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 17 
--En la ciudad de La Plata, a once de abril de dos 18 
mil diecisiete, se reúne el Consejo Directivo de la 19 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 20 
Universidad Nacional de La Plata. 21 

 22 
Sra. Decana.- Dra. Sandra Sharry. 23 
Sra. Vicedecana: Ing. Agr. M. SCs. Irene Velarde. 24 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dr. Christian Weber.  25 
 26 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 27 
 28 

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

 Ing. Agr. Dra. Sonia Viña. 

 Ing. Ftal. Juan Francisco Goya. 

 Ing. Agr. Ricardo Andreau. 

 Ing. Agr. Dra. María Rosa Simón. 

 Ing. Agr. Dra. Cecilia Cerisola. 

 Ing. Agr. Marcelo Arturi. 

J.T.P:  Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín.  

Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. Jeremías Otero. 

Estudiantes:  Srta. Sabrina Alcat.  

 Sr. Gerónimo Boccanera. 

 Sr. Matías Oliver. 

 Sr. Franco Marega 

 Sr. José Díaz. 

No Docente:  Sr. Walter Gustavo Rosales. 

 29 
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ORDEN DEL DÍA 1 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN.  2 
1.1. Informe de la Sra. Decana.  3 
PUNTO 2.- VARIOS.  4 
2.1. Expediente 200-2245/16 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 5 
con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales. Propuesta de 6 
fechas de apertura y cierre de inscripciones.  7 
2.2. Expediente 200-1119/10 Resolución de Decana Nº 025/17 Ad-referéndum del Consejo Directivo, 8 
aceptando la renuncia presentada por la Dra. Mabel Vázquez, en el cargo de Profesor Titular 9 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Manejo y Conservación de Suelos.  10 
2.3. Expediente 200-16208/87 Resolución de Decana Nº 110/17 Ad-referéndum del Consejo Directivo, 11 
aceptando la renuncia presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, en el cargo de Profesor Adjunto 12 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Dendrología.  13 
2.4. Expediente 200-0903/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 14 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Química Orgánica. Dictamen de la Comisión Asesora.  15 
2.5. Expediente 200-2001/16 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 16 
Interino con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. Dictamen de la Comisión Asesora.  17 
2.6. Expediente 200-0062/14 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 18 
Interino con dedicación Simple en el curso de Matemática. Dictamen de la Comisión Asesora.  19 
2.7. Expediente 200-1880/16 Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Alumno Ad-Honorem en 20 
el Curso de Producción Animal I. Dictamen de la Comisión Asesora.  21 
2.8. Expediente 200-1154/10 C3 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 22 
Interino con dedicación Simple en el curso de Mejoramiento Genético Forestal, por licencia de la Ing. 23 
Ftal. María Gabriela Ducid. Conformación de la Comisión Asesora.  24 
2.9. Expediente 200-0883/15 C2 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 25 
Interino con dedicación Simple en el curso de Dendrología por licencia del Ing. Ftal. Manuel María De 26 
Hagen. Conformación de la Comisión Asesora.  27 
2.10. Expediente 200-2576/16 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 28 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Planeamiento y Diseño del Paisaje por 29 
licencia de la Ing. Marina Piñol. Conformación de la Comisión Asesora.  30 
2.11. Nota de la Dra. Cecilia Puppo solicitando se llame a Registro de Aspirantes para cubrir un cargo 31 
de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva en el curso de Química General e Inorgánica 32 
por la licencia de la Dra. Paula Carasi. Conformación Comisión Asesora.  33 
2.12. Nota de la Comisión de Soberanía Nacional del Consejo Superior UNLP alusiva a la situación del 34 
Cinturón Flori-Hortícola del Gran La Plata.  35 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 36 
3.1. Expediente 200-2370/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Cesar Gustavo 37 
Lucentini, Titulado “Los polimorfismos en los avr de Cladosporium fulvum afectan la virulencia y el 38 
control de la cladiosporiosis con la resistencia sistemática inducida y adquirida”. La Comisión 39 
recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo 40 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 41 
evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Pedro Balatti y del Codirector Dr. Mario 42 
Carlos Saparrat, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  43 
3.2. Expediente 200-2369/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Bruno Gustavo 44 
Murillo, Titulado “Quinua, cultivo ancestral andino: sanidad y valorización nutricional con un manejo 45 
ecológico”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 46 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 47 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Analia Perello y 48 
de la Codirectora Ing. Agr. Silvia Raquel Zapata, recomendando aprobar el Plan de Actividades 49 
propuesto.  50 
3.3. Expediente 200-2236/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. Florencia 51 
Indira Ciocchini, Titulado “Incorporación del cultivo y consumo de amaranto (Amaranthus Sp.) en 52 
Agricultores Familiares del Cinturón Hortícola Platense. Análisis de los factores que condicionan su 53 
apropiación”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 54 
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 55 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Ing. Agr. Santiago 56 
Sarandón y del Codirector Ing. Agr. Ramón Cieza, recomendando aprobar el Plan de Actividades 57 
propuesto.  58 
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3.4. Expediente 200-2139/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. María 1 
Guadalupe Franco, Titulado “Incendios forestales en bosques de Araucaria: susceptibilidad de los 2 
diferentes tipos forestales a quemarse y mecanismos de retroalimentación causales de la recurrencia de 3 
incendios en el contexto actual de cambio climático”. La Comisión recomienda se apruebe la 4 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 5 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 6 
designación del Director Dr. Ignacio Alberto Mundo, del Codirector Dr. Thomas Thorstein Veblen y 7 
del Asesor Académico Dr. Marcelo Arturi, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  8 
3.5. Expediente 200-2004/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Yamina Micaela 9 
Rosas, Titulado “Correlación espacial entre el manejo forestal y silvopastoril en Patagonia Sur, y la 10 
provisión de servicios ecosistémicos a diferentes escalas de paisaje”. La Comisión recomienda se 11 
apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso 12 
de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala 13 
la designación de los Directores Dr. Guillermo Pastur y PhD. Pablo Luis Peri y del Asesor Académico 14 
Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  15 
3.6. Expediente 200-1659/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Juan Martín Peña, 16 
Titulado “Cultivo de soja, Glycine max (L.) Merrill, genéticamente modificada con Bacillus thuringiensis 17 
Berliner (Bt): efectos sobre la relación tritrófica soja-pentatómidos-parasitoides de huevos”. La Comisión 18 
recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo 19 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 20 
evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Cecilia Margaría y la Codirección de 21 
la Dra. Mónica Ricci, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  22 
3.7. Expediente 200-1985/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Héctor Alejandro 23 
Bahamonde, Titulado “Respuesta anatómica y fisiológica de especies de Nothofagus spp. de Patagonia 24 
Sur ante distintos factores de estrés: temperatura, humedad, CO2 y nutrientes”. La Comisión recomienda 25 
se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 26 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. 27 
Asimismo avala la designación del Director Dr. Pablo Luis Peri, Codirector Dr. Javier Gyenge y del 28 
Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  29 
3.8. Expediente 200-2235/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Santiago 30 
Toledo, Titulado “Influencia de diferentes intensidades de pastoreo, estrés hídrico y contenido de 31 
nutrientes sobre los microorganismos del suelo en Patagonia Sur”. La Comisión recomienda se apruebe 32 
la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 33 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 34 
designación del Director Dr. Pablo Luis Peri, Codirectora Dra. Sonia Fontenla y del Asesor Académico 35 
Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  36 
3.9. Expediente 200-3316/12 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Rossana Cacivio titulada 37 
“Factores de riesgo psicosocial en contextos laborales de extensionistas agropecuarios de la Argentina. 38 
Investigación con extensionistas en formación en la Maestría PLIDER” bajo la dirección del Dr. Jorge 39 
Alejandro Walter y la Codirección del Dr. Mario Poy. La Comisión avala y recomienda la designación 40 
de los Dres. Antonio Ismael Lapalma, Julio Cesar Neffa y Enrique Matías Berger como miembros del 41 
jurado evaluador.  42 
3.10. Expediente 200-2438/11 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Ftal. Valentina Briones 43 
titulada “Optimización de un sistema de cultivo de tejido in vitro para la mejora de Populus mediante 44 
transformación genética” bajo la dirección de la Dra. Sandra Sharry. La Comisión avala y recomienda 45 
la designación de la Dra. Marisa Bilbao, Dra. Viviana Echenique y el Dr. Alejandro Escandón como 46 
miembros del jurado evaluador.  47 
3.11. Expediente 200-3211/07 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Marta Mónica Astiz 48 
Gassó titulada “Histopatología de Ustilaginales (carbones) en Poaceas de los géneros Sorghum, Bromus y 49 
Glyceria” bajo la dirección de la Dra. Analía Perelló. La Comisión avala y recomienda la designación de 50 
los Dres. Cecilia Mónaco, Marta Rivera y María Mercedes Scandiani como miembros del jurado 51 
evaluador.  52 
3.12. Expediente 200-2421/06 Presentación de la tesis doctoral del Ing. Agr. Esteban Abbona titulada 53 
“Flujos de nutrientes en la agricultura y la alimentación para un ecosistema alimentario sostenible en la 54 
Provincia de Buenos Aires” bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago Sarandon, y la Codirección de la Dra. 55 
Mariana Marasas. La Comisión avala y recomienda la designación del Dr. Walter Pengue, Ing. Agr. 56 
Fernando García y Dr. Guillermo Sttudert como miembros del jurado evaluador.  57 
3.13. Expediente 200-3420/12 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Verónica Rojo titulada 58 
“Análisis de la dinámica de la vegetación de la Puna jujeña en relación con los ungulados domésticos y 59 
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silvestres y su impacto sobre la desertificación” bajo la dirección de la Dra. Bibiana Vilá, la Codirección 1 
de la Dra. Yanina Arzamendia y Asesor Académico la Dra. Carolina Pérez. La Comisión avala y 2 
recomienda la designación de las Dras. María Laura Wysiecki, Elena Abraham y María Rosa Lanari 3 
como miembros del jurado evaluador.  4 
3.14. Expediente 200-2649/17 Presentación del Prof. Guillermo Sarli solicitando se apruebe la 5 
modificación presentada en el curso: Física de Suelos y se designen los docentes incorporados en 6 
esta nueva presentación. La Comisión recomienda se apruebe la modificación del curso, acreditar 7 
como curso acreditable a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestría y Doctorado con 8 
