417/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. Adriana Iris Godoy titulada 11 
“Calidad de Porotos (Phaseolus vulgaris L.) almacenados en silobolsa en relación a la presencia de 12 
materias extrañas y granos partidos.” bajo la dirección del Dr. Mario De Simone y la Codirección del Dr. 13 
Sergio Giner. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 14 
evaluador 15 
4.6. Expediente 200-4631/13 Reconocimiento oficial provisorio del título Maestría en Hábitat Paisajista. 16 
4.7. Expediente 200- 1420/15 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora en la Maestría en 17 
Protección Vegetal, solicitando la inscripción del Ing. Agr. Héctor Emilio Medina. La Comisión tomo 18 
conocimiento y avala. 19 
4.8. Expediente 200- 0384/14 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno de 20 
la Carrera Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. Cesar Augusto Suaza Vargas. La 21 
Comisión tomo conocimiento y avala. 22 
4.9. Expediente 200-2330/11 Presentación de la Directora de la Maestría en Estadística Aplicada Ing. Agr. 23 
MSc. Ana M. Pereyra, solicitando la designación de la Lic. Graciela Mónica Minardi y la Dra. María Victoria 24 
Fasano como docentes del Curso de Probabilidades del Ciclo I de la Maestría con dictado de 15 horas de 25 
clases cada una. La Comisión tomo conocimiento y avala la designación de las Docentes. 26 
4.10. Expediente 200-4471/13 Presentación del Dr. Horacio Acciaresi solicitando se reconsidere la 27 
designación del Dr. Marco Yanniccari y del Ing. Agr. Ramón Gigón. La Comisión recomienda se 28 
reconsidere la desaprobación por parte del Comité Asesor de la Maestría en Protección Vegetal de los dos 29 
Co Directores propuestos. 30 
4.11. Expediente 200-4887/02 Presentación de la Dra. Cecilia Mónaco solicitando la nueva designación de 31 
Directores de la Especialización en Planeamiento en Paisajista y Ambiente. La Comisión tomo 32 
conocimiento y avala el nombramiento del Dr. Alfredo Benassi como Director y del Arq. Rubén Opel como 33 
Co Director. 34 
4.12. Expediente 200- 0542/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna 35 
de la Carrera Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Griselda Beatriz Asame. La 36 
Comisión tomo conocimiento y avala. 37 
4.13. Expediente 200- 0177/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja como 38 
alumno de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) del Ing. Ftal. 39 
Gustavo Omar Cortes. La Comisión tomo conocimiento y avala. 40 
4.14. Expediente 200- 0182/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja como 41 
alumno de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) del Ing. Agr. 42 
Leonardo David Arias Vera. La Comisión tomo conocimiento y avala. 43 
4.15. Expediente 200- 0470/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja como 44 
alumna de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) de la Ing. Agr. 45 
Almendra Cremaschi. La Comisión tomo conocimiento y avala. 46 
4.16. Expediente 200-3006/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 47 
Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 48 
correspondiente a la alumna Ing. Agr. Victoria Fernández. La Comisión toma conocimiento y avala la 49 
designación de la Directora Dra. Analía Perelló y del Jurado Evaluador compuesto por Ing. Agr. Ángela 50 
Norma Formento y las Dras. María Mercedes Scandiani y Alicia Graciela Luque. 51 
4.17. Expediente 200-2847/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 52 
Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 53 
correspondiente a la alumna Ing. Agr. Jorgelina Rolleri. La Comisión toma conocimiento y avala la 54 
designación de la Directora Dra. Ana Romero y del Jurado Evaluador compuesto por el Dr. Adrián Alberto 55 
Vojnov, Ing. Agr. Diana Frezza y la Dra. Blanca Isabel Cateros. 56 
4.18. Expediente 200-4316/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 57 
Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 58 
correspondiente al alumno Ing. Agr. Matías Schierenbeck. La Comisión toma conocimiento y avala la 59 
designación de la Directora Dra. María Rosa Simón y la Codirección del Dr. Daniel Julio Miralles y del 60 
Jurado Evaluador compuesto por el Dr. Eduardo Alberto Tambussi, Dra. Azucena del Carmen Ridao y el 61 
Ing. Juan Annone. 62 
4.19. Expediente 200-2821/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 63 
Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto de tesis correspondiente 64 
al alumno Ing. Fernando Flores. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Dr. 65 
Eduardo Víctor Trumper y del Jurado Evaluador compuesto por la Dra. Nancy Mabel Greco, Ing. Agr. 66 
Néstor Urretabiskaya e Ing. Agr. Francisco Rubén La Rosa. 67 
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4.20. Expediente 200-1855/06 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 1 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación de la Ing. Agr. Irene Velarde 2 
como Docente Responsable y la designación de los Ings. Juan José Garat y Jeremías Otero y la Dra. Ada 3 
Graciela Nogar como Docentes del Curso “Sistemas Agroalimentarios Localizados”. La Comisión toma 4 
conocimiento y avala las designaciones. 5 
4.21. Expediente 200-3699/12 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Especialización en 6 
Economía Agroalimentaria solicitando la designación del Director, Codirector y Jurado evaluador del 7 
proyecto de tesina y luego tesina correspondiente al alumno Med. Vet. Diego Alejandro Vanegas 8 
González. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director MSc. Ignacio de Jesús 9 
Amador Gómez, Codirección de Ing. Agr. Bárbara Heguy y del Jurado Evaluador compuesto por los Ings. 10 
MSc. Raúl Rosa, Gerardo Denegri y Rossana Cacivio. 11 
4.22. Expediente 200-0180/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 12 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector, 13 
Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Med. 14 
Vet. Lisandro Butler. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. 15 
Guillermo Hang, Codirector Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, Asesor Académico Med. Vet. Sergio Dumrauf y 16 
del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. Pedro Carricart, Dra. María Amalia Lorda y Lic. Guillermo 17 
Neiman. 18 
4.23. Expediente 200-0181/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 19 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector, 20 
Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. 21 
Agr. Lorena Mendicino. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. 22 
Gustavo Larrañaga, Codirector Ing. Agr. Raúl Pérez, Asesor Académico Ing. Raúl Stevani y del Jurado 23 
Evaluador compuesto por el Ing. Pedro Carricart, Ing. Agr. Mirna Mosciaro y Dr. Luis Mario Chauchard. 24 
4.24. Expediente 200-0469/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 25 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector, 26 
Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Lic. 27 
Bernardita Zeballos. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. Gustavo 28 
Larrañaga, Codirector Geog. Pierre Gasselin, Asesor Académico Dr. Marcelo Sili y del Jurado Evaluador 29 
compuesto por los Ings. Roberto Bustos Cara, Guillermo Hang y Ada Graciela Nogar. 30 
4.25. Expediente 200-0471/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 31 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector y 32 
Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. Agr. Agustina 33 
Mendizábal. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. Gustavo 34 
Larrañaga, Codirector Ing. Agr. Guillermo Hang y del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. Agr. Daniel 35 
Scatturice, Socióloga María Marcela Petrantonio e Ing. Agr. Gustavo Soto. 36 
4.26. Expediente 200-0472/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 37 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector y 38 
Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Ing. Agr. Paolo Andrada. 39 
La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Dr. Christophe Albaladejo, Codirector 40 
Ing. Agr. Pedro Carricart y del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. Dardo Selis, Dr. Roberto Bustos 41 
Cara y Ing. Agr. Hugo Erbetta. 42 
4.27. Expediente 200-0186/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 43 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector y 44 
Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. Agr. Viviana Blanco. 45 
La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. Santiago Sarandón, 46 
Codirectora Lic. María Cristina Salva y del Jurado Evaluador compuesto por Ing. Agr. Claudia Flores, Dra. 47 
María Amalia Lorda y Lic. Ana Lucia Souza da Filio. 48 
4.28. Expediente 200-0178/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 49 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director y Jurado 50 
evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Lic. Marcelo Lovaisa. La Comisión 51 
toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. Valeria Alicia Hernández y del Jurado 52 
Evaluador compuesto por el Dr. Christophe Albaladejo, MSc. Ana María Concepción Acuña y Ing. Agr. 53 
Daniel Alberto Agüero. 54 
4.29. Expediente 200-0473/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 55 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director y Jurado 56 
evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. Agr. Natalia Montoya. La 57 
Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Ing. Agr. Pedro Carricart y del Jurado 58 
Evaluador compuesto por la Ing. Agr. Rossana Cacivio, Ing. Agr. MSc. Julio Elverdin y Ing. Miguel Ángel 59 
Vasallo Muñiz. 60 
4.30. Expediente 200-0185/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 61 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director y Jurado 62 
evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Lic. Natalia Verónica Rosa. La 63 
Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director Dr. Roberto Bustos Cara y del Jurado 64 
Evaluador compuesto por el Dr. Marcelo Sili, Ing. Agr. Gustavo Larrañaga y Dra. Valeria Alicia Hernández. 65 
4.31. Expediente 200-0176/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 66 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector, 67 
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Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Lic. 1 
Lucia González Espinosa. La Comisión toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. 2 
Mariana Marasas, Codirector Socióloga Natalia López Castro, Asesor Académico Ing. Agr. Gustavo 3 
Larrañaga y del Jurado Evaluador compuesto por Ing. Agr. Claudia Flores, Dr. Roberto Cittadini y la Dra. 4 
Patricia Propersi. 5 
4.32. Expediente 200-0179/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 6 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del Director, Codirector, 7 
Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Ing. 8 
Agr. Marco Calvetti Ramos. La Comisión toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. 9 
Susana Brieva, Codirectora Ing. Agr. Rocío Ceverio, Asesor Académico Med. Vet. Dante Huinca y del 10 
Jurado Evaluador compuesto por Ing. Agr. Guillermo Hang, Mg. Liliana Iriarte y Frederic Goulet. 11 
4.33. Expediente 200-1453/15. Ing. Agr. Mauricio Alberto Pavioni Rozzi, solicita inscripción en la Maestría 12 
en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 13 
4.34. Expediente 200-1098/15. Ing. Ftal. Ana Paula Moretti, solicita inscripción en la Maestría en 14 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 15 
4.35. Expediente 200-1099/15. Ing. Ftal. Corina Graciano, solicita inscripción en la Maestría en Estadística 16 
Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 17 
4.36. Expediente 200-4010/13. Ing. Agr. Jorge Esteban Pérez Peña, solicita inscripción en la Maestría en 18 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 19 
4.37. Expediente 200-3888/12. Med. Vet. María Pía Silvestrini, solicita inscripción en la Maestría en 20 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 21 
4.38. Expediente 200-3809/12. Lic. Pablo Rodrigo Altamirano, solicita inscripción en la Maestría en 22 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 23 
4.39. Expediente 200-1345/15. Microbiólogo Lucas Forlani, solicita inscripción en la Maestría en 24 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 25 
4.40. Expediente 200-1203/15. Dr. Pablo Martín Demetrio, solicita inscripción en la Maestría en 26 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 27 
4.41. Expediente 200-1063/15. Dra. María Esperanza Ruiz, solicita inscripción en la Maestría en 28 
Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 29 
4.42. Expediente 200-1421/15. Ing. Diana Carolina Bedoya Castañeda, solicita inscripción en la Maestría 30 
en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 31 
4.43. Expediente 200-0555/14. Ing. Agr. Martin Ángel Principiano, solicita inscripción en la Maestría en 32 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 33 
4.44. Expediente 200-0560/14. Ing. Agr. Fernando Manuel Michlig, solicita inscripción en la Maestría en 34 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 35 
4.45. Expediente 200-1352/15. Ing. Agr. Felipe Andrés Montejo Fonseca, solicita inscripción en la 36 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala la 37 
inscripción. 38 
4.46. Expediente 200-1408/15. Lic. Francisco Andrés Cianfagna, solicita inscripción en la Maestría en 39 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 40 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 41 
5.1 No hay trámites que tratar. 42 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 43 
6.1. Notas presentadas por las estudiantes López Blanco, María Florencia y Giovenali, Lucia solicitando 44 
cursar Cerealicultura y Oleaginosas y Cultivos Regionales durante el segundo cuatrimestre del corriente, 45 
sin la regularidad requerida ya que han desaprobado la cursada de Mecanización Agraria. La Comisión 46 
sugiere denegar la petición efectuada. 47 
6.2. Propuesta de Estrategia de Ingreso 2016, elevada por la Secretaria de Asuntos Académicos. La 48 
Comisión sugiere aprobar la misma. 49 
6.3. Expediente 200-3062/07 Nota presentada por la Ing. Agr. Mónica Collado donde detalla las 50 
actividades que desarrollara en el marco de su incorporación como Docente colaboradora en la Actividad 51 
Optativa (Seminario) “Tópicos de Mejoramiento Genético Vegetal”. La Comisión sugiere la designación de 52 
la Ing. Agr. Collado como Docente colaboradora. 53 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 54 
7.1. Expediente 200-4623/13 Nota presentada por la Ing. Adriana Riccetti, solicitando se declare de 55 
interés institucional la “8° Fiesta del Alcaucil”. La Comisión sugiere su aprobación. 56 
7.2. Expediente 200-3510/12 Nota presentada por el Director del Laboratorio de Investigaciones en 57 
Productos Agroindustriales (LIPA) en la que se propone la incorporación del Dr. Cristian Ortiz. La Comisión 58 
sugiere acceder a lo solicitado. 59 
7.3. Expediente 200-0506/04 Nota presentada por la Dra. Mabel Vázquez, subdirectora del CISSAF, 60 
proponiendo la incorporación de los Ings. Agrs. Natalia Machetti y Daniel Ferro. La Comisión sugiere 61 
acceder a lo solicitado. 62 
7.4. Nota presentada por los Consejeros Estudiantiles por Mayoría en relación al “I Encuentro Nacional de 63 
Estudiantes de Agronomía y Carreras Afines CULTIVAR”. La Comisión recomienda avalar la realización del 64 
mismo. 65 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 66 
8.1 No hay trámites que tratar. 67 
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PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 1 
9.1. Expediente 200-3066/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Patricia Hernández en el cargo de 2 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Administración Agraria. La comisión 3 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 4 
9.2. Expediente 200-1200/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Andrea Verónica Dellepiane en el cargo 5 
de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de Oleaginosas y Cultivos 6 
Regionales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 7 
9.3. Expediente 200-1168/10 Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Gastón Sañudo en el cargo de Ayudante 8 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Computación I y II. La comisión sugiere se le 9 
otorgue la misma por el término de 4 años 10 
9.4. Expediente 200-2192/11 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Carla Serafino en el cargo de 11 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Manejo y Conservación de Suelos. La 12 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 13 
9.5. Expediente 200-1196/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Isabel Lissarrague en el cargo de 14 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Forrajicultura y Praticultura. La 15 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 16 
9.6. Expediente 200-1169/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Julia Guillermina Torres en el cargo de 17 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Física Aplicada. La comisión sugiere 18 
se le otorgue la misma por el término de 4 años 19 
9.7. Expediente 200-1531/10 Solicitud de prórroga del Dr. Esteban Melani en el cargo de Ayudante 20 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Mecánica Aplicada. La comisión sugiere se le 21 
otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso 22 
9.8. Expediente 200-1170/10 Solicitud de prórroga de la Prof. Marta Fabiana Pauletich en el cargo de Jefe 23 
de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de Matemática. La comisión sugiere se 24 
le otorgue la misma por el término de 4 años. 25 
9.9. Expediente 200-1172/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Valeria Bosio en el cargo de Jefe de 26 
Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de Química General e Inorgánica. La 27 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 28 
9.10. Expediente 200-2626/07 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Cynthia Patricia Henning en el cargo 29 
de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Exclusiva en el curso de Bioquímica y Fitoquímica. 30 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 31 
9.11. Expediente 200-2877/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Bárbara Heguy en el cargo de Jefe de 32 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de Forrajicultura y Praticultura. La 33 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 34 
9.12. Expediente 200-3921/12 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Juan Manuel Vázquez en el cargo de 35 
Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. La 36 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 37 
9.13. Expediente 200-2889/12 Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Sebastián Ignacio Besteiro en el cargo 38 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Topografía. La comisión 39 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año. 40 
9.14. Expediente 200-4240/13 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Ftal Eleana Spavento en el cargo de 41 
Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Industrias de Transformación Mecánica. 42 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año. 43 
9.15. Expediente 200-4617/13 Solicitud de prórroga de la Dra. Margarita Alconada Magliano en el cargo 44 
de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Edafología. La comisión sugiere se le 45 
otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 46 
9.16. Expediente 200-0063/14 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Andrea Noelia Bermúdez Cicchino en el 47 
cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de Matemática. La comisión 48 
sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 49 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 50 
10.1 No hay trámites que tratar. 51 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 52 
11.1. No hay trámites que tratar. 53 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 54 
12.1. Expediente 200-1472/15 El Curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 55 
denominada “Enmiendas orgánicas en suelos con cultivos protegidos”. La Comisión recomienda su 56 
aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos.  57 
12.2. Expediente 200-1471/15 El Curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 58 
denominada “Relaciones de elementos del paisaje definidas a partir de información preexistente y 59 
técnicas geomáticas”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 60 
12.3. Expediente 200-1470/15 El curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía y/o 61 
beca de experiencia laboral denominada “El uso de bioestimulantes en la horticultura intensiva, sus 62 
vinculaciones con el suelo y planta”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) 63 
créditos. 64 
12.4. Expediente 200-1463/15 El Curso de Socioeconomía eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 65 
denominada “El Sistema de Producción Hortícola Platense”. La Comisión recomienda su aprobación y el 66 
otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 67 
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12.5. Expediente 200-1452/15 El Curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad Optativa 1 
modalidad Pasantía denominada “Evaluación del Impacto de distintas prácticas de manejo sobre la 2 
erosión hídrica de 2 situaciones Argentinas a través del Programa Rusle 2”. La Comisión recomienda su 3 
aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 4 
12.6. Expediente 200-1425/15 El curso de Cerealicultura eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 5 
denominada “Contribución de las rotaciones de cultivos a la sustentabilidad de los agroecosistemas en el 6 
área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales”. La Comisión recomienda su 7 
aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 8 
12.7. Expediente 200-1023/15 El curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad Optativa 9 
modalidad Pasantía denominada “Evaluación de propiedades físicas de un suelo tratado con correctores 10 
básicos”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 11 
12.8. Expediente 200-0691/14 El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales eleva 12 
Actividad Optativa modalidad Pasantía denominada “Aproximación a la realidad forestal: conociendo el 13 
mundo forestal en el Campo Experimental de Trevelin, I.N.T.A, Esquel, Chubut”. La Comisión recomienda 14 
su aprobación y el otorgamiento de 5 (cinco) créditos. 15 
12.9. Expediente 200-3929/08 El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales eleva 16 
reedición de la Actividad Optativa modalidad Pasantía denominada “Sistema de Producción de la Región 17 
Pampeana Arenosa”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 18 
12.10. Expediente 200-3569/07 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa modalidad 19 
Pasantía “Comportamiento Ingestivo de Bovinos en Condiciones de Pastoreo. Método de Observación 20 
Visual”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 3 (tres) créditos. 21 
12.11. Expediente 200-1464/15 Los Cursos de Sistemática Vegetal y Morfología Vegetal elevan Actividad 22 
Optativa modalidad Pasantía denominada “Jardín Botánico Spegazzini. Inventario actualizado de sus 23 
especies”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 24 
12.12. Expediente 200-1291/15 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa modalidad 25 
Evento denominada “Jornadas de Actualización Ganadera”. La Comisión recomienda su aprobación con 26 
observaciones, y dado que la Actividad ya fue realizada sugiere el otorgamiento de un (1) crédito. 27 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 28 
13.1. No hay trámites que tratar.  29 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 30 
14.1. VARIOS.-  31 
14.1.1.- Expediente 200-1312/15 Por Resolución de Decano Nº 472/15, se aceptó la renuncia de la Lic. 32 
Araceli Vasicek, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del Curso de Zoología 33 
Agrícola. 34 
14.1.2.- Expediente 200-0912/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 35 
Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Riego y Drenaje. Dictamen de la Comisión Asesora. 36 
14.1.3.- Expediente 200-0911/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 37 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Riego y Drenaje. Dictamen de la Comisión Asesora. 38 
14.1.4.- Expediente 200-0888/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 39 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Morfología Vegetal. Dictamen de la Comisión Asesora. 40 
14.1.5.- Expediente 200- 1181/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 41 
interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía. Conformación de la Comisión Asesora. 42 
14.1.6.- Expediente N° 200-1185/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 43 
Prácticos interino con dedicación Simple en el Taller de Integración Curricular II. Conformación de la 44 
Comisión Asesora. 45 
14.2. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 46 
14.2.1.- Expediente 200-0271/94 Nota presentada por el Dr. Jorge Frangi poniendo en consideración su 47 
renuncia al cargo de Director del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales 48 
(LISEA) y propone al Ing. Ftal. Juan Goya para dicho cargo. La Comisión reconoce el valioso aporte que el 49 
Dr. Frangi ha realizado en la Dirección del laboratorio, sugiere aceptar su renuncia y designar al Ing. Goya 50 
como Director Interino hasta tanto dicho cargo sea cubierto por concurso. 51 
 52 
 53 