una carga horaria de 45 horas y designar al Docente Responsable Guillermo Sarli, Docente Co-9 
responsable Dr. Carlos Soracco y a los Docentes Ing. Pablo Gelati, Dr. Osvaldo Trabocchi y Dr. Luis 10 
Lozano.  11 
PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 12 
4.1. Expediente 200-1241/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Cecilia Conterno titulada “La 13 
organización de la gobernanza territorial en el proceso de desarrollo local del Valle del Rio Chico. El rol de 14 
la Comisión de fomento (2001 – 2010)” bajo la dirección del Dr. Roberto Bustos Cara. La Comisión 15 
toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  16 
4.2. Expediente 200-2213/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Efren Venancio Ramos 17 
Cabrera titulada “Caracterización de los efectos del inductor de resistencia acido salicílico sobre la 18 
expresión de síntomas causados por el patógeno Mycosphaerella graminícola y sobre la formación de la 19 
espiga y los componentes de rendimiento de dos cultivares comerciales de trigo” bajo la dirección del Ing. 20 
Daniel Giménez y la Codirección de la Dra. Cecilia Mónaco. La Comisión toma conocimiento y avala el 21 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  22 
4.3. Expediente 200-2912/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 23 
Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Ramiro Valdés titulada “Uso potencial de aceites 24 
esenciales para el control de Myzus persicae en lechuga bajo cubierta”. La Comisión avala y recomienda 25 
la designación de la Directora Ing. Agr. María Inés Urrutia, del Codirector Ing. Agr. Jorge Ringuelet y 26 
de Dr. Sergio Bramardi, Ing. Agr. José María Imwinkelried y el MSc. Ing. Francisco La Rossa como 27 
miembros del jurado evaluador.  28 
4.4. Expediente 200-2912/07 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Ramiro Valdés titulada 29 
“Uso potencial de aceites esenciales para el control de Myzus persicae en lechuga bajo cubierta” bajo la 30 
dirección de la Ing. María Inés Urrutia y la Codirección del Ing. Agr. Jorge Ringuelet. La Comisión toma 31 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  32 
4.5. Expediente 200-0684/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 33 
Protección Vegetal, solicitando la designación de la Dra. Claudia López Lastra como miembro del 34 
jurado evaluador del proyecto de tesis de la Ing. Agr. María Noel Ferraris, en reemplazo de la Lic. 35 
Araceli Vasicek. La Comisión toma conocimiento y recomienda la designación.  36 
4.6. Expediente 200-0684/09 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. María Noel Ferraris 37 
titulada “Selectividad de insecticidas biorracionales hacia Pseudoapanteles dignus (Hymenoptera: 38 
Braconidae) parasitoide de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)” bajo la dirección del Ing. Santiago 39 
Sarandon y el Dr. Enrique Castiglioni. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los 40 
miembros del jurado evaluador.  41 
4.7. Expediente 200-2207/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 42 
Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Sergio Dante Leiva titulada “Estudio Morfológico 43 
del estasio adulto y del desarrollo ontogenético de Aceria oleae (Nalepa 1900) (Acari: Eriophydae) parásito 44 
de Olea Europea L., en la provincia de La Rioja”. La Comisión avala y recomienda la designación del 45 
Director Dr. Néstor A. Fernández, de la Codirectora Lic. Araceli Vasicek y de Dr. Jorge Frana, Dra. 46 
Nancy Greco y la Dra. Ines del Carmen Redolfi como miembros del jurado evaluador.  47 
4.8. Expediente 200-2207/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Sergio Dante Leiva 48 
titulada “Estudio Morfológico del estasio adulto y del desarrollo ontogenético de Aceria oleae (Nalepa 49 
1900) (Acari: Eriophydae) parásito de Olea Europea L., en la provincia de La Rioja” bajo la dirección del 50 
Dr. Néstor A. Fernández y la Codirección de la Lic. Araceli Vasicek. La Comisión toma conocimiento y 51 
avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  52 
4.9. Expediente 200-0832/15 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional del título de 53 
Especialista en Protección Vegetal otorgada por el Ministerio de Educación y Deporte con Resolución 54 
Ministerial N°2096. La Comisión toma conocimiento.  55 
4.10. Expediente 200-0281/14 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional del título de 56 
Especialista en Planeamiento Paisajista y Ambiente otorgada por el Ministerio de Educación y 57 
Deporte con Resolución Ministerial N°209. La Comisión toma conocimiento.  58 
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4.11. Expediente 200-4009/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 1 
Protección Vegetal, solicitando la designación del Dr. Daniel Alejandro Aquino como segundo 2 
codirector de la tesis de la Ing. Agr. Emilia Mazzitelli, titulada “Plantas refugio: su rol en el control 3 
biológico de Myzus persicae en el cultivo de duraznero en Junín, Mendoza” bajo la Dirección de la Dra. 4 
Mónica Ricci y la Codirección del Ing. Jaime Ortego. La Comisión toma conocimiento y avala la 5 
designación del segundo codirector.  6 
4.12. Expediente 200-4335/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 7 
Protección Vegetal, solicitando la designación del Ing. MSc. Pablo Eduardo Campos como codirector 8 
de la tesis del Ing. Agr. Juan Ignacio Dietz, titulada “Características de sanidad, rendimiento y calidad en 9 
genotipos de avena en filiares avanzadas de un programa de mejoramiento”. La Comisión toma 10 
conocimiento y avala la designación del codirector.  11 
4.13. Expediente 200-2243/16 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría en 12 
Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Lic. Mariano Lattari titulada “Evaluación de Patogenicidad 13 
por hongos Entomopatógenos sobre el depredador Orius insidiosus bajo condiciones de laboratorio”. La 14 
Comisión avala y recomienda la designación de la Directora Dra. Claudia López Lastra, de la 15 
Codirectora Dra. Nancy Greco y de Dr. Nicolás Pedrini, Dr. Alberto Pelizza y la Dra. Andrea Toledo 16 
como miembros del jurado evaluador.  17 
4.14. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la Maestría en 18 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la baja formal de dos miembros de la 19 
Comisión Asesora. La Comisión toma conocimiento y avala la solicitud dando de baja a los Ings 20 
Roberto Michelena y Carlos Irurtia.  21 
4.15. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la Maestría en 22 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, informando los aranceles a aplicar a partir de marzo de 23 
2017. La Comisión toma conocimiento.  24 
4.16. Expediente 200-2564/16. Lic. Valentín Asprella Lozano, solicita inscripción en la Maestría en 25 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 26 
inscripción.  27 
4.17. Expediente 200-2529/16. Diseñadora María Eva Rey, solicita inscripción en la Maestría en 28 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 29 
inscripción.  30 
4.18. Expediente 200-2520/16. Arq. María Eugenia Orellana, solicita inscripción en la Maestría en 31 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 32 
inscripción.  33 
4.19. Expediente 200-2519/16. Arq. Luciana Borquez, solicita inscripción en la Maestría en 34 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 35 
inscripción.  36 
4.20. Expediente 200-2518/16. Arq. María Victoria Almanza, solicita inscripción en la Maestría en 37 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 38 
inscripción.  39 
4.21. Expediente 200-2517/16. Ing. Agr. Pablo Gastón López, solicita inscripción en la Maestría en 40 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 41 
inscripción.  42 
4.22. Expediente 200-2516/16. Arq. Daniela Valeria Bengoechea, solicita inscripción en la Maestría en 43 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 44 
inscripción.  45 
4.23. Expediente 200-2515/16. Ing. Agr. María de los Milagros Gasser Sienra, solicita inscripción en la 46 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 47 
avala la inscripción.  48 
4.24. Expediente 200-2514/16. Arq. Nuria Ciciarelli, solicita inscripción en la Maestría en 49 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 50 
inscripción.  51 
4.25. Expediente 200-2513/16. Ing. Agr. María Romina Barbieri, solicita inscripción en la Maestría en 52 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 53 
inscripción.  54 
4.26. Expediente 200-2512/16. Arq. Mauro Gabriel García Santa Cruz, solicita inscripción en la 55 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 56 
avala la inscripción.  57 
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4.27. Expediente 200-2511/16. Arq. Nadia Aldana Thill, solicita inscripción en la Maestría en 1 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 2 
inscripción.  3 
4.28. Expediente 200-2510/16. Ing. Agr. Nicolás Bogni, solicita inscripción en la Maestría en 4 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 5 
inscripción.  6 
4.29. Expediente 200-1656/15. Ing. Agr. Mariano Farace, solicita inscripción en la Maestría en 7 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 8 
inscripción.  9 
4.30. Expediente 200-1204/15. Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando la baja de la Lic. 10 
Yesica Magali Dalto como alumna en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma 11 
conocimiento.  12 
PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  13 
5.1. No hay trámites que tratar.  14 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  15 
6.1. Expediente 200-2031/16 Presentación de la Dra. Cecilia Margaría con relación a la propuesta de 16 
actividad optativa (modalidad Taller) denominada “Bibliografía y nombres científicos: aplicación de 17 
programas de Administración Bibliográfica y nociones de nomenclatura científica para facilitar la 18 
elaboración de textos”. La Comisión sugiere su aprobación, el otorgamiento de 2 créditos y la 19 
designación de la Dra. Cecilia Margaría como Docente responsable y de la Dra. Fabiana Gallardo 20 
como Docente co-responsable.  21 
6.2. Expediente 200-2396/16 Presentación del Prof. Gustavo Acciaresi con relación a la propuesta de 22 
actividad optativa (modalidad Curso) denominada “Gestión de costos y presupuestos para PyMES 23 
forestales”. La Comisión sugiere su aprobación, el otorgamiento de 4 créditos y la designación del 24 
Prof. Gustavo Acciaresi como Docente responsable.  25 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 26 
7.1. Expediente 200-0577/14, La Dra. María del Carmen Molina, eleva Memoria de la Actividad 27 
Académica del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina correspondiente al año 2015. La Comisión 28 
sugiere su aprobación.  29 
7.2. Expediente 200-2397/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 30 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Morfología Vegetal, en relación al Curso de Extensión: 31 
“Conociendo nuestra flora nativa: árboles, arbustos y palmeras para uso ornamental”. La Comisión 32 
sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su realización.  33 
7.3. Expediente 200- 2398/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 34 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de en relación al Curso de Extensión: “Elaboración de 35 
Carbón Vegetal” La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 36 
realización.  37 
7.4. Expediente 200-2399/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 38 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Industrias de Transformación Química, en relación al 39 
Curso de Extensión: “Elaboración de papel artesanal”. La Comisión sugiere su aprobación y la 40 
disposición del financiamiento para su realización.  41 
7.5. Expediente 200-2400/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 42 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en relación al Curso de 43 
Extensión: “Tractores Agrícolas. Operación segura y eficiente”. La Comisión sugiere su aprobación y 44 
la disposición del financiamiento para su realización.  45 
7.6. Expediente 200-2401/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 46 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en relación al Curso de 47 
Extensión: “Aplicación de Agroquímicos segura y eficiente”. La Comisión sugiere su aprobación y la 48 
disposición del financiamiento para su realización.  49 
7.7. Expediente 200-2402/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 50 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Agroindustrias, en relación al Curso de Extensión: 51 
“Elaboración de licores e Hidromiel”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 52 
financiamiento para su realización.  53 
7.8. Expediente 200-2429/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 54 
gratuitos de Extensión 2017”, por el curso de Horticultura y Floricultura, en relación al Curso de 55 
Extensión: “Conocimiento y habilidades para la realización de la huerta”. La Comisión sugiere su 56 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización.  57 
7.9. Expediente 200-2392/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 58 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Producción Animal I, en relación al Curso de Extensión: 59 
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“Iniciación a la Apicultura”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento 1 
para su realización.  2 
7.10. Expediente 200-2453/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 3 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Introducción a la Producción Animal, en relación al 4 
Curso de Extensión: “Nuevas técnicas para la propagación de plantas forestales, ornamentales, 5 
aromáticas y medicinales: micropropagación”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 6 
financiamiento para su realización.  7 
7.11. Expediente 200-2336/16 Propuesta de creación de la Unidad Promocional de Investigación y 8 
Desarrollo en Políticas y Desarrollo Forestal, presentado por el Ing. Ftal. Gabriel Keil. Esta Comisión 9 
sugiere su aprobación y la designación del Ing. Ftal. Gerardo Denegri como Coordinador de la 10 
misma.  11 
7.12. Dictamen de la Comisión proponiendo miembros para la conformación de la Comisión Ad-Hoc 12 
para entender en la evaluación de los Proyectos Institucionales para el Desarrollo Tecnológico y 13 
Social 2017.  14 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 15 
8.1. No hay trámites que tratar.  16 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 17 
9.1. Expediente 200-2457/16 Presentación realizada por el Ing. Jorge Lanfranco, solicitando que se 18 
autorice la adscripción a la docencia de la postulante Ing. Bárbara Novillo. La comisión sugiere se le 19 
otorgue la misma.  20 
9.2. Expediente 200-0894/15 C1 Presentación de informe de actividades desarrolladas por la Lic. 21 
Noelia Ferrando docente del curso de Cálculo Estadístico y Biometría, describiendo las tareas que ha 22 
realizado durante su estadía académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. La 23 
Comisión considera satisfactorio el informe y recomienda su aprobación.  24 
9.3. Expediente 200-2193/11 Solicitud de prórroga del Ing. Marcos Blanco en el cargo de Ayudante 25 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Bioquímica y Fitoquímica. La comisión 26 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso.  27 
9.4. Expediente 200-1106/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. María C. Fleitas en el cargo de 28 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura. La comisión 29 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia del Dr. 30 
Santiago Schalamuk.  31 
9.5. Expediente 200-2885/12 Solicitud de prórroga del Lic. Carlos A. Tempera en el cargo de 32 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Química Orgánica. La comisión 33 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia de la Dra. 34 
Paula Villabrille.  35 
9.6. Expediente 200-1074/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Samanta Serio en el cargo de 36 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Topografia. La comisión sugiere 37 
se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia del Agrim. Jorge 38 
Oscar Mainero.  39 
9.7. Expediente 200-2620/07 C5 Solicitud de prórroga del Dr. Daniel Giuliano en el cargo de Jefe de 40 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. La comisión 41 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso.  42 
9.8. Nota presentada por la Dra. Mabel Vázquez, mediante la cual solicita se la designe Profesora 43 
libre en el curso de Manejo y Conservación de Suelos, dado que la misma cuenta con el aval 44 
departamental, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado, hasta el 31 de julio del corriente año.  45 
9.9. Nota presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, mediante la cual solicita se la designe Profesora 46 
libre en el curso de Dendrología, dado que la misma cuenta con el aval departamental, esta 47 
Comisión sugiere acceder a lo solicitado, por el presente ciclo lectivo.  48 
9.10. Nota de la Dra. María C. Puppo solicitando cubrir un cargo de Ayudante Diplomado con 49 
dedicación Simple en el curso de Química General e Inorgánica. La Comisión recomienda el llamado 50 
a concurso y hasta tanto se sustancie el mismo, se recomienda cubrir el cargo mediante un llamado 51 
a Registro de Aspirante.  52 
PUNTO 10.- COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 53 
10.1. Expediente 200-1515/10 C12, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 54 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión sugiere aprobar la 55 
propuesta presentada.  56 
10.2. Expediente 200-0156/94 C12, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 57 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión 58 
sugiere aprobar la propuesta presentada.  59 
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10.3. Expediente 200-4631/13, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el Reglamento 1 
de Carrera de la Maestría en Hábitat Paisajista. La Comisión sugiere aprobar la propuesta 2 
presentada.  3 
10.4. Expediente 200-0182/04, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el Reglamento 4 
de Carrera de la Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión sugiere aprobar la propuesta 5 
presentada.  6 
PUNTO 11.- COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  7 
11.1. No hay trámites que tratar.  8 
PUNTO 12.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  9 
12.1. Expediente 200-2575/16 El Curso de Microbiología Agrícola eleva actividad optativa modalidad 10 
pasantía titulada “Caracterización de microorganismos: Confección de un Cepario de levaduras aisladas 11 
de la filosfera de Vitis Labrusca”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) 12 
créditos.  13 
12.2. Expediente 200-2534/16 El Curso de Riego y Drenaje eleva Actividad Optativa modalidad 14 
Pasantía titulada “Evaluación de rendimiento en cultivo de tomate bajo cubierta con riego a distintas 15 
profundidades con y sin drenaje”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) 16 
créditos. .  17 
12.3. Expediente 200-2653/17 El Curso de Manejo Forestal eleva Actividad Optativa modalidad 18 
Pasantía titulada “Las políticas internacionales y nacionales, su influencia en el sector forestal Argentino”. 19 
La Comisión avala la actividad y recomienda otorgar 6 (seis) créditos  20 
12.4. Expediente 200-4591/13 Presentación de la Ing. Gabriela Morelli solicitando la designación de 21 
la Ing. Celina Caracoche como Docente Responsable de la actividad optativa modalidad pasantía 22 
titulada “Índices de madurez y cosecha de frutos”. La Comisión sugiere su aprobación.  23 
12.5. Expediente 200-2684/17 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa modalidad 24 
Pasantía titulada “Estudio de potenciales inductores de resistencia a plagas en cultivos hortícolas”. La 25 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  26 
12.6. Expediente 200-2654/17 El Curso de Socioeconomia eleva Actividad Optativa modalidad 27 
Pasantía titulada “Políticas públicas y Agricultura familiar, el caso de horticultura platense y el trabajo 28 
como factor determinante de la producción intensiva. Una aproximación a su estudio, en los últimos 10 29 
años”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  30 
12.7. Expediente 200-2686/17 El Curso de Bioquímica y Fitoquimica eleva Actividad Optativa 31 
modalidad Pasantía titulada “Uso combinado de micorrizas arbusculares y aceites esenciales para el 32 
control de nematodos en cultivos hortícolas”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 33 
6 (seis) créditos.  34 
12.8. Expediente 200-2729/17 El Curso de Industrias de Transformación Química eleva Actividad 35 
Optativa modalidad Pasantía titulada “Comportamiento al fuego de maderas impregnadas”. La 36 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  37 
12.9. Expediente 200-2730/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa modalidad 38 
Pasantía titulada “Evaluación de la perdurabilidad de los efectos de la descompactación”. La Comisión 39 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  40 
12.10. Expediente 200-2732/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa modalidad 41 
Pasantía titulada “Determinación y Análisis de las curvas características de motores diesel de tractores”. 42 
La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  43 
12.11. Expediente 200-2743/17 El Curso de Física Aplicada eleva Actividad Optativa modalidad 44 
Pasantía titulada “Preconceptos y conceptos erróneos acerca de las leyes de la física básica como 45 
plataforma del aprendizaje de las ciencias naturales en escuelas medias”. La Comisión sugiere su 46 
aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  47 
12.12. Expediente 200-2221/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad Optativa 48 
modalidad Pasantía titulada “Seguimiento de la productividad primaria neta aérea mediante el uso de 49 
los sensores remotos”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar los créditos 50 
solicitados  51 
12.13. Expediente 200-1164/05 El Curso de Biometría Forestal eleva Actividad Optativa modalidad 52 
Eventos titulada “Tercer Seminario de Biometría y Producción de Nothofagus SP.”. La Comisión sugiere 53 
su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito.  54 
12.14. Expediente 200-2393/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad Optativa 55 
modalidad Eventos titulada “Jornadas Ganaderas “El Amanecer en invierno” – “El Amanecer en 56 
primavera”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar el crédito solicitado.  57 
12.15. Expediente 200-3467/07 El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 58 
titulada “Propagación de Germoplasma comercial y experimental de Álamos (Populus SPP) mediante 59 
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estaqueros en el Sector Forestal de la Estación Experimental de Los Hornos “Julio Hirschhorn”, FCAyF- 1 
UNLP.” La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar los créditos solicitados.  2 
PUNTO 13.- COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 3 
13.1. No hay trámites que tratar.  4 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 5 
14.1. Nota del Centro de Graduados solicitando que este Consejo se pronuncie en repudio a la 6 
represión sufrida por docentes, el pasado domingo 9 de abril, en la Ciudad Autónoma de 7 
Buenos Aires. 8 