- A las 8 y 45, dice la: 54 
 55 
SRA. VICEDECANA.- Con la presencia de quince consejeros directivos, queda abierta la 38ª sesión 56 
ordinaria. 57 
 Hay consejeros que han pedido licencia por el día de la fecha, y por ese motivo se citaron a los 58 
suplentes. El consejero Nocelli presentó una nota y en su lugar está el señor Franco Marega y la ingeniera 59 
De Luca no viene, avisó vía mail, así que se citó al consejero Calandrelli.  60 

- Se toma conocimiento.  61 
SRA. VICEDECANA.- Hay varios temas que se solicitan ingresar fuera el orden del día.  62 

- Se incorpora a la reunión el consejero Eirín. 16 63 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El primer punto se refiere a una resolución del decano 64 
debido a la renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios de la licenciada Araceli Vasicek. 65 
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 Hay varios expedientes de concursos que han tenido dictamen único y, como había un solo 1 
postulante, no se quiso demorar una sesión más para proceder a su nombramiento. Es por eso que se 2 
pone a consideración su tratamiento sobre tablas. 3 
 También hay conformación de comisiones asesoras para dos registros de aspirantes. Esto se hace 4 
porque hay un pedido de licencia sin goce de haberes por seis meses y, si esperamos a la siguiente 5 
reunión, no vale la pena llamar a registro dado que restaría muy poco tiempo y estaríamos también 6 
próximos a la finalización de las cursadas.  7 
 En el caso particular del punto 14.1.6, el Taller de Integración Curricular II va a comenzar sus 8 
clases próximamente y quedaría sin jefe de trabajos prácticos para el Área Forestal.  9 
 También hay un pedido de la ingeniera Cecilia Cerisola proponiendo miembros titulares y suplentes 10 
para el claustro de graduados para el llamado a concurso del cargo de profesor adjunto con dedicación 11 
simple en el curso de Análisis Químico, debido a impugnaciones de varios jurados en el precitado 12 
concurso. Le quedaba a este Consejo nombrar a los suplentes por profesores –expediente que ya está 13 
incorporado en el orden del día- así como a los graduados.  14 
 Hay una propuesta del Centro de Graduados y ahora se sumaría esta propuesta que hace la 15 
ingeniera Cerisola. 16 
 Por último, el punto 14.2.1, que tiene un dictamen de la Comisión e Extensión e Investigación.  17 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de 18 
inclusión de los expedientes sobre tablas. 19 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 20 
SRA. VICEDECANA.- Los expedientes serán tratados oportunamente. 21 
  22 
PUNTO 1. INFORMACIÓN. 23 
1.1. Informe de la señora Vicedecana.  24 
SRA. VICEDECANA.- El señor decano hoy está en reunión de Consejo Superior, pero me pidió que les 25 
cuente dos o tres cosas. Una referida a que se están haciendo las gestiones para que el doctor Graciano 26 
Da Silva, al que le otorgaron el título de Doctor Honoris Causa, pueda venir en noviembre a la Argentina y 27 
la segunda cuestión es que participó del foro de universidades del N.O.A. sobre agricultura familiar. De allí 28 
salió una declaración para que el C.I.N apoye a la Ley de Agricultura Familiar. Esto ya lo trató el C.I.N en 29 
la última reunión aquí, en La Plata y, efectivamente, el Consejo de Rectores resolvió apoyar dicha Ley, 30 
que significa poner el tema en la agenda de investigación y extensión de todas las universidades. 31 
 Por otro lado, a mí me tocó participar de otro tipo de reuniones, entre ellas la de CONEAU, donde 32 
fuimos a plantear nuestra disconformidad a partir de Audeas, sobre los dictámenes de las resoluciones de 33 
CONEAU de acreditación de las carreras de Agronomía, porque ustedes saben que todas acreditaron por 34 
tres años, menos la Universidad de Buenos Aires. Nosotros todavía no tenemos la respuesta de CONEAU, 35 
junto con Lomas de Zamora y Córdoba, pero sospechábamos que estaba pasando algo raro. Tuvimos una 36 
reunión bastante tensa con Pan y con Groppo, de CONEAU, donde manifestamos nuestra disconformidad 37 
y allí se decidió, -a pesar de que no lo contempla la reglamentación- que todas aquellas facultades que 38 
tienen una acreditación por tres años, puedan presentar un recurso de reconsideración. Y, en el término 39 
de seis meses –dijeron- van a corregir los errores que supuestamente declararon en el informe de 40 
autoevaluación. 41 
 El problema principal fue que todas las facultades de Agronomía, a través de una gestión de 42 
Audeas ante la Secretaría de Políticas Universitarias, recibieron una ayuda económica para infraestructura, 43 
seguridad e higiene previa a la acreditación, de un millón de pesos que nosotros lo utilizamos para hacer 44 
la instalación de gas nueva, y que eso fue tomado por la CONEAU a disgusto, porque no fueron 45 
consultados y “porque si necesitamos dinero para arreglar cuestiones de infraestructura, seguridad e 46 
higiene entonces tan bien no están”. Esas fueron las palabras usadas. Había ido con el ingeniero Pablo 47 
Yapura y, realmente, fue muy interesante la reunión porque él tiene la memoria de cómo había sido todo 48 
esto. Argumentamos que cada vez que quisiéramos mejorar íbamos a ser castigados y fue toda una 49 
cuestión que quedó en eso.  50 
 La verdad es que nosotros no sabemos qué va a pasar con esta Facultad pero obviamente que si 51 
nos dan tres años, vamos a presentar un recurso de reconsideración. Ese disgusto llegó a la Secretaría de 52 
Políticas Universitarias, o sea que hay conflictos internos.  53 
 Participé de una reunión de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde fuimos a pedir dinero 54 
para reforzar los campos experimentales para todo lo que es docencia, porque viene del Ministerio de 55 
Educación. Ese refuerzo puede ser en maquinaria, herramientas o equipamiento, pero no en 56 
infraestructura. La cuestión es que la gestión fue bastante exitosa y es posible que antes de fin de año se 57 
firme algún acuerdo donde se le dé a cada Facultad de Agronomía una suma cercana a los 2 millones de 58 
pesos, que nos permitiría comprar nueva maquinaria y equipamiento para la Estación Experimental, para 59 
dar clases.  60 
 Sumado a eso, aprovechamos para hablar con la decana de la Facultad de Agronomía de la 61 
Universidad del Centro y suscribimos un programa de movilidad docente-estudiantil y de técnicos. Es muy 62 
probable que si se da, va a permitir la libre movilidad de estudiantes, docentes y técnicos entre todas las 63 
facultades que forman parte de Audeas, con reconocimiento automático de las actividades que hagan. En 64 
cuanto a los técnicos es en el sentido que muchas veces uno necesita ajustar un proceso o un equipo y 65 
nos podemos prestar técnicos entre las facultades para arreglar eso. También es muy probable –y eso lo 66 
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vamos a seguir gestionando- que este programa de refuerzo de las chacras experimentales –como lo 1 
llaman ellos- se haga con un monto igual que los del Ministerio de Agricultura. 2 
 Por otra parte, me tocó participar como delegada del Congreso Forestal Mundial, que fue muy 3 
interesante porque asistieron muy pocos argentinos y del sector académico estábamos la ingeniera Miriam 4 
Presutti y yo, mientras que del sector privado habían más personas, al igual que de la Secretaría de 5 
Ambiente, y ahí se delinearon políticas forestales para los próximos años, fundamentalmente, el 6 
documento para llevar a la COP21 respecto a los bosques. Ahí también estaba Graciano Da Silva y le pude 7 
comunicar lo del reconocimiento como Doctor Honoris Causa.  8 
 Eso es todo lo que puedo informar, y los mantendremos al tanto de lo que ocurra con la CONEAU.  9 