- A las 8 y 30, dice la: 9 
 10 
SRA. DECANA.- Con la presencia de quince consejeros directivos, queda abierta la 46ª sesión 11 
ordinaria. 12 
 Varios señores consejeros han pedido licencia por el día de la fecha, y por ese motivo se 13 
citaron a los suplentes. El ingeniero José Vera Bahima está ausente y en su lugar está el ingeniero 14 
Jeremías Otero. La ingeniera Laura De Luca avisó que no puede concurrir y el ingeniero Teófilo Islas 15 
tampoco puede asistir. 16 
 Hay una solicitud de ingreso de dos temas sobre tablas, uno lo tienen allí, sobre la mesa, que 17 
es una presentación de los consejeros por el claustro estudiantil por mayoría y otro es una nota del 18 
Claustro de Graduados. 19 
 El tema de los consejeros por el claustro estudiantil es sobre el Taller de Ambientación 20 
Universitaria, y lo que tiene que analizar este Cuerpo es si lo incorporamos o no, de acuerdo a su 21 
necesidad, urgencia y pertinencia; así que someto a votación si incorporamos el tratamiento de ese 22 
tema al orden del día. La nota la tienen ustedes, porque los consejeros han distribuido una copia 23 
para cada uno. 24 
 La otra propuesta es una nota del Claustro de Graduados, que dice: 25 