- Se toma conocimiento.  10 
 11 
1.2. El Senado de la Nación declara de interés la realización del “V Congreso Latinoamericano 12 
de Agroecología”. 13 

- Se lee la declaración, y se toma conocimiento. 14 
 15 
1.3. Expediente 200-4049/13 Disposición Resolutiva N° 157, por la que se aprueba la 16 
creación del Laboratorio de Morfología comparada de Espermatofitas (LAMCE). 17 

- Se lee la disposición resolutiva. 18 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Ustedes recordarán que la creación de unidades de 19 
investigación –los laboratorios, centros o institutos- y no unidades promocionales UPID, luego del 20 
tratamiento por este Cuerpo, debe ser aprobado por el Consejo Superior. Y eso es lo que hace referencia 21 
a la disposición resolutiva 157/15, por la cual se crea otra unidad de investigación en el ámbito de esta 22 
Facultad.  23 

- Se toma conocimiento.  24 
 25 
PUNTO 2. VARIOS. 26 
2.1. Expediente 200-0868/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular 27 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Xilotecnología. Dictamen de la Comisión 28 
Asesora. 29 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 30 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 31 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 32 
primero ingeniero forestal Gabriel Darío Keil. 33 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 34 
comisión asesora. 35 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 36 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero forestal Gabriel Darío Keil, sobre el resultado 37 
del concurso y se procederá a su designación, una vez elevado y aprobado por el Consejo Superior. 38 
 39 
2.2. Expediente 200-0905/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 40 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Manejo Forestal. Dictamen de la Comisión 41 
Asesora. 42 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 43 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 44 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 45 
primero ingeniero forestal Gastón Sañudo y segundo ingeniera forestal 46 
Evangelina Avogadro. 47 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 48 
comisión asesora. 49 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 50 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero forestal Gastón Sañudo, sobre el resultado 51 
del concurso y se procederá a su designación. 52 
 53 
2.3. Expediente N° 200-1074/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 54 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Topografía. Dictamen de la 55 
Comisión Asesora. 56 
2.4. Expediente N° 200-2620/07 C5 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 57 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. 58 
Dictamen de la Comisión Asesora. 59 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Ambos expedientes se pueden tratar en conjunto, lo que 60 
les solicito es el retiro del orden del día, porque si bien son dictámenes únicos, no se corresponden con la 61 
grilla de evaluación que figura en la resolución 088, que es la que rige la cobertura de cargos interinos. 62 
 Hay un problema con los puntajes, y fue detectado con posterioridad al cierre del orden del día, 63 
motivo por el cual les pido disculpas a los señores consejeros, pero corresponde que sean retirados y que 64 
la Comisión Asesora ajuste los puntajes a la grilla de evaluación en consecuencia. 65 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 66 
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SRA. VICEDECANA.- Ambos expedientes son retirados el orden del día y serán girados a las respectivas 1 
Comisiones Asesoras para su nueva valoración.  2 
 3 
2.5. Expediente N° 200-1106/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 4 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura por la licencia del Dr. 5 
Santiago Schalamuk Conformación de la Comisión Asesora. 6 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el 7 
registro de aspirantes, con aval del Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, es la siguiente: 8 
Doctora María Rosa Simón, doctora Ana María Castro, ingeniera Adriana Chamorro. Falta designar al 9 
alumno. 10 
SR. MAREGA.- Proponemos al señor Nicolás Quattrini.  11 
ING. SIMÓN.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 12 
propuesta como miembro del jurado. 13 

- Asentimiento. 14 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta 15 
de Comisión Asesora. 16 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 17 
- La consejera Simón se abstiene de votar. 18 

SRA. VICEDECANA.- Queda conformada la Comisión Asesora.  19 
 20 
2.6. Expediente N° 200-0338/14 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 21 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Silvicultura por la licencia del Ing. 22 
Fernández Tschieder, Ezequiel. Conformación de la Comisión Asesora. 23 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el 24 
registro de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: ingenieros forestales Juan 25 
Goya, Gerardo Denegri y Sebastián Galarco. También falta designar al estudiante.  26 
SR. MAREGA.- Proponemos al señor Tomás de Hagen.  27 
ING. GOYA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 28 
propuesto miembro de la Comisión Asesora.  29 

- Asentimiento. 30 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta 31 
de Comisión Asesora.  32 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 33 
- El consejero Goya se abstiene de votar. 34 

SRA. VICEDECANA.- Queda conformada la Comisión Asesora. 35 
 36 
2.7. Postulación de representante por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales a la Mesa 37 
Permanente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. 38 
SRA. VICEDECANA.- Esta es una de las mesas transversales que tiene la Universidad Nacional de La 39 
Plata para tratar determinados temas de importancia, tanto para la Universidad como para el país, que 40 
están en la agenda mundial. Participan decanos y, si bien el ingeniero Scatturice participa de esta Mesa, 41 
abre la posibilidad a que la Facultad ponga a otro representante.  42 
 Por estos motivos, estamos proponiendo al ingeniero forestal Juan Goya y no al ingeniero Marcelo 43 
Barrera, ya que él está participando por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, para que dé su visión 44 
como profesional forestal. 45 
ING. GOYA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 46 
propuesto.  47 

- Asentimiento. 48 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta.  49 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 50 
- El consejero Goya se abstiene de votar. 51 

 52 
2.8. Nota de la Junta del Departamento de Ciencias Exactas proponiendo miembro Titular y 53 
Suplente por el Claustro de Profesores para el llamado a concurso del cargo de Profesor 54 
Adjunto dedicación Simple en el Curso de Análisis Químico. 55 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La Junta Departamental propone para el llamado a 56 
concurso del mencionado cargo a los miembros suplentes. 57 
 Ustedes recordarán que había quedado pendiente el nombramiento de los miembros suplentes 58 
por el claustro de profesores, y titular y suplente por el claustro de graduados. En este caso, la Junta 59 
Departamental propone a la ingeniera Elisa Miceli, a la doctora Natalia Raffaelli, al doctor Claudio Voget y 60 
a la doctora Beatriz Parajón Costa por el lado de profesores.  61 
 De estos docentes hay que elegir tres y para el mismo caso, hay una nota de los profesores por 62 
minoría, firmada por las profesoras Cecilia Cerisola y Susana Padín, donde proponen al ingeniero 63 
agrónomo Jorge Ringuelet, al doctor Jorge Luís López, al doctor Gerardo Caballero y a la doctora María 64 
Alejandra Castillo, que dice: 65 