 26 
SRA. DECANA.- Hecha la lectura, en primer lugar, se va a votar si se incorpora al orden del día la 27 
nota del Claustro Estudiantil por mayoría.  28 

- Se registran siete votos por la afirmativa y ocho votos por la negativa.  29 
SRA. DECANA.- No se hace lugar a lo peticionado y, por lo tanto, la nota no ingresará. Propongo 30 
girarla a la Comisión de Enseñanza.  31 
SR. BOCCANERA.- Si se ha decidido no tratarse, no se puede girar. 32 
SRA. DECANA.- Es evidente que no hay urgencia por su tratamiento y, además, hay apreciaciones 33 
personales y tengo que pedir mayor información.  34 
SR. BOCCANERA.- Usted no puede proponer eso, porque nadie lo ha pedido. 35 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Como usted pretende que sea tratado por este Cuerpo, y 36 
dado que falta más información, la presidenta del Consejo está pidiendo que se gire a Comisión.  37 
SR. BOCCANERA.- ¿Y por qué no se aceptó su tratamiento sobre tablas? 38 
SRA. DECANA.- La presidenta tiene atribuciones para pedir girarlo a Comisión. Y si no ingresó sobre 39 
tablas es porque no obtuvo la cantidad de votos reglamentarios. 40 
 El otro tema que se propone incluir en el orden del día, es la nota del Claustro de Graduados, 41 
donde hay urgencia por su tratamiento. 42 
 Tiene la palabra el consejero Otero.  43 
ING. OTERO.- Quería aclarar que la nota que pedimos tratar sobre tablas es, por un lado, por los 44 
hechos que se citan, que han ocurrido recientemente; es decir que no pudimos hacer la 45 
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presentación con más tiempo, porque esto sucedió el domingo. Además, es de público conocimiento 1 
lo que aconteció ese día y la gravedad que desde nuestro punto de vista significaron los 2 
acontecimientos citados.  3 
 En función de todo eso es que hicimos esta presentación sobre tablas y esperamos que el 4 
Consejo Directivo se pronuncie. 5 
SR. BOCCANERA.- Adelantamos nuestro voto favorable para que este tema ingrese sobre tablas, y 6 
también quiero decir algo que venimos repitiendo en estas sesiones: que nos gustaría contener con 7 
anticipación la presentación de las notas para poder leerlas en detalle.  8 
 En el caso de nuestra nota, que no dejaron ingresar, la presentamos el día viernes y por eso le 9 
trajimos una copia a cada uno, que tiene fecha de mesa de Entradas para que la puedan evaluar y 10 
discutir.  11 
 Nosotros la presentamos con tiempo, para que cuando nos sentemos en esta mesa puedan 12 
opinar. Lamentablemente, hoy no se aceptó su tratamiento.  13 
 Repito que vamos a aceptar el tratamiento de la nota de graduados, aunque adelantamos que 14 
en algunos puntos no vamos a acompañar los conceptos ahí vertidos.  15 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de 16 
tratamiento sobre tablas. 17 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 18 
SRA. DECANA.- Se acepta su tratamiento. 19 
ING. OTERO.- Vamos a solicitar que este tema se trate en primer lugar y que se autorice la palabra al 20 
ingeniero Raúl Stevani para que nos comente lo ocurrido el día domingo, ya que es el delegado por 21 
la Facultad ante Adulp.  22 

- Asentimiento. 23 
 24 
PUNTO 14.- TEMA INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 25 
14.1. Nota del Centro de Graduados solicitando que este Consejo se pronuncie en repudio a 26 
la represión sufrida por docentes, el pasado domingo 9 de abril, en la Ciudad 27 
Autónoma de Buenos Aires. 28 