- Se lee la nota. 66 
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ING. CERISOLA.- Como bien indicó el secretario académico, la Comisión Asesora para proveer el cargo 1 
de profesor adjunto con dedicación simple en el curso de Análisis Químico, fue aprobado en la sesión 32ª 2 
del 31 de marzo de 2015. Estaba conformado por tres profesores titulares: la profesora del curso 3 
Patricia Rivas, la profesora María Cecilia Puppo y el profesor Gustavo Pablo Romanelli y tenía también tres 4 
suplentes: el profesor Juan Carlos Autino, el profesor Ariel Roberto Vicente y la doctora Alejandra García.  5 
 Una vez presentados los candidatos, se excusaron espontáneamente de participar los profesores 6 
Autino y Romanelli, por el artículo 16 de la Ordenanza 179 de la U.N.L.P. y fue recusada la profesora 7 
Puppo, que aceptó la recusación. Así, la Comisión Asesora quedó integrada por tres miembros profesores.  8 
 Del claustro de graduados, se excusó el titular, el doctor Ruiz y fue recusada el miembro 9 
suplente, que es la ingeniera Laura Terminiello, quien también aceptó la recusación.  10 
 En la sesión ordinaria número 37ª, del 1º de septiembre de 2015, la Comisión de Interpretación y 11 
Reglamento sugiere al Consejo Directivo completar la comisión asesora designando nuevos 12 
representantes titular y suplente por el claustro de graduados y completar la nómina de miembros por el 13 
claustro de profesores. 14 
 Como primera reflexión, a la vista de las excusaciones y recusaciones –o sea cinco miembros de 15 
un total de ocho-, corresponden a más del 60º por ciento de los miembros. Este concurso debería 16 
asegurar, a través del procedimiento y de los jurados, el principio constitucional de igualdad e idoneidad, 17 
que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional. 18 
 Como realmente va a ser consultivo y habría que evitar recusaciones masivas, quiero hacer una 19 
breve reflexión sobre qué es la Química Analítica.  20 
 La ingeniera Sonia Viña no me va a dejar mentir –aunque no es mi área de especialidad-, de 21 
manera que lo busqué y se define a la Química Analítica como una ciencia metrológica que desarrolla, 22 
optimiza y aplica métodos e instrumental para obtener información sobre la composición y naturaleza 23 
química de una muestra natural o sintética. Entre sus objetivos figuran el diseño experimental, el 24 
muestreo, las estrategias de calibración y de optimización de las técnicas y del instrumental, la estadística 25 
aplicada al análisis de los resultados y la validación de la metodología experimental. Sus diversas 26 
aplicaciones abarcan análisis de la calidad de productos y de las materias primas, estudios de importancia 27 
ambiental y geológica. 28 
 Dicho esto, el listado propuesto por el Departamento de Ciencias Exactas tiene, a mi juicio, 29 
observaciones tanto de procedimiento como de idoneidad. El curso de Agroindustrias está representado, 30 
como materia afín, por el profesor Ariel Vicente y ahora se añade a la profesora Elisa Miceli. 31 
 La Profesora Natalia Raffaelli estaría alcanzada por la Ordenanza 179, artículo 15, inciso 9) porque 32 
"carece de versación reconocida en el área del conocimiento científico y técnico motivo del concurso". La 33 
Doctora Raffaelli ha realizado su doctorado en Pavimentación Ecológica, abordando temas como 34 
bioproductos, biocombustibles, bioenergía. Concretamente sería el uso de la Lignina -lignosulfatos- 35 
(subproducto de la transformación de la madera en pulpa de papel) para pavimentación ecológica y bajo 36 
tránsito. La profesora pertenece al curso Industrias de Transformación Química del Departamento de 37 
Ingeniería Agrícola y Forestal. 38 
 En cuanto a los profesores propuestos por el Departamento Claudio Voget y Beatriz Parajón 39 
Costa, no pertenecen a la Institución. Es más, hasta ayer por la tarde, no se encontraban sus currícula 40 
vitae de estos dos profesores a disposición en la Secretaría; de manera tal que yo no los pude consultar. 41 
Habitualmente, cuando se propone a personas que no pertenecen a la Facultad, el Departamento debe 42 
acercar los currícula. 43 
 Afortunadamente, apareció una nueva herramienta del CVar, que es muy útil, y se llama 44 
BuscaCV.ar., que me ha permitido acceder a los antecedentes que no fueron informados por el 45 
Departamento de Ciencias Exactas en su propuesta. 46 
 Según esta página, para Claudio Voget, pone: Experticia en Ciencia y Técnica, y área de 47 
actuación. En cuanto a su experticia, tiene en Microbiología aplicada, Biotecnología, Alimentos 48 
fermentados; es doctor en Ciencias Bioquímicas. El área de actuación es Ingenierías y tecnologías, 49 
Biotecnología Industrial, Bioprocesamiento Tecnológico, Biocatálisis y Fermentación. Trabaja como 50 
Investigador Independiente del Conicet en un organismo que se llama CINDEFI, que es el Centro de 51 
Investigación en Fermentaciones Industriales. Y el Director de este organismo es el doctor Edgardo 52 
Donati, pareja de la doctora María Cecilia Puppo que aceptó ser recusada. 53 
SRA. VICEDECANA.- Está muy desactualizada.  54 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- No solo esta desactualizada, sino que su comentario es 55 
impertinente consejera.- 56 
ING. CERISOLA.- Obviando el informe "Blue", esta persona no tiene ninguna relación con la formación, 57 
la docencia y la actividad profesional en Química Analítica, ni en grado, ni en posgrado. 58 
 En cuanto a la otra propuesta por el Departamento, la profesora Beatriz Parajón Costa, que 59 
pertenece al CEQUINOR, Centro de Química Inorgánica, y participa en estudios relacionados con la 60 
Química Bioinorgánica. 61 
 El área de trabajo y línea de investigación; electroquímica, síntesis, caracterización y estudio 62 
electroquímico de compuestos de coordinación y sistemas de interés biológico o farmacológico. Es decir 63 
que ninguna relación con la formación, la docencia y la actividad profesional en Química Analítica, ni en 64 
grado, ni en posgrado. 65 
 Por todas estas razones, mi moción es de no aceptar los miembros por el Claustro de 66 
Profesores propuesto por el Departamento de Ciencias Exactas.  67 
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 No sé si quieren que explique por qué he presentado una nómina de profesores, que sí reúnen las 1 
condiciones para  2 
SRA. VICEDECANA.- Se le ha acabado el tiempo de exposición. 3 
ING. CERISOLA.- Tengo 20 minutos. 4 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Reglamento marca 10 minutos y usted lleva más 5 
tiempo. 6 
SRA. VICEDECANA.- Entiendo que no va a acaparar todo el debate. 7 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Igualmente, asumo que la argumentación vendrá por el 8 
contrario de los que entienden que no corresponden. 9 
ING. CERISOLA.- No sé si se asume o no se asume, pero de la misma manera que fui rigurosa a la hora 10 
de buscar los antecedentes de los miembros de la Comisión Asesora que no tienen nada que ver con la 11 
Química Analítica, quisiera decir algo de lo que yo busqué y sí están vinculados con la Química Analítica.  12 
 Vale la pena aclarar que la carrera de Licenciatura en Química en la Facultad de C iencias 13 
Exactas de la UNLP tiene un Plan de Estudios que comprende un ciclo básico común y cuatro 14 
orientaciones o especialidades diferentes: Química Orgánica, Fisicoquímica, Química Industrial y 15 
Materiales y Química Analítica. 16 
 Las tres personas propuestas tienen la especialidad en Química Analítica y son el doctor Jorge 17 
López, que es licenciado en Química –Orientación Química Analítica- de la Facultad de Ciencias Exactas de 18 
la Universidad Nacional de La Plata, es profesor por concurso, carácter ordinario, Universidad Nacional 19 
Arturo Jauretche (UNAJ) en la cátedra de Química Analítica. Trabaja en Química Analítica, da docencia y 20 
todos sus antecedentes son en Química Analítica. Desde 1989 a la fecha ha trabajado haciendo análisis de 21 
pesticidas, trihalometanos e hidrocarburos en aguas de consumo y efluentes industriales, ha capacitado 22 
personal y actualización de métodos y puesta en marcha de nuevas de técnicas analíticas.  23 
 El otro miembro propuesto es el doctor Gerardo Caballero. Es graduado en la Universidad de 24 
Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y su especialidad es en Química 25 
Analítica. Es profesor titular en la Universidad Nacional Arturo Jauretche; también es profesor 26 
asociado en la Universidad Nacional de Quilmes y su cátedra  se llama Técnicas Analíticas 27 
Instrumentales. 28 
 Ha trabajado en Química Analítica en análisis espectroscópicos de sustancias orgánicas 29 
por espectroscopía de infrarrojo y de RMN y por espectrometría de masa; análisis de mezclas 30 
complejas por métodos cromatográficos, etcétera. 31 
 El tercer postulante propuesto y último –para no aburrir al auditorio- es la doctora 32 
Marcela Castillo, que es licenciada en Química –orientación Química Analítica- de la Facultad de 33 
Ciencias Exactas de nuestra Universidad. Profesora titular regular o por concurso Universidad 34 
Nacional Arturo Jauretche, en la cátedra de Química I.  35 
 Es docente del Área Química Analítica en la Facultad de Ciencias Económicas desde 1993 en 36 
adelante. Ha trabajado en Química Analítica y realizó su tesis doctoral sobre cromatografía. Es docente 37 
investigadora en cromatografía y en métodos fotoluminiscentes.  38 
 Por lo expuesto, fundamento que hay profesores y profesionales pertenecientes al área objeto de 39 
concurso y no es necesario convocar a profesionales que no pertenecen al área. 40 
SRA. VICEDECANA.- Hay dos propuestas y corresponde votar por una de ellas.  41 
 Muchas gracias por haber sido tan esclarecedora. 42 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si me permiten quisiera hacer un comentario. 43 
 El cumplimiento del pleno ejercicio de derecho –como usted comenzó con su relato, consejera- se 44 
ha verficado toda vez que estuvieron publicados los postulantes y miembros de las comisiones asesoras 45 
según lo estipulado por la reglamentación vigente. Como dije, este período estuvo abierto según que 46 
marca la reglamentación para presentar impugnaciones y nadie hizo uso de ese derecho. 47 
 Por otra parte, usted ha sido una de las que ha elevado la voz en este Consejo solicitando que se 48 
dé curso a las elevaciones de los departamentos en referencia justamente a otras propuestas de 49 
conformación de comisiones asesoras. Entiendo que en departamento de Ciencias Exactas existe cierta 50 
idoneidad para ello  y es más, me voy a permitir subrayar que usted ha tenido que hacer un trabajo para 51 
ver de qué se trata la Química Analítica. Entonces, en ese sentido, se supone que la gente del 52 
Departamento de Ciencias Exactas –que es quien eleva una propuesta- tuvo en consideración con mayor 53 
grado de pertenencia que muchos de los que estamos aquí sentados a los miembros propuestos. 54 
 Desde ya que en la observación que hace de la doctora Raffaelli no estoy de acuerdo porque la 55 
doctora Raffaelli es doctora de Industrias de la Transformación Química y tiene su cargo recorrido en ese 56 
área.  57 
ING. CERISOLA.- En el área de pavimentación ecológica.  58 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Ese fue el tema de su doctorado consejera.  59 
 Dicho esto, como manifestó la señora vicedecana, hay dos propuestas.  60 
SR. DUCASSE.- Con respecto a los dos postulantes, en el caso de Parajón, ayer por la tarde, cerca de las 61 
14 y 30, concurrimos nuevamente a Secretaría del Decanato y la respuesta fue que aún estaban 62 
pidiéndole que les envíen el currículum. Creo que no estamos en condiciones de aprobar nada. 63 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- En realidad, lo tenía el Departamento.  64 
SR. DUCASSE.- Nos gustaría contar con más tiempo para poder analizar los antecedentes de los 65 
postulantes a conformar la Comisión Asesora, porque nos parece una desprolijidad resolverlo hoy. 66 
Estamos hablando del concurso para un cargo de profesor adjunto. 67 
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DRA. VIÑA.- ¿La designación es por tres integrantes? 1 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Sí. Y en ambos casos se proponen a cuatro.  2 
DRA. VIÑA.- En este caso, propongo hacer lugar al pedido que hace la profesora con respecto a la 3 
representación de Agroindustrias y pido que designemos a los otros tres integrantes. 4 
 Quiero acompañar y proponer la decisión departamental y mi mirada es que una Facultad como la 5 
nuestra, la Química Analítica nos brinda muchísimas herramientas para resolver cuestiones de índole 6 
agronómica.  7 
SRA. VICEDECANA.- Resumiendo, ¿cuál es su propuesta?  8 
DRA. VIÑA.- Propongo a los doctores Natalia Raffaelli, Claudio Voget y a Beatriz Parajón Costa, y no a la 9 
ingeniera Elisa Miceli.  10 
ING. SIMÓN.- Adelanto mi voto afirmativo a la propuesta de la doctora Cerisola y no es porque estime 11 
que el jurado propuesto por el Departamento no tenga idoneidad, sino porque estimo que en todos los 12 
concursos, pero especialmente en este en que ha habido varios inconvenientes con el jurado 13 
(recusaciones, renuncias) cuando la lista en minoría hace una propuesta fundamentada de posibles 14 
jurados, algunos de ellos deberían considerarse.-   15 
 También recordemos que en muchos casos, en este Consejo, la opinión de los departamentos no 16 
ha sido respetada. Estimo que en este caso, algunos de los miembros propuestos por la doctora Cerisola 17 
deberían integrar ese jurado. 18 
ING. CERISOLA.- Pido votación nominal, por favor. 19 

- Asentimiento. 20 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar las 21 
propuestas. En primer lugar, la propuesta del Departamento de Ciencias Exactas con la aclaración de la 22 
consejera Viña. 23 

- Votan por la afirmativa la propuesta del Departamento, los consejeros 24 
Viña, Ricci, Goya, Andreau, Bayón, Eirín, Otero, Isla, Rosales y Calandrelli. 25 
- Votan por la negativa la propuesta del Departamento, los consejeros 26 
Simón, Cerisola, Ducasse, Calonge, Marega y Boccanera.  27 

SRA. VICEDECANA.- Corresponde ahora votar la moción de la consejera Cerisola.  28 
- Votan por la afirmativa la propuesta de la ingeniera Cerisola, los 29 
consejeros Simón, Cerisola, Ducasse, Calonge, Marega y Boccanera.  30 
- Votan por la negativa la propuesta de la ingeniera Cerisola, los 31 
consejeros Viña, Ricci, Goya, Andreau, Bayón, Eirín, Otero, Islas, Rosales 32 
y Calandrelli. 33 

 34 
SRA. VICEDECANA.- De acuerdo al resultado de la votación, los suplentes por el claustro de profesores, 35 
la Comisión Asesora queda conformada de la siguiente manera: doctores Natalia Raffaelli, Claudio Voget y 36 
a Beatriz Parajón Costa. 37 
 38 
2.9. Presentación del Claustro de Profesores por Minoría de una Propuesta para incluir 39 
miembros por el claustro de Profesores en la Comisión Asesora del Concurso de Profesor 40 
Adjunto en el Curso de Análisis Químico. 41 
2.10. Nota de la Presidente del Centro de Graduados Ing. Griselda Sánchez Valduví 42 
proponiendo miembro Titular y Suplente por el Claustro de Graduados para el llamado a 43 
concurso del cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple en el Curso de Análisis Químico.  44 

- Se leen las notas. 45 
SRA. VICEDECANA.- Corresponde ahora resolver la conformación de los jurados por el claustro de 46 
graduados.  47 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta del Centro de Graduados es ingeniera 48 
agrónoma Gabriela Bello, como titular, e ingeniero agrónomo Eduardo Artiñano como suplente.  49 

La propuesta de la ingeniera Cerisola es la doctora Mariana Garbi del curso de Climatología, y el 50 
ingeniero Guillermo Millán, del curso de Edafología. 51 
ING. CERISOLA.- Los dos ingenieros propuestos por el Centro de Graduados también son del curso de 52 
Agroindustrias y la doctora Mariana Garbi ha trabajado más de 10 años como docente en Análisis Químico 53 
y en Edafología está el ingeniero Guillermo Millán que ha trabajado muchísimos años como docente y en 54 
laboratorio, y también tiene afinidad con el Análisis Químico. 55 
 Por eso, para romper un poco con esto de la Agroindustria –que parece que participa de todo- es 56 
que hago la propuesta que sean Garbi y Millán quienes como graduados integren la Comisión Asesora, 57 
como titular y suplente, respectivamente.  58 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Permítame aclarar que el ingeniero Artiñano hace poco 59 
que está en Agroindustrias y que su mayor recorrido lo hizo en Bioquímica.  60 
ING. CERISOLA.- También pido votación nominal. 61 