- Se incorpora a la reunión el ingeniero Raúl Stevani. 29 
ING. STEVANI.- No hablo exclusivamente como docente de la Facultad sino que lo hago en mi 30 
función de delegado docente, con una Asamblea que, de alguna manera, nos mandata para plantear 31 
este tipo de cosas. 32 
 Si bien no terminamos de discutir este problema, porque la Asamblea recién la tendremos hoy 33 
al mediodía, estuvimos evaluando el tema y nos parecía muy importante hablar con referencia a lo 34 
ocurrido el domingo pasado, de alguna manera anticipando lo que iba a decir en el final, el 35 
tratamiento de la propuesta de sacar ese repudio, obviamente que la acompaño, porque es la 36 
síntesis de lo que iba a decir exhortando a que este organismo –la Facultad- se debía pronunciar 37 
contra una medida ya que, de alguna manera, entendemos que el gobierno se pasó de la raya con el 38 
tema de la represión a los docentes.  39 
 Todos saben –y está explicitado en el primer punto de la nota- que estaban intentando armar 40 
una escuela itinerante solamente para brindar clases públicas, a los efectos de propagandizar el 41 
conflicto, de establecer las pautas docentes que están presentes –que es lo que los docentes realizan 42 
frente a los alumnos- y en una medida que todavía está en discusión de quién fue el que la dio, las 43 
policías Federal y Metropolitana avasallaron a los docentes que estaban en la plaza, primero 44 
dándoles palos y, segundo –y lo más grave- tirándoles gas pimienta en la cara, en una actitud 45 
totalmente patoteril y contra docentes que la única arma que tenían era que portaban un 46 
guardapolvo blanco. 47 
 Nos parece que esto merece un repudio y que el gobierno se pasó de la raya con su ataque 48 
físico a los docentes, que es una cosa inadmisible.  49 
 Esta situación en el gobierno no es nueva, puesto que en cuatro días reprimieron tres veces de 50 
forma totalmente salvaje: la del domingo a los docentes, que todos conocemos; la del jueves 6 en la 51 
Panamericana, Acceso Oeste y en Callao y Corrientes, donde se registraron apaleamientos por parte 52 
de la policía y la Gendarmería sobre militantes que estaban concentrados en ese lugar. 53 
 Vale aclarar que los medios se han preocupado en mentir, ya que la Panamericana tenía dos 54 
carriles libres y en el momento que la movilización decidía levantarse, el secretario de Seguridad 55 
ordenó la represión. Lo que pudimos ver después en la televisión y en la radio es que la situación fue 56 
totalmente distinta a esta que es, de alguna manera, la realidad. En el Acceso Oeste y en Callao y 57 
Corrientes pasaron cosas parecidas.  58 
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 Lo del día 7 fue un despliegue militar, con armas largas, terrible, para desalojar una imprenta 1 
en donde 100 o 150 obreros estaban todavía tomándola desde hacía más de ochenta días, que era la 2 
empresa AGR Clarín.  3 
 Y la tercera represión que se da un día después de esta última, fue la del domingo, en la carpa 4 
docente o escuela itinerante, que se quería establecer. 5 
 Entendemos que la política del gobierno, de alguna manera, optó por la represión a los 6 
trabajadores, hecho que se constata en innumerable cantidad de lugares e innumerables luchas y 7 
reclamos populares. Lo más claro es el tema de las inundaciones en Pergamino en donde frente a la 8 
manifestación de pobladores que estaban totalmente afectados y que el Estado estaba totalmente 9 
ausente, le mandaron a la policía a reprimirlos en dos oportunidades seguidas durante dos días 10 
seguidos.  11 
 Más allá de que el gobierno ha optado por la represión contra los trabajadores, entendemos 12 
que como intentonas para solucionar el conflicto no ha hecho nada y lo que ha buscado fue 13 
victimizar a los docentes, como que son los culpables de esta situación, cuando realmente no va a 14 
ninguna de las causas de fondo que plantea el conflicto que, entre otras cosas y sin resumirlo 15 
mucho, podríamos decir que tiene un aspecto salarial muy importante, ya que el gobierno no quiere 16 
reconocer la pérdida del salario del 2016 y, obviamente, no quiere otorgar un aumento que esté en 17 
relación con lo que va a ser el costo de vida durante este año y ofrece una cifra irrisoria, misérrima y 18 
en tres o cuatro cuotas. Esto no solo se los ofrece a los docentes sino que entiende que este debe 19 
ser el porcentaje que adopte todo el resto de los sindicatos.  20 
 Para eso no solo reprime a trabajadores sino que presiona con distintas medidas 21 
persecutorias a los sindicatos y a los trabajadores con la quita de la personería jurídica de un 22 
sindicato, como es el de los metrodelegados del subte y, segundo, lo que está pendiente del gremio 23 
docente mayoritario de Suteba, donde hay un conflicto sindical vinculado con esto también y que la 24 
apetencia del gobierno es llegar a quitarles la personería, cosa que es muy difícil que pueda ocurrir, 25 
pero pinta de cuerpo entero cuál es la voluntad del gobierno de avasallar todo tipo de reclamos que 26 
se verifiquen en los diferentes sectores.  27 
 Más allá de cuestiones puntuales que discutiremos en la Asamblea de hoy, uno de los planteos 28 
que queríamos hacer a los docentes, no docentes y estudiantes, es una lucha entre todos; y 29 
nosotros, en la Asamblea de hoy, vamos a discutir el planteo hacia Adulp de que lo que ya está 30 
votado en una Asamblea general se concrete, para ver cómo seguimos con el plan de lucha que 31 
tenemos. 32 
 Volvemos a agradecer la invitación a hablar en la Asamblea de docentes de la Facultad, 33 
entendemos que este Consejo Directivo tendría que generar un pronunciamiento en los 34 
lineamientos de lo que se planteó en el punto anterior, y me parece que tendría que abordar la 35 
apertura de la paritaria nacional que, entre otras cosas, el gobierno ha desacatado una medida 36 
judicial que lo obligaba a la apertura de la paritaria docente nacional, entendiendo que esta es una 37 
herramienta clave para viabilizarse y solucionarse el conflicto docente. 38 
 El otro punto –que me parece que estaría primero- es el tema de pronunciarse en contra de la 39 
represión ejercida contra los docentes el domingo y en contra del conjunto del movimiento obrero 40 
en todo momento.  41 
 Creo que se deberían pronunciar y poner: basta de represión, viva la educación públic, y viva a la 42 
lucha de los docentes.  43 
 Eso es lo que de alguna manera quería manifestar. 44 
SRA. DECANA.- Muchas gracias.  45 
 De acuerdo a lo que se leyó de la nota, este Consejo debería pronunciarse en repudiar la 46 
represión sufrida por los docentes, expresar su solidaridad con las víctimas de la violencia policial y 47 
manifestar el apoyo a la demanda de apertura de la paritaria nacional docente.  48 
 Si hay acuerdo, se dictaría un acto resolutivo del Consejo respecto a esto.  49 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 50 
SRA. DECANA.- Por unanimidad queda aprobado.  51 
SR. DÍAZ.- Pido la palabra.  52 
 Con relación a esto, remarcar como CAMBIUM la lucha de los docentes… 53 
SR. BOCCANERA.- …Este tema ya se trató. No puede hacer uso de la palabra para hablar de un tema 54 
ya resuelto. 55 
SRA. DECANA.- Es nuevo en el Consejo. 56 
SR. BOCCANERA.- A nosotros no nos perdonan una. Ya cerró el tema. 57 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Es la primera sesión que está el consejero. 58 
SR. BOCCANERA.- A nosotros, cuando empezamos, tampoco nos perdonaron una. 59 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