- Asentimiento. 62 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar, en primer 63 
lugar, la propuesta del Centro de Graduados. 64 

- Votan por la afirmativa la propuesta del Centro de Graduados, los 65 
consejeros Viña, Ricci, Goya, Andreau, Bayón, Eirín, Otero, Islas, Rosales 66 
y Calandrelli. 67 
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- Votan por la negativa la propuesta del Centro de Graduados, los 1 
consejeros Simón, Cerisola, Ducasse, Calonge, Marega y Boccanera.  2 

SRA. VICEDECANA.- Corresponde ahora votar la moción de la consejera Cerisola.  3 
- Votan por la afirmativa la propuesta de la ingeniera Cerisola, los 4 
consejeros Simón, Cerisola, Ducasse, Calonge, Marega y Boccanera.  5 
- Votan por la negativa la propuesta de la ingeniera Cerisola, los 6 
consejeros Viña, Ricci, Goya, Andreau, Bayón, Eirín, Otero, Islas, Rosales 7 
y Calandrelli. 8 

 9 
SRA. VICEDECANA.- De acuerdo al resultado de la votación, los representantes por el claustro de 10 
graduados son los ingenieros Gabriela Bello y Eduardo Artiñano.  11 
 12 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 13 
14.1. VARIOS.-  14 
14.1.1.- Expediente 200-1312/15 Por Resolución de Decano Nº 472/15, se aceptó la 15 
renuncia de la Lic. Araceli Vasicek, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 16 
Exclusiva del Curso de Zoología Agrícola. 17 

- Se lee la resolución 472/15.  18 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Corresponde que este Consejo refrende la resolución 19 
firmada por el señor decano.  20 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 21 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Le vamos a hacer llegar una nota de agradecimiento a la 22 
profesora Vasicek su aporte de tantos años. 23 
 24 
14.1.2.- Expediente 200-0912/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 25 
Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Riego y Drenaje. Dictamen 26 
de la Comisión Asesora. 27 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 28 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice:  29 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 30 
primero ingeniero agrónomo Luciano Ezequiel Calvo y segundo: ingeniero 31 
agrónomo Walter Ricardo Chale.  32 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 33 
comisión asesora. 34 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 35 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Luciano Ezequiel Calvo, sobre el 36 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 37 
 38 
14.1.3.- Expediente 200-0911/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 39 
Diplomado Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Riego y Drenaje. Dictamen de la 40 
Comisión Asesora. 41 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 42 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 43 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 44 
primero ingeniero agrónomo Walter Ricardo Chale. 45 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 46 
comisión asesora. 47 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 48 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Walter Ricardo Chale, sobre el 49 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 50 
 51 
14.1.4.- Expediente 200-0888/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 52 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Morfología Vegetal. Dictamen de la 53 
Comisión Asesora. 54 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 55 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 56 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 57 
primero licenciada María Cecilia Novoa. 58 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 59 
comisión asesora. 60 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 61 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, licenciada María Cecilia Novoa, sobre el resultado del 62 
concurso y se procederá a su designación. 63 
 64 
14.1.5.- Expediente 200-1181/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 65 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía. 66 
Conformación de la Comisión Asesora. 67 
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SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el registro 1 
de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: ingenieros Guillermo Hang, Susana 2 
Gamboa, Lorena Mendicino y estudiante Nicolás Quattrini. 3 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 4 
integración de jurado. 5 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 6 
SRA. VICEDECANA.- Queda conformada la Comisión Asesora. 7 
 8 
14.1.6.- Expediente N° 200-1185/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe 9 
de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el Taller de Integración Curricular II. 10 
Conformación de la Comisión Asesora. 11 
SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el registro 12 
de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: doctor Justo Albaradejos e 13 
ingenieros forestales Gabriel Keil y Corina Graciano. El estudiante es Federico Ducasse. 14 
SR. DUCASSE.- Por haber sido propuesto miembro del jurado, solicito autorización para abstenerme de 15 
votar.  16 

- Asentimiento. 17 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta 18 
de integración de jurado. 19 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 20 
- El consejero Ducasse se abstiene de votar. 21 

SRA. VICEDECANA.- Queda conformada la Comisión Asesora. 22 
 23 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 24 
3.1. Expediente 200-20295/92 Presentación del Ing. Agr. Miguel J. Arturi solicitando su 25 
reemplazo como Docente Responsable en el Curso de posgrado Genética Cuantitativa en 26 
Plantas y proponiendo la designación de la Dra. Mónica Aulicino. La Comisión tomo 27 
conocimiento y avala dicha solicitud. 28 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 29 
dieciséis miembros. 30 

 31 
3.2. Expediente 200-1290/15 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando curso de 32 
posgrado titulado “Elementos para la Gestión Hídrica”. La Comisión avala y recomienda 33 
aprobar el curso como: Curso Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y 34 
Doctorado con una carga horaria de 45 horas y designa como Docente Responsable a la Dra. 35 
Fernanda Gaspari y como Docente a el Ing. Agr. Alberto Carlos Grau. 36 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 37 
dieciséis miembros. 38 

 39 
3.3. Expediente 200-1355/15 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando curso de 40 
posgrado titulado “Análisis y Gestión de riesgos por inundaciones”. La Comisión avala y 41 
recomienda aprobar el curso como: Curso Acreditable a Carreras de Posgrado 42 
Especialización, Maestrías y Doctorado con una carga horaria de 45 horas y designa como 43 
Docente Responsable a la Dr. José María Bodoque del Pozo y como Docentes a Mg. Sofía 44 
Beatriz Havrylenko. 45 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 46 
dieciséis miembros. 47 

 48 
3.4. Expediente 200-0665/09 Defensa oral y pública de la tesis Doctoral del Ing. Ftal. Juan 49 
Esteban Baridón titulada “Cambios Físicos, Químicos y Microbiológicos en suelos 50 
subtropicales de la Provincia de Formosa ante el proceso de agriculturización. Un aporte al 51 
conocimiento de la Calidad del Suelo y sus indicadores”. La Comisión tomo conocimiento y 52 
avala el acta del jurado evaluador.  53 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 54 
dieciséis miembros. 55 

 56 
3.5. Expediente 200-2353/11 Defensa oral y pública de la tesis Doctoral de la Ing. Agr. María 57 
José Iermanó titulada “Sistemas mixtos familiares de agricultura y ganadería pastoril de la 58 
región pampeana: Eficiencia en el uso de la energía y rol funcional de la Agrobiodiversidad”. 59 
La Comisión tomo conocimiento y avala el acta del jurado evaluador.  60 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 61 
dieciséis miembros. 62 

 63 
3.6. Expediente 200-1065/15 Presentación de la Lic. Mariana Cillero renunciando a la 64 
postulación al Doctorado de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales. La Comisión recomienda 65 
aceptar la renuncia presentada. 66 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 

 3 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 4 
4.1. Expediente 200-3133/07 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Diego Wilfredo 5 
Agnes titulada “Variabilidad de la distribución de una sembradora en la siembra directa y 6 
convencional de Zea mays L.” bajo la dirección del Dr. Guido Fernando Botta. La Comisión 7 
toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 8 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 9 
dieciséis miembros. 10 

 11 
4.2. Expediente 200-3750/08 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Rubén Roskopf 12 
titulada “Evaluación de la aireación y la refrigeración artificial de trigo para prevenir el 13 
desarrollo de insectos en diferentes condiciones climáticas de Argentina.” bajo la dirección 14 
del Dr. Ricardo Bartosik y la codirección de la Dra. Rita Mónica Avalone. La Comisión toma 15 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 16 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 17 
dieciséis miembros. 18 

 19 
4.3. Expediente 200-2231/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Ariel Barbieri 20 
titulada “Comportamiento de cultivares de soja frente a mancha marrón de la hoja causada 21 
por Septoria glycines” bajo la dirección del Dr. Antonio Ivancovich y la Codirección del Dr. 22 
Pedro Balatti. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del 23 
jurado evaluador. 24 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros. 26 

 27 
4.4. Expediente 200-2210/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Ricardo Valencia 28 
Naranjo titulada “Diseño organizacional de una PYME agroalimentaria en el municipio de San 29 
Roque (Antioquia-Colombia).” bajo la dirección de la Ing. Agr. Rossana Cacivio. La Comisión 30 
toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 31 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 32 
dieciséis miembros. 33 

 34 
4.5. Expediente 200-1417/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. Adriana Iris 35 
Godoy titulada “Calidad de Porotos (Phaseolus vulgaris L.) almacenados en silobolsa en 36 
relación a la presencia de materias extrañas y granos partidos.” bajo la dirección del Dr. 37 
Mario De Simone y la Codirección del Dr. Sergio Giner. La Comisión toma conocimiento y 38 
avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 

 42 
4.6. Expediente 200-4631/13 Reconocimiento oficial provisorio del título Maestría en Hábitat 43 
Paisajista. 44 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 45 
dieciséis miembros. 46 

 47 
4.7. Expediente 200- 1420/15 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora en la 48 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la inscripción del Ing. Agr. Héctor Emilio Medina. 49 
La Comisión tomo conocimiento y avala. 50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
dieciséis miembros. 52 

 53 
4.8. Expediente 200- 0384/14 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como 54 
alumno de la Carrera Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. Cesar 55 
Augusto Suaza Vargas. La Comisión tomo conocimiento y avala. 56 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 57 
dieciséis miembros. 58 

 59 
4.9. Expediente 200-2330/11 Presentación de la Directora de la Maestría en Estadística 60 
Aplicada Ing. Agr. MSc. Ana M. Pereyra, solicitando la designación de la Lic. Graciela Mónica 61 
Minardi y la Dra. María Victoria Fasano como docentes del Curso de Probabilidades del Ciclo I 62 
de la Maestría con dictado de 15 horas de clases cada una. La Comisión tomo conocimiento y 63 
avala la designación de las Docentes. 64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 

 67 
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4.10. Expediente 200-4471/13 Presentación del Dr. Horacio Acciaresi solicitando se 1 
reconsidere la designación del Dr. Marco Yanniccari y del Ing. Agr. Ramón Gigón. La Comisión 2 
recomienda se reconsidere la desaprobación por parte del Comité Asesor de la Maestría en 3 
Protección Vegetal de los dos Co Directores propuestos. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 5 
ING. SIMÓN.- Creo que esta presentación que hace el doctor Acciaresi es extemporánea porque el 6 
Comité Académico en ningún momento ha elevado a la Comisión de Grado Académico las actuaciones. O 7 
sea que la Comisión de Grado Académico está considerando esta presentación que se hizo en base a algo 8 
que no ha llegado aún a dicha Comisión. De hecho, el doctor Bayón acá presente y miembro del Comité 9 
conoce perfectamente que aún estos dos codirectores están siendo evaluados, porque este proyecto tardó 10 
más de un año en ser aprobado por los evaluadores. Luego volvió para ser corregido por el alumno y 11 
regresó a los evaluadores hasta que, al final, ya pasó más de un año. No tenía titulo de posgrado y 12 
actualmente es Doctor.- 13 
 El Comité conoce que los antecedentes de al menos una de estas personas, ha cambiado 14 
sustancialmente, porque en aquel momento era becario y hoy es miembro de carrera.  15 
 De manera tal que esto aún no ha sido elevado a la Comisión de Grado Académico. 16 
SRA. VICEDECANA.- Por eso, lo que se está aprobando es la primera nota, que es el pedido de pase a 17 
reconsideración, que es lo que ustedes están haciendo en la Comisión de Grado Académico. 18 
ING. SIMÓN.- ¿Qué primera nota, si nunca elevamos ningún pedido? 19 
SRA. VICEDECANA.- Es lo que está en el expediente. 20 
ING. SIMÓN.- Será algo que incorporó alguna otra persona, que no es del Comité Académico. 21 
SRA. VICEDECANA.- Lo que se está decidiendo acá es que se envíe a reconsiderar estos dos 22 
codirectores, que es lo que ustedes ya están haciendo en la Comisión de Grado Académico.  23 
ING. SIMÓN.- ¿Reconsideración de qué? Si nunca vino nada. 24 
SRA. VICEDECANA.- De una nota del director. 25 
ING. SIMÓN.- No. Solamente hay un mail donde el Comité le comunica informalmente al alumno pero 26 
nunca se incorporó al expediente. Insisto, eso lo ha incorporado otra persona. Nunca puede ser una 27 
reconsideración, cuando ni siquiera hubo consideración.  28 
 No entiendo cómo la Comisión de Grado Académico le da lugar a un pedido de reconsideración de 29 
algo que el Comité nunca elevó. O sea que se ignora totalmente al Comité. Esto a mí no me parece que 30 
sea procedente.  31 
 La Comisión de Grado Académico podrá opinar lo que quiera pero una vez que tenga el dictamen 32 
del Comité; antes no. 33 
 Yo podría hacer una serie de disquisiciones sobre el contenido de la nota y de cómo se eligen 34 
codirectores de nuestra maestría pero, como mínimo, la Comisión de Grado Académico debe recibir esa 35 
opinión. Si no, ¿qué está considerando? 36 
 37 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Con fecha 5 de junio de 2015, la Comisión de Grado 38 
Académico dice: 39 

- Se lee la foja 43 del expediente. 40 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Después, a fojas 44, el doctor Acciaresi, dice:  41 

- Se lee fojas 44 del expediente. 42 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Lo que hace la Comisión de Grado Académico es 43 
dictaminar sobre la nota del ingeniero Acciaresi. 44 
ING. SIMÓN.- Pero no corresponde, porque primero tiene que esperar a que el Comité se expida. La 45 
Comisión de Grado Académico está dictaminando sobre algo que dijo el alumno o su director, pero no 46 
sobre lo que elevó el Comité.  47 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Está claro, pero lo que está dictaminando la Comisión de 48 
Grado Académico no es que se incorporen a los dos, sino que se revea la incorporación. 49 
ING. SIMÓN.- ¿Que se revea qué cosa? Si nunca se dijo nada. 50 
ING. CERISOLA.- Sería que se reconsidere lo que nunca se consideró. 51 
SRA. VICEDECANA.- ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué propone? 52 
ING. SIMÓN.- Propongo que todo eso que se incorporó al expediente sea anulado. Hay un mail que 53 
supuestamente lleva el alumno a la Comisión de Grado Académico y eso no corresponde. Entonces, pido 54 
que sea retirado del expediente, que se espere la opinión del Comité evaluador y que luego la Comisión 55 
de Grado Académico haga lo que quiera, una vez que esté incorporada nuestra opinión.  56 
ING. BAYÓN.- Entiendo que la doctora Simón tiene razón en sus dichos. 57 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la moción 58 
formulada por la ingeniera Simón, en el sentido que el expediente vuelva la Secretaría de Postgrado para 59 
que siga el curso que tenga que seguir.  60 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 61 
SRA. VICEDECANA.- El expediente vuelve a Postgrado.  62 
 63 
4.11. Expediente 200-4887/02 Presentación de la Dra. Cecilia Mónaco solicitando la nueva 64 
designación de Directores de la Especialización en Planeamiento en Paisajista y Ambiente. La 65 
Comisión tomo conocimiento y avala el nombramiento del Dr. Alfredo Benassi como Director 66 
y del Arq. Rubén Opel como Co Director. 67 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 

 3 
4.12. Expediente 200- 0542/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 4 
como alumna de la Carrera Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. 5 
Griselda Beatriz Asame. La Comisión tomo conocimiento y avala. 6 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 7 
dieciséis miembros. 8 

 9 
4.13. Expediente 200- 0177/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja 10 
como alumno de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) 11 
del Ing. Ftal. Gustavo Omar Cortes. La Comisión tomo conocimiento y avala. 12 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 13 
dieciséis miembros. 14 

 15 
4.14. Expediente 200- 0182/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja 16 
como alumno de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) 17 
del Ing. Agr. Leonardo David Arias Vera. La Comisión tomo conocimiento y avala. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 19 
dieciséis miembros. 20 

 21 
4.15. Expediente 200- 0470/14 Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, elevando Baja 22 
como alumna de la Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) 23 
de la Ing. Agr. Almendra Cremaschi. La Comisión tomo conocimiento y avala. 24 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros. 26 

 27 
4.16. Expediente 200-3006/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 28 
Maestría en Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto 29 
de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. Agr. Victoria Fernández. La Comisión 30 
toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. Analía Perelló y del Jurado 31 
Evaluador compuesto por Ing. Agr. Ángela Norma Formento y las Dras. María Mercedes 32 
Scandiani y Alicia Graciela Luque. 33 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 34 
dieciséis miembros. 35 

 36 
4.17. Expediente 200-2847/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 37 
Maestría en Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto 38 
de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna Ing. Agr. Jorgelina Rolleri. La Comisión 39 
toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. Ana Romero y del Jurado 40 
Evaluador compuesto por el Dr. Adrián Alberto Vojnov, Ing. Agr. Diana Frezza y la Dra. Blanca 41 
Isabel Cateros. 42 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 43 
dieciséis miembros. 44 

 45 
4.18. Expediente 200-4316/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 46 
Maestría en Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto 47 
de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Ing. Agr. Matías Schierenbeck. La Comisión 48 
toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. María Rosa Simón y la 49 
Codirección del Dr. Daniel Julio Miralles y del Jurado Evaluador compuesto por el Dr. Eduardo 50 
Alberto Tambussi, Dra. Azucena del Carmen Ridao y el Ing. Juan Annone. 51 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 52 
dieciséis miembros. 53 

 54 
4.19. Expediente 200-2821/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 55 
Maestría en Protección Vegetal solicitando la designación del Jurado evaluador del proyecto 56 
de tesis correspondiente al alumno Ing. Fernando Flores. La Comisión toma conocimiento y 57 
avala la designación del Director Dr. Eduardo Víctor Trumper y del Jurado Evaluador 58 
compuesto por la Dra. Nancy Mabel Greco, Ing. Agr. Néstor Urretabiskaya e Ing. Agr. 59 
Francisco Rubén La Rosa. 60 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 61 
dieciséis miembros. 62 

 63 
4.20. Expediente 200-1855/06 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 64 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación de 65 
la Ing. Agr. Irene Velarde como Docente Responsable y la designación de los Ings. Juan José 66 
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Garat y Jeremías Otero y la Dra. Ada Graciela Nogar como Docentes del Curso “Sistemas 1 
Agroalimentarios Localizados”. La Comisión toma conocimiento y avala las designaciones. 2 
ING. OTERO.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por ser docente del 3 
curso. 4 

- Asentimiento. 5 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la moción 6 
formulada por el ingeniero Otero. 7 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 8 
- El consejero Otero se abstiene de votar. 9 

SRA. VICEDECANA.- Quedan designados.  10 
 11 
4.21. Expediente 200-3699/12 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la 12 
Especialización en Economía Agroalimentaria solicitando la designación del Director, 13 
Codirector y Jurado evaluador del proyecto de tesina y luego tesina correspondiente al 14 
alumno Med. Vet. Diego Alejandro Vanegas González. La Comisión toma conocimiento y avala 15 
la designación del Director MSc. Ignacio de Jesús Amador Gómez, Codirección de Ing. Agr. 16 
Bárbara Heguy y del Jurado Evaluador compuesto por los Ings. MSc. Raúl Rosa, Gerardo 17 
Denegri y Rossana Cacivio. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 19 
dieciséis miembros. 20 

 21 
4.22. Expediente 200-0180/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 22 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 23 
Director, Codirector, Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 24 
correspondiente al alumno Med. Vet. Lisandro Butler. La Comisión toma conocimiento y avala 25 
la designación del Director Ing. Agr. Guillermo Hang, Codirector Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, 26 
Asesor Académico Med. Vet. Sergio Dumrauf y del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. 27 
Pedro Carricart, Dra. María Amalia Lorda y Lic. Guillermo Neiman. 28 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 29 
dieciséis miembros. 30 

 31 
4.23. Expediente 200-0181/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 32 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 33 
Director, Codirector, Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 34 
correspondiente a la alumna Ing. Agr. Lorena Mendicino. La Comisión toma conocimiento y 35 
avala la designación del Director Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, Codirector Ing. Agr. Raúl 36 
Pérez, Asesor Académico Ing. Raúl Stevani y del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. 37 
Pedro Carricart, Ing. Agr. Mirna Mosciaro y Dr. Luis Mario Chauchard. 38 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 39 
dieciséis miembros. 40 

 41 
4.24. Expediente 200-0469/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 42 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 43 
Director, Codirector, Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 44 
correspondiente a la alumna Lic. Bernardita Zeballos. La Comisión toma conocimiento y avala 45 
la designación del Director Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, Codirector Geog. Pierre Gasselin, 46 
Asesor Académico Dr. Marcelo Sili y del Jurado Evaluador compuesto por los Ings. Roberto 47 
Bustos Cara, Guillermo Hang y Ada Graciela Nogar. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 

 51 
4.25. Expediente 200-0471/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 52 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 53 
Director, Codirector y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a 54 
la alumna Ing. Agr. Agustina Mendizábal. La Comisión toma conocimiento y avala la 55 
designación del Director Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, Codirector Ing. Agr. Guillermo Hang y 56 
del Jurado Evaluador compuesto por el Ing. Agr. Daniel Scatturice, Socióloga María Marcela 57 
Petrantonio e Ing. Agr. Gustavo Soto. 58 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 59 
dieciséis miembros. 60 

 61 
4.26. Expediente 200-0472/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 62 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 63 
Director, Codirector y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al 64 
alumno Ing. Agr. Paolo Andrada. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del 65 
Director Dr. Christophe Albaladejo, Codirector Ing. Agr. Pedro Carricart y del Jurado 66 
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Evaluador compuesto por el Ing. Dardo Selis, Dr. Roberto Bustos Cara y Ing. Agr. Hugo 1 
Erbetta. 2 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 3 
dieciséis miembros. 4 

 5 
4.27. Expediente 200-0186/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 6 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 7 
Director, Codirector y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a 8 
la alumna Ing. Agr. Viviana Blanco. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del 9 
Director Ing. Agr. Santiago Sarandón, Codirectora Lic. María Cristina Salva y del Jurado 10 
Evaluador compuesto por Ing. Agr. Claudia Flores, Dra. María Amalia Lorda y Lic. Ana Lucia 11 
Souza da Filio. 12 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 13 
dieciséis miembros. 14 

 15 
4.28. Expediente 200-0178/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 16 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 17 
Director y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente al alumno Lic. 18 
Marcelo Lovaisa. La Comisión toma conocimiento y avala la designación de la Directora Dra. 19 
Valeria Alicia Hernández y del Jurado Evaluador compuesto por el Dr. Christophe Albaladejo, 20 
MSc. Ana María Concepción Acuña y Ing. Agr. Daniel Alberto Agüero. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 

 24 
4.29. Expediente 200-0473/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 25 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 26 
Director y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna 27 
Ing. Agr. Natalia Montoya. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del 28 
Director Ing. Agr. Pedro Carricart y del Jurado Evaluador compuesto por la Ing. Agr. Rossana 29 
Cacivio, Ing. Agr. MSc. Julio Elverdin y Ing. Miguel Ángel Vasallo Muñiz. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 31 
dieciséis miembros. 32 

 33 
4.30. Expediente 200-0185/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 34 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 35 
Director y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis correspondiente a la alumna 36 
Lic. Natalia Verónica Rosa. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del 37 
Director Dr. Roberto Bustos Cara y del Jurado Evaluador compuesto por el Dr. Marcelo Sili, 38 
Ing. Agr. Gustavo Larrañaga y Dra. Valeria Alicia Hernández. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 

 42 
4.31. Expediente 200-0176/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 43 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 44 
Director, Codirector, Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 45 
correspondiente a la alumna Lic. Lucia González Espinosa. La Comisión toma conocimiento y 46 
avala la designación de la Directora Dra. Mariana Marasas, Codirector Socióloga Natalia 47 
López Castro, Asesor Académico Ing. Agr. Gustavo Larrañaga y del Jurado Evaluador 48 
compuesto por Ing. Agr. Claudia Flores, Dr. Roberto Cittadini y la Dra. Patricia Propersi. 49 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 50 
dieciséis miembros. 51 

 52 
4.32. Expediente 200-0179/14 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 53 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER) solicitando la designación del 54 
Director, Codirector, Asesor Académico y Jurado evaluador del proyecto de tesis y luego tesis 55 
correspondiente al alumno Ing. Agr. Marco Calvetti Ramos. La Comisión toma conocimiento y 56 
avala la designación de la Directora Dra. Susana Brieva, Codirectora Ing. Agr. Rocío Ceverio, 57 
Asesor Académico Med. Vet. Dante Huinca y del Jurado Evaluador compuesto por Ing. Agr. 58 
Guillermo Hang, Mg. Liliana Iriarte y Frederic Goulet. 59 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 60 
dieciséis miembros. 61 

 62 
4.33. Expediente 200-1453/15. Ing. Agr. Mauricio Alberto Pavioni Rozzi, solicita inscripción 63 
en la Maestría en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 

 67 
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4.34. Expediente 200-1098/15. Ing. Ftal. Ana Paula Moretti, solicita inscripción en la 1 
Maestría en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 2 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 3 
dieciséis miembros. 4 

 5 
4.35. Expediente 200-1099/15. Ing. Ftal. Corina Graciano, solicita inscripción en la Maestría 6 
en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 7 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 8 
dieciséis miembros. 9 

 10 
4.36. Expediente 200-4010/13. Ing. Agr. Jorge Esteban Pérez Peña, solicita inscripción en la 11 
Maestría en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 12 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 13 
dieciséis miembros. 14 