46ª Reunión Ordinaria (11-04-2017)  

 

12 

- Hablan varios consejeros a la vez. 1 
SR. BOCCANERA.- ¡A nosotros no nos dejan pasar ninguna!  2 
 Ya se trató el punto. No puede hablar, es lo que marca el Reglamento.  3 
SRA. DECANA.- Si el consejo autoriza la palabra al consejero Díaz para que se exprese sobre este 4 
tema, se le aclara también que cuando se trata un tema, antes de votar tiene que pedir la palabra, 5 
porque después de votado, el tema queda cerrado. 6 
SR. BOCCANERA.- ¡Para él todo y para nosotros nada! 7 
SRA. DECANA.- Si el Consejo está de acuerdo, por ser su primera sesión, les pido levantar la mano si 8 
autorizan el uso de la palabra. 9 

- Asentimiento. 10 
SR. DÍAZ.- Este año nos encontramos con una situación complicada, con una caída del Producto 11 
Bruto Interno, con más de 40 mil puestos de trabajo menos, con el aumento de las importaciones, 12 
que provoca una crisis en el sector industrial y todo esto remarcado, como digo, en el mes pasado, 13 
en las movilizaciones masivas de trabajadores, en las movilizaciones de la comunidad educativa. Y 14 
todo esto debido a las medidas del gobierno. 15 
 Reconocemos que la Franja Morada es el brazo estudiantil de este gobierno, que levanta 16 
como bandera la educación pública y hoy vemos que no cuestiona las medidas tomadas por este 17 
gobierno con relación a eso y que van en detrimento de la educación pública y en pos de destruir el 18 
pensamiento crítico.  19 
 Para cerrar con esto, entendemos que los gremios estudiantiles tienen que estar a la cabeza 20 
de la lucha en defensa de la educación pública y no defendiendo a un gobierno con sus políticas 21 
neoliberales. 22 
 Nada más. 23 
SRA. DECANA.- Muchas gracias.  24 
 Vamos a continuar con el tratamiento del orden del día.  25 
 26 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN. 27 
1.1. Informe de la Sra. Decana. 28 
SRA. DECANA.- Voy a ser muy breve. 29 
 En cuando al plan estratégico, le voy a solicitar a la ingeniera Velarde que informe en qué 30 
situación estamos, pero antes quiero decirles que como es la primera sesión del Consejo de este 31 
año, he tenido varias reuniones de diferente tipo de interés institucional, que comenzaron en enero 32 
y continuaron en febrero, con el vicepresidente de la Universidad, con el arquitecto Fernando 33 
Tauber, para analizar cuestiones que, fundamentalmente, tienen que ver con las obras de 34 
infraestructura, más concretamente con el edificio de los laboratorios que se están construyendo.  35 
 Teníamos pautado que iban a culminar en octubre del año pasado. La obra estuvo parada y 36 
ahora tiene que arrancar otra vez, porque hubo un problema con la empresa contratada y eso 37 
motivó que se diera de baja ese contrato y hacer una nueva licitación. Supuestamente, este año se 38 
va a terminar esa primera etapa y está complicada la segunda parte. 39 
 Nosotros estábamos esperando a que se terminen para empezar a ocupar dichos 40 
laboratorios.  41 
 No sé si habrán visto que la señora Viviana Petruccelli está trabajando en seguridad e higiene y 42 
hay varios programas en marcha respecto a esto, para la cual les pedimos a todos los consejeros 43 
que compartan esta información y comprometan a toda la comunidad en este tipo de programas, 44 
que tiene que ver, entre otros, con el manejo de los rezagos y deshacerse de la basura. Ya se 45 
mandaron memorandos y comunicaciones a todos los cursos, laboratorios, etcétera, para empezar a 46 
clasificar dichos rezagos. 47 
 También está el programa de agua segura, que continúa, donde ya se hicieron los análisis de 48 
calidad de agua. Se trabaja en la mejora de los espacios, entre ellos el aula Conti, y ya se está 49 
haciendo la compra de unidades modulares para dar clases; son 150 sillas y mesas y acabamos 50 
empezar a diagramar la remodelación del salón de actos, comenzando con el retapizado de las 51 
butacas y después va a continuar con el piso, las cortinas y la tarima.  52 
 Se sigue trabajando en las condiciones básicas de seguridad e higiene en aulas y laboratorios y 53 
se hacen capacitaciones a docentes, no docentes y alumnos. 54 
 Se realizó y difundió el protocolo de emergencia médica; se completaron los nichos hidrantes 55 
para la red de incendio; se revisaron los extintores y se están retirando los residuos especiales e 56 
informáticos y vamos a iniciar un programa de uso responsable de los recursos, que involucra agua, 57 
teléfono, electricidad y gas porque estamos sabiendo desde hace mucho que su uso no es 58 
responsable y que estamos gastando sumas siderales en estos servicios. 59 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

46ª Reunión Ordinaria (11-04-2017)  

 

13 

 Tuve una reunión con el Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios 1 
Familiares, donde les voy a distribuir un informe de las actividades realizadas en 2016 y hemos 2 
pautado nuevas actividades para 2017, comenzando con la formalización del acuerdo que tenemos 3 
con la Facultad de Derecho, y estamos gestionando para eso.  4 
 También tuve una reunión muy interesante con el ministro de Ciencia y Técnica provincial 5 
Jorge Elustondo y con el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas Pablo Romanazzi 6 
para tener una agenda de trabajo conjunta y poder recuperar algunas políticas de Ciencia y Técnica 7 
que teníamos junto con la C.I.C y con el Ministerio, como son los programas especiales de interés 8 
para esta Facultad. Se habló del apoyo a las comisiones evaluadoras, programas especiales de becas, 9 
etcétera y vamos a empezar a trabajar con eso y habrá algunas actividades científicas en conjunto. 10 
 El ministro nos va a visitar en breve, va a hacer un recorrido y podremos conversar con él. Lo 11 
mismo pasó con Romanazzi. 12 
 Quiero decirles que, lamentablemente, para esta gestión vamos a ser convocados para una 13 
nueva acreditación: la acreditación forestal. Se cumplen los 6 años de acreditación y tenemos que 14 
empezar un nuevo ciclo. Digo lamentablemente, porque desde hace varios años que nos vemos 15 
inmersos en estos procesos y se pierde mucho tiempo de la gestión para trabajar en otros temas de 16 
importancia institucional. Estamos viendo cómo lo resolvemos desde el punto de vista operativo.  17 
 El viernes tuvimos una reunión con las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con 18 
el decano, el secretario de Supervisión Administrativa, y con los responsables del proyecto 19 
productivo que tenemos en conjunto, para visitar las instalaciones y ver cómo está el trabajo de 20 
dicho proyecto productivo y conocer las instalaciones del nuevo zoom que tenemos en “Don 21 
Joaquín” para dar clases y porque se pueden quedar estudiantes. Sabemos que quedó muy bien, 22 
pero lo vamos a ir a inaugurar en conjuntamente en breve, donde vamos a hacer algunas charlas de 23 
interés para ambas facultades y vamos a invitar a todos los consejeros para que participen, lo mismo 24 
que a toda la comunidad.  25 
 De mi parte nada más. Ahora le voy a dar la palabra a la señora vicedecana, para que nos 26 
informe el estado de avance del Plan Estratégico Institucional.  27 