 15 
4.37. Expediente 200-3888/12. Med. Vet. María Pía Silvestrini, solicita inscripción en la 16 
Maestría en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 17 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros. 19 

 20 
4.38. Expediente 200-3809/12. Lic. Pablo Rodrigo Altamirano, solicita inscripción en la 21 
Maestría en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 22 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 23 
dieciséis miembros. 24 

 25 
4.39. Expediente 200-1345/15. Microbiólogo Lucas Forlani, solicita inscripción en la Maestría 26 
en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 

 30 
4.40. Expediente 200-1203/15. Dr. Pablo Martín Demetrio, solicita inscripción en la Maestría 31 
en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 32 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 33 
dieciséis miembros. 34 

 35 
4.41. Expediente 200-1063/15. Dra. María Esperanza Ruiz, solicita inscripción en la Maestría 36 
en Estadística Aplicada. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 37 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 38 
dieciséis miembros. 39 

 40 
4.42. Expediente 200-1421/15. Ing. Diana Carolina Bedoya Castañeda, solicita inscripción en 41 
la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 42 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 43 
dieciséis miembros. 44 

 45 
4.43. Expediente 200-0555/14. Ing. Agr. Martin Ángel Principiano, solicita inscripción en la 46 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 47 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 48 
dieciséis miembros. 49 

 50 
4.44. Expediente 200-0560/14. Ing. Agr. Fernando Manuel Michlig, solicita inscripción en la 51 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 52 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 53 
dieciséis miembros. 54 

 55 
4.45. Expediente 200-1352/15. Ing. Agr. Felipe Andrés Montejo Fonseca, solicita inscripción 56 
en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento 57 
y avala la inscripción. 58 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 59 
dieciséis miembros. 60 

 61 
4.46. Expediente 200-1408/15. Lic. Francisco Andrés Cianfagna, solicita inscripción en la 62 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y 63 
avala la inscripción. 64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 

 67 
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PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 1 
5.1 No hay trámites que tratar. 2 
 3 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 4 
6.1. Notas presentadas por las estudiantes López Blanco, María Florencia y Giovenali, Lucia 5 
solicitando cursar Cerealicultura y Oleaginosas y Cultivos Regionales durante el segundo 6 
cuatrimestre del corriente, sin la regularidad requerida ya que han desaprobado la cursada 7 
de Mecanización Agraria. La Comisión sugiere denegar la petición efectuada. 8 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 9 
DRA. VIÑA.- El problema es que solicitan esa autorización sin contar con la regularidad requerida por el 10 
plan de estudios, ya que han desaprobado la cursada de Mecanización Agraria.  11 
 La sugerencia de la Comisión es denegar esa petición. 12 
SR. DUCASSE.- Acompañamos el pedido de los estudiantes y mocionamos que se le permita cursar a las 13 
dos alumnas, porque fue una situación en la cual los estudiantes comenzaron a cursar en un momento 14 
extendido entre parciales y postergación de fechas.  15 
 Concretamente, a pesar que no hay dictamen en minoría porque yo no pude asistir a la reunión 16 
de la Comisión, mocionamos se haga lugar a lo peticionado por los estudiantes.  17 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar, en primer 18 
lugar, el dictamen único de Comisión. 19 

- Se registran once votos por la afirmativa y cinco votos por la negativa. 20 
SRA. VICEDECANA.- Corresponde ahora votar la moción del consejero Ducasse. 21 

- Se registran cinco votos por la afirmativa y once votos por la negativa. 22 
SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el dictamen de Comisión. 23 
 24 
6.2. Propuesta de Estrategia de Ingreso 2016, elevada por la Secretaría de Asuntos 25 
Académicos. La Comisión sugiere aprobar la misma. 26 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 27 
DRA. VIÑA.- Se discutió la propuesta y se cotejó con la modalidad empleada este año. El ingeniero 28 
Weber, que asistió a la reunión, explicó las principales variantes, y se generó un único dictamen que 29 
propone aprobar la estrategia de ingreso 2016. Me gustaría que la comente él mismo. 30 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El objetivo de esta nueva estrategia de ingreso es incluir 31 
a un grupo de alumnos que quedaba sin actividades académicas cuando perdían el curso intensivo. La 32 
idea es que los estudiantes estén en actividad académica todo el tiempo. Por eso, todo alumno que no 33 
logre alcanzar los requisitos para comenzar la cursada de Química General e Inorgánica, por no haber 34 
aprobado los exámenes, en vez de pasar a un esquema de ingreso intensivo, lo hace en un esquema de 35 
ingreso extensivo, en el cual se le van a particionar las evaluaciones buscando les sea más leve ese 36 
cambio entre el secundario y la Universidad, y se intenta que la incorporación de los contenidos se de en 37 
un mayor lapso de tiempo. 38 
 La característica que tiene este esquema de ingreso extensivo es que ya no es optativa la 39 
participación de los alumnos al curso, sino que lo hacen bajo la resolución 287, donde tienen que cumplir 40 
con un mínimo de asistencia y tienen régimen de promoción. 41 
 Así como les comentara, para el caso de los alumnos de Química General e Inorgánica que no 42 
cumplieron con el requisito de aprobar el examen nivelatorio, pasarían a un esquema de ingreso 43 
extendido, cuya acreditación les permitiría cursar el contracurso de Química General en el segundo 44 
semestre, con la siguiente particularidad: para que no pierdan atención a las asignaturas que no tienen 45 
como requisito la aprobación de un examen, deberán acreditar la cursada de Introducción a las Ciencias 46 
Agrarias y Forestales o de Morfología Vegetal. Esto apunta a que no se sobrecarguen con estas 47 
actividades. 48 
 Para el caso de Físico-Matemática, a partir de ahora, serán evaluados los contenidos de cada uno 49 
en forma separada para que se les pueda acreditar por separado una u otra asignatura y eso no le trabe 50 
la cursada de ambas. Si no aprueban los contenidos de Física, por ejemplo, pasarían a un esquema similar 51 
al de química general, previo al receso de invierno, lo cual les habilitaría a cursar Física en el momento 52 
que empiece la cursada.  53 
 Para el caso de Matemática, aquellos que no acrediten la aprobación, pasarían a un esquema 54 
similar de ingreso extendido en el segundo semestre. De esta manera nos aseguramos que los alumnos 55 
estén permanentemente con actividad académica y ambientándose como les dijera en un principio. 56 
SRA. VICEDECANA.- Es una estrategia de retención.  57 
DRA. VIÑA.- En cuanto al dictamen en sí, se propone la implementación como prueba piloto y la 58 
Comisión sugiere un seguimiento lo más detallado posible, con indicadores, para comparar la alternativa 59 
anterior y la que se va a implementar. 60 
SRA. VICEDECANA.- Otra cosa que hicimos desde la gestión fue proponer la mejora de indicadores 61 
académicos a través de un programa de la mejora de la enseñanza en Ingeniería –que es el P.E.F.I.- para 62 
lo cual el Ministerio de Educación va a dar recursos, que estamos esperando.  63 
 Desde la Secretaría de Asuntos Académicos y la Dirección de Carreras se hizo toda una 64 
planificación para generar indicadores y un observatorio académico, que también va a alimentar la nueva 65 
estrategia, para que mejore la articulación de la escuela secundaria con la Universidad con estos 66 
indicadores de desempeño académico durante toda la carrera.  67 
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 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de Comisión, con 1 
las aclaraciones vertidas por el ingeniero Weber. 2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
SRA. VICEDECANA.- Queda aprobada la estrategia para ser aplicada en el ciclo 2016. 4 
 5 
6.3. Expediente 200-3062/07 Nota presentada por la Ing. Agr. Mónica Collado donde detalla 6 
las actividades que desarrollara en el marco de su incorporación como Docente colaboradora 7 
en la Actividad Optativa (Seminario) “Tópicos de Mejoramiento Genético Vegetal”. La 8 
Comisión sugiere la designación de la Ing. Agr. Collado como Docente colaboradora. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 

 12 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 13 
7.1. Expediente 200-4623/13 Nota presentada por la Ing. Adriana Riccetti, solicitando se 14 
declare de interés institucional la “8° Fiesta del Alcaucil”. La Comisión sugiere su aprobación. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 

 18 
7.2. Expediente 200-3510/12 Nota presentada por el Director del Laboratorio de 19 
Investigaciones en Productos Agroindustriales (LIPA) en la que se propone la incorporación 20 
del Dr. Cristian Ortiz. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 

 24 
7.3. Expediente 200-0506/04 Nota presentada por la Dra. Mabel Vázquez, subdirectora del 25 
CISSAF, proponiendo la incorporación de los Ings. Agrs. Natalia Machetti y Daniel Ferro. La 26 
Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 

 30 
7.4. Nota presentada por los Consejeros Estudiantiles por Mayoría en relación al “I Encuentro 31 
Nacional de Estudiantes de Agronomía y Carreras Afines CULTIVAR”. La Comisión recomienda 32 
avalar la realización del mismo. 33 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 34 
SR. DUCASSE.- Si bien estamos de acuerdo con su aprobación, queremos agregar que sobre la base de 35 
lo que fue el congreso CULTIVAR, el cual fue declarado de interés municipal y también provincial por la 36 
Legislatura, esperábamos que desde esta Facultad se diera el aval.  37 
 La organización llevó más de diecisiete charlas por parte de estudiantes y muchas veces se nos 38 
cierran muchas puertas para poder hacerlo que se puedan diagramar y coordinar en dos días, con 39 
presencia de profesores de la Casa a las cuales hemos invitado a todas las autoridades, vía Mesa de 40 
Entradas. También quisimos hacerlo por parte de la vía institucional de la Facultad, a la cual no hemos 41 
recibido ningún tipo de respuesta ni por vía mail o a través de la unidad de comunicación. Nos dieron 42 
muchas vueltas, que preguntale a una persona, que preguntale a la otra… 43 
 Además de ser el claustro estudiantil por mayoría, somos la conducción del Centro de Estudiantes 44 
un espacio gremial elegido todos los años por todos los estudiantes y creemos que una actividad de esta 45 
índole debería haber sido publicada, al menos, en la página web de la Facultad. 46 
 Justamente, para no tener ningún tipo de problemas, hicimos un esquema de presentación 47 
totalmente apolítica y solamente llevaba el logo del Centro de Estudiantes, sin ninguna bandera, pero 48 
también se nos negó esa publicación. 49 
 Nosotros no somos ninguna mesa difusora de actividades de la Facultad y es un trabajo que lleva 50 
mucho tiempo y mucha dedicación. Nos parece que se podría haber realizado algún tipo de difusión, 51 
sobre todo teniendo en cuenta la calidad de disertantes que vinieron a participar de la misma, ya que 52 
cada una de las casillitas de Intendencia tenía su destinatario.  53 
 También queremos resaltar nuestra disconformidad a una situación que ocurrió en el marco del 54 
mismo, ya que la Secretaria de Investigación, la doctora Marasas, tuvo una diferencia con el presidente 55 
del Centro de Estudiantes Luciano, Copello y con el consejero Franco Marega, que le cedo la palabra para 56 
que comente lo que sucedió.  57 
SR. MAREGA.- Simplemente estábamos acomodando los carteles cuando llega la profesora de 58 
Agroecología, la doctora Marasas, y de mala manera nos dijo que no podíamos colocar los carteles y que 59 
el congreso de Agroecología era mucho más importante que el trabajo CULTIVAR. Lo dijo de muy mala 60 
manera y entendemos que lo podría haber expresado de otra forma, porque lo hizo contra estos dos 61 
representantes y frente a muchos más estudiantes. 62 
SRA. VICEDECANA.- Tal vez estaban colocando carteles donde no correspondía.  63 
SR. MAREGA.- Era delante del Aula Magna, donde se desarrollaban las actividades, que colocamos los 64 
banners.  65 
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SRA. VICEDECANA.- Ustedes saben que tienen lugares determinados para colocar carteles. Y cuando 1 
alguno de nosotros vemos que hay carteles en sitios no habilitados, normalmente les pedimos que lo 2 
saquen.  3 
SR. DUCASSE.- Lo que no nos pareció correcto es que se desprestigie el trabajo que habíamos realizado 4 
diciendo que este congreso tiene más importancia que el otro. 5 
SRA. VICEDECANA.- Entiendo que pueden haber habido situaciones de tensión, porque el SOCLA tiene 6 
al comité organizador bajo su atención y, sin desmerecer CULTIVAR, la dimensión que tiene el SOCLA es 7 
mayor y está involucrada la Institución toda.  8 
 Los últimos días todos los organizadores sufren muchísima presión y todo el Comité organizador 9 
se los ve nerviosos. 10 
SR. DUCASSE.- Lo mismo nos pasó a nosotros, pero somos tolerantes en ese sentido. 11 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a lo que dijo de la comunicación, con el ingeniero Weber hablamos con 12 
la Dirección de Comunicación para que se difunda CULTIVAR. Si no sucedió –porque tampoco lo vi- 13 
Claudia Kenbat estaba con su dedicación total al Congreso de la Alcachofa. Y a veces pasan este tipo de 14 
cosas, pero no tiene nada que ver con lo que manifestó, porque dimos la orden para que se difunda. 15 
 Cuando usted, consejero, vino a hablar conmigo, quedó claro que se iba a acompañar. Y si alguno 16 
de nosotros no participó, es por las varias actividades que se estaban realizando. De ninguna manera 17 
desmerecemos las cosas que ustedes realizan, que siempre son interesantes. 18 
ING. OTERO.- Me sorprende el caso particular de esta actividad, que no se tenía antecedentes y, a 19 
pesar de eso, desde la Comisión y desde este mismo Consejo entiendo que se va a avalar y se va a hacer 20 
lugar a lo solicitado. 21 
 Lo que no entiendo son esas posturas. 22 
SR. DUCASSE.- Simplemente el caso particular que se dio en el hall, delante del Aula Magna y la 23 
difusión.  24 
SRA. VICEDECANA.- Esto último ya se lo aclaré yo. 25 
SR. DUCASSE.- Sí. Y la mejor predisposición para con la Comisión por haber aprobado la petición. 26 
ING. CERISOLA.- Realmente yo estuve un día en CULTIVAR y en cuanto al esfuerzo de traer personas 27 
ajenas a la Institución de mucho prestigio, es verdad, porque vino el doctor Fernando García, que es toda 28 
una autoridad en fertilidad y preside el Instituto de Fertilidad, y la presentación que hizo al día siguiente, 29 
con casi los mismos términos –porque hay un proyecto de ley de protección del suelo, que se está 30 
trabajando legislativamente- estaban los principales noticieros que informan las actividades 31 
agropecuarias, y él nos lo adelantó en este encuentro. 32 
 La otra fue la de Eduardo Pántaro, con una intervención muy acertada sobre el tema 33 
inundaciones. Fue muy interesante su punto de vista.  34 
SRA. VICEDECANA.- Si bien aún no se ha votado, entiendo que se va a dar el aval, porque nos 35 
interesan todas las actividades que se realizan. Hay muchísimas personas que vienen a la Facultad, no 36 
siempre podemos participar, pero siempre es bienvenida la apertura hacia estos expertos.  37 
 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de Comisión. 38 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 39 
SRA. VICEDECANA.- Se da el aval. 40 
 41 
PUNTO 14.- TEMA INCLUIDO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 42 
14.2. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 43 
14.2.1.- Expediente 200-0271/94 Nota presentada por el Dr. Jorge Frangi poniendo en 44 
consideración su renuncia al cargo de Director del Laboratorio de Investigación de Sistemas 45 
Ecológicos y Ambientales (LISEA) y propone al Ing. Ftal. Juan Goya para dicho cargo. La 46 
Comisión reconoce el valioso aporte que el Dr. Frangi ha realizado en la Dirección del 47 
laboratorio, sugiere aceptar su renuncia y designar al Ing. Goya como Director Interino hasta 48 
tanto dicho cargo sea cubierto por concurso. 49 
ING. GOYA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 50 
propuesto como director interino. 51 

- Asentimiento. 52 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 53 
de Comisión. 54 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 55 
- El consejero Goya se abstiene de votar. 56 

SRA. VICEDECANA.- El ingeniero Goya queda designado. 57 
 58 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 59 
8.1 No hay trámites que tratar. 60 
 61 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 62 
ING. BAYÓN.- En cuanto a la demora en la comunicación de la oficina de Personal por la designación de 63 
los interinos, me gustaría preguntarle al señor Secretario Académico algunas cuestiones, porque tenemos 64 
el caso de un docente cuya renovación de su cargo fue en octubre de 2014, estamos en octubre de 2015 65 
y aún no se renovó. No es exclusivamente desde la oficina de Personal que tardó más de ocho meses en 66 
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comunicarle al interesado, sino que el mismo interesado se demoró otro tiempo. De cualquier manera, 1 
hace más de un año que esto se tendría que haber hecho.  2 
 No sé cómo si se puede solucionar ni tampoco son muchos los casos, pero convendría averiguar. 3 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Corresponde al Área Operativa. 4 
SRA. VICEDECANA.- Vamos a volver a insistir, para evitar problemas. 5 
ING. BAYÓN.- En general, está todo bastante bien organizado y son muy pocos los casos que se 6 
escapan. Pero lo cierto es que en los cargos interinos los docentes tienen que esperar a ser notificados 7 
por Personal.  8 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Lo mismo ocurre con los cargos ordinarios. Puede 9 
pedirlo el interesado con la resolución de su designación una vez que fue aprobado por el Consejo, pero 10 
hay que esperar la comunicación.  11 

- Se toma conocimiento.  12 
 13 
9.1. Expediente 200-3066/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Patricia Hernández en el 14 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Administración 15 
Agraria. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la 16 
sustanciación del concurso. 17 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros. 19 

 20 
9.2. Expediente 200-1200/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Andrea Verónica 21 
Dellepiane en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el 22 
curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el 23 
término de 4 años. 24 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros. 26 

 27 
9.3. Expediente 200-1168/10 Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Gastón Sañudo en el cargo 28 
de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Computación I y II. 29 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 31 
dieciséis miembros. 32 

 33 
9.4. Expediente 200-2192/11 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Carla Serafino en el 34 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Manejo y 35 
Conservación de Suelos. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o 36 
hasta la sustanciación del concurso. 37 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 38 
dieciséis miembros. 39 

 40 
9.5. Expediente 200-1196/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Isabel Lissarrague 41 
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de 42 
Forrajicultura y Praticultura. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 43 
años. 44 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 45 
dieciséis miembros. 46 

 47 
9.6. Expediente 200-1169/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Julia Guillermina Torres en 48 
el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Física 49 
Aplicada. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
dieciséis miembros. 52 

 53 
9.7. Expediente 200-1531/10 Solicitud de prórroga del Dr. Esteban Melani en el cargo de 54 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Mecánica Aplicada. La 55 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación del 56 
concurso. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 

 60 
9.8. Expediente 200-1170/10 Solicitud de prórroga de la Prof. Marta Fabiana Pauletich en el 61 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de 62 
Matemática. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 63 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 64 
dieciséis miembros. 65 

 66 
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9.9. Expediente 200-1172/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Valeria Bosio en el cargo de 1 
Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Simple en el curso de Química General e 2 
Inorgánica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 años. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 

 6 
9.10. Expediente 200-2626/07 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Cynthia Patricia Henning 7 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Exclusiva en el curso de 8 
Bioquímica y Fitoquímica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 4 9 
años. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 11 
DRA. VIÑA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar ya que soy yo quien le 12 
da el aval por el informe presentado.  13 

- Asentimiento. 14 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 15 
de Comisión. 16 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 17 
- La consejera Viña se abstiene de votar. 18 

 19 
9.11. Expediente 200-2877/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Bárbara Heguy en el 20 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de 21 
Forrajicultura y Praticultura. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 22 
año o hasta la sustanciación del concurso. 23 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 24 
dieciséis miembros. 25 

 26 
9.12. Expediente 200-3921/12 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Juan Manuel Vázquez en el 27 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 28 
Mecanización Agraria. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o 29 
hasta la sustanciación del concurso. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 31 
dieciséis miembros. 32 

 33 
9.13. Expediente 200-2889/12 Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Sebastián Ignacio Besteiro 34 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 35 
Topografía. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año. 36 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 37 
dieciséis miembros. 38 

 39 
9.14. Expediente 200-4240/13 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Ftal Eleana Spavento en el 40 
cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Industrias de 41 
Transformación Mecánica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 42 
año. 43 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 44 
dieciséis miembros. 45 

 46 
9.15. Expediente 200-4617/13 Solicitud de prórroga de la Dra. Margarita Alconada Magliano 47 
en el cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Edafología. 48 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación 49 
del concurso. 50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
dieciséis miembros. 52 

 53 
9.16. Expediente 200-0063/14 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Andrea Noelia Bermúdez 54 
Cicchino en el cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Semiexclusiva en el curso 55 
de Matemática. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la 56 
sustanciación del concurso. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros.  59 

 60 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si me permiten los señores consejeros, quisiera decir 61 
que a partir de la publicación del 1 de julio del Convenio Colectivo de Trabajo y la aprobación de la 62 
paritaria local hace unas semanas en la Universidad, muchas de estas prórrogas van a quedar abstractas, 63 
porque los que son prórrogas de cargos ordinarios van a empezar a correr con otro mecanismo y las que 64 
son de interinos va a haber que atender algunas particularidades.  65 
 Quería dejarlo planteado para lo que viene. 66 
ING. BAYÓN.- ¿Se sabe cuándo? 67 
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SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- No. No está bien claro. 1 
SRA. VICEDECANA.- Ya les vamos a avisar. 2 

- Se toma conocimiento.  3 
 4 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 5 
10.1 No hay trámites que tratar. 6 
 7 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 8 
11.1. No hay trámites que tratar. 9 
 10 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 11 
12.1. Expediente 200-1472/15 El Curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad 12 
Pasantía denominada “Enmiendas orgánicas en suelos con cultivos protegidos”. La Comisión 13 
recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos.  14 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 15 
dieciséis miembros. 16 

 17 
12.2. Expediente 200-1471/15 El Curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad 18 
Pasantía denominada “Relaciones de elementos del paisaje definidas a partir de información 19 
preexistente y técnicas geomáticas”. La Comisión recomienda su aprobación y el 20 
otorgamiento de 6 (seis) créditos. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 

 24 
12.3. Expediente 200-1470/15 El curso de Edafología eleva Actividad Optativa modalidad 25 
Pasantía y/o beca de experiencia laboral denominada “El uso de bioestimulantes en la 26 
horticultura intensiva, sus vinculaciones con el suelo y planta”. La Comisión recomienda su 27 
aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 28 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 29 
dieciséis miembros. 30 

 31 
12.4. Expediente 200-1463/15 El Curso de Socioeconomía eleva Actividad Optativa 32 
modalidad Pasantía denominada “El Sistema de Producción Hortícola Platense”. La Comisión 33 
recomienda su aprobación y el otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 34 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 35 
dieciséis miembros. 36 

 37 
12.5. Expediente 200-1452/15 El Curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad 38 
Optativa modalidad Pasantía denominada “Evaluación del Impacto de distintas prácticas de 39 
manejo sobre la erosión hídrica de 2 situaciones Argentinas a través del Programa Rusle 2”. 40 
La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 41 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 42 
dieciséis miembros. 43 

 44 
12.6. Expediente 200-1425/15 El curso de Cerealicultura eleva Actividad Optativa modalidad 45 
Pasantía denominada “Contribución de las rotaciones de cultivos a la sustentabilidad de los 46 
agroecosistemas en el área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales”. La 47 
Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 6 (seis) créditos. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 

 51 
12.7. Expediente 200-1023/15 El curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad 52 
Optativa modalidad Pasantía denominada “Evaluación de propiedades físicas de un suelo 53 
tratado con correctores básicos”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento 54 
de 6 (seis) créditos. 55 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 56 
dieciséis miembros. 57 

 58 
12.8. Expediente 200-0691/14 El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 59 
eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía denominada “Aproximación a la realidad 60 
forestal: conociendo el mundo forestal en el Campo Experimental de Trevelin, I.N.T.A, Esquel, 61 
Chubut”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 5 (cinco) créditos. 62 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 63 
dieciséis miembros. 64 

 65 
12.9. Expediente 200-3929/08 El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 66 
eleva reedición de la Actividad Optativa modalidad Pasantía denominada “Sistema de 67 
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Producción de la Región Pampeana Arenosa”. La Comisión recomienda su aprobación y el 1 
otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 2 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 3 
dieciséis miembros. 4 

 5 
12.10. Expediente 200-3569/07 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa 6 
modalidad Pasantía “Comportamiento Ingestivo de Bovinos en Condiciones de Pastoreo. 7 
Método de Observación Visual”. La Comisión recomienda su aprobación y el otorgamiento de 8 
3 (tres) créditos. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 

 12 
12.11. Expediente 200-1464/15 Los Cursos de Sistemática Vegetal y Morfología Vegetal 13 
elevan Actividad Optativa modalidad Pasantía denominada “Jardín Botánico Spegazzini. 14 
Inventario actualizado de sus especies”. La Comisión recomienda su aprobación y el 15 
otorgamiento de 4 (cuatro) créditos. 16 
ING. BAYÓN.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar porque estoy involucrado. 17 

- Asentimiento. 18 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 19 
de Comisión. 20 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 21 
- El consejero Bayón se abstiene de votar. 22 

 23 
12.12. Expediente 200-1291/15 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa 24 
modalidad Evento denominada “Jornadas de Actualización Ganadera”. La Comisión 25 
recomienda su aprobación con observaciones, y dado que la Actividad ya fue realizada 26 
sugiere el otorgamiento de un (1) crédito. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 

 30 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 31 
13.1. No hay trámites que tratar.  32 
 33 
SRA. VICEDECANA.- Al no haber más temas que tratar, se da por finalizada la reunión de Consejo 34 
Directivo. 35 

- Es la hora 10 y 02. 36 