- Se incorpora a la reunión la señora vicedecana, ingeniera Irene 28 
Velarde. 29 

SRA. VICEDECANA (Ing. Velarde).- Gracias. 30 
 El equipo de planificación estratégico viene trabajando desde que fue aprobado por 31 
unanimidad la propuesta para la formulación participativa en este Consejo Directivo. A partir de ahí 32 
nos hemos organizado y están participando profesores por mayoría y por minoría, graduados, no 33 
docentes e invitamos nuevamente a los estudiantes a participar porque creo que es importante en 34 
esta etapa porque vamos a generar una serie de talleres para formular participativamente este plan. 35 
Creemos que es muy importante que los estudiantes puedan tener su voz en este equipo. 36 
 Por lo pronto, quiero comentarles que hemos finalizado la etapa de recopilación de 37 
antecedentes e información con varias fuentes. Eso fue lo que el mismo equipo planeó a partir de las 38 
reuniones periódicas. Ahora estamos en el momento de poder entregarles un documento en 39 
borrador, para que lo lean, opinen, lo critiquen. Se terminó anoche y lo queríamos presentar en este 40 
Consejo, pero no nos alcanzó el tiempo para poder girarlo a todos los correos de ustedes.  41 
 A partir de este proceso de planificación, se están generando muchas cosas: por un lado hay 42 
un equipo ad-honórem que se está reuniendo todas las semanas, pensando qué queremos de la 43 
Facultad, hacia dónde queremos ir y proponiendo, permanentemente, actividades que son 44 
ejecutadas a partir de mi condición como coordinadora del plan. 45 
 Hemos tenido reuniones con el director regional de Buenos Aires Norte del I.N.T.A. con el 46 
director del AMBA I.N.T.A., nos hemos reunido con el Colegio de Ingenieros de la provincia de 47 
Buenos Aires. Mañana se va a firmar un convenio con este Colegio que, seguramente, va a traer 48 
algunas actividades que van a poder aprovechar los estudiantes, y esas reuniones han sido 49 
estimulantes en función a lo que el medio está pidiéndole a la Facultad, las orientaciones a ver cuán 50 
lejos o cerca estamos. Yo creo que estamos bastante bien con relación a lo que nos pide el medio.  51 
 De cualquier manera, para poder dar una respuesta científica a esto, organizamos una 52 
encuesta online, que para nosotros ha sido un éxito, porque han participado entre graduados de 53 
Agronomía y Forestal –que la mayoría no está dentro de la Facultad-, instituciones y organizaciones 54 
de productores, alrededor de 308 encuestas respondidas y algo más de 300 encuestas de 55 
estudiantes que hemos enviado a través del SIU para apuntalar como está viendo el estudiantado el 56 
desarrollo de su trayecto académico en esta Unidad Académica.  57 
 Hoy cerró la consulta online, así que no tenemos ningún dato para mostrarles, pero me 58 
comprometo a generar una reunión en el marco de este Consejo o en otro para poder contarles en 59 
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profundidad los resultados que está arrojando el plan diagnóstico y todo lo que se va generando a 1 
partir de poner en acción y dedicarnos a trabajar sobre la problemática del afuera y del adentro y de 2 
cómo podemos nosotros dar respuestas desde la Facultad a dicha problemática.  3 
 Queremos invitar a los estudiantes a participar, con algún referente, tanto de mayoría como 4 
de minoría, porque el alumno por minoría se tuvo que retirar. 5 
 Dicho esto, le hago entrega a la señora decana del documento en borrador, para que sea 6 
distribuido a través de los medios que habitualmente se hace.  7 

- La señora vicedecana entrega el documento producido por el Equipo 8 
de Planificación Estratégico. 9 

SRA. DECANA.- Le agradezco y se lo vamos a distribuir a los consejeros y a la comunidad toda. 10 
 En el marco del plan, para abrirnos al medio, participamos de Expo Agro y, como dijo la 11 
ingeniera Velarde, vamos a firmar una serie de convenios con instituciones que contactamos en esa 12 
Expo. Se trata de participación, pasantías y formación de estudiantes.  13 

- Se toma conocimiento.  14 
 15 
PUNTO 2.- VARIOS. 16 
2.1. Expediente 200-2245/16 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto 17 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y 18 
Forestales. Propuesta de fechas de apertura y cierre de inscripciones. 19 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Es un expediente que se ha aprobado por partes, ya que 20 
primero fue la Comisión Asesora, luego los temas y restaba ponerle fecha de apertura y cierre, de 21 
acuerdo a la Ordenanza 179.  22 
 A tal fin y con el objeto de darle continuidad al trámite, desde la Secretaría de Asuntos 23 
Académicos se propone como fecha de apertura el 1º de junio y de cierre el 30 del mismo mes.  24 
SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta. 25 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 26 
 27 
2.2. Expediente 200-1119/10 Resolución de Decana Nº 025/17 Ad-referéndum del Consejo 28 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Mabel Vázquez, en el cargo de 29 
Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Manejo y Conservación de 30 
Suelos. 31 

- Se lee la resolución 025/17.  32 
ING. CERISOLA.- La ingeniera Vázquez creo que fue dada de baja el 1º de febrero de este año, 33 
mientras que la licenciada Rivera –que es la que está en el punto que sigue- el 1º de marzo.  34 
SRA. DECANA.- Está claro, pero es para terminar el trámite, porque era una renuncia condicionada y 35 
ahora nosotros la tenemos que aceptar. 36 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Las renuncias de profesores las tiene que resolver el 37 
Consejo Directivo.  38 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la resolución 39 
025/17. 40 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 41 
SRA. DECANA.- Se notificará a la interesada.  42 
 43 
2.3. Expediente 200-16208/87 Resolución de Decana Nº 110/17 Ad-referéndum del Consejo 44 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, en el cargo de 45 
Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Dendrología. 46 

- Se lee la resolución 110/17, y se aprueba por unanimidad de quince 47 
miembros.  48 

 49 
2.4. Expediente 200-0903/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 50 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Química Orgánica. Dictamen de la Comisión 51 
Asesora. 52 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Este concurso se sustanció el 15 de diciembre de 2016. 53 
SRA. DECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 54 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Webber).- El orden de méritos, dice: 55 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 56 
asesora: primero doctora María Emilia Pérez; segundo doctor Carlos 57 
Agustín Témpera y tercero doctora Natalia Andrea Di Clemente. 58 
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SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 1 
asesora. 2 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 3 
SRA. DECANA.- Se notificará al postulante, doctora María Emilia Pérez, sobre el resultado del 4 
concurso y se procederá a su designación. 5 
 6 
2.5. Expediente 200-2001/16 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 7 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. Dictamen de la 8 
Comisión Asesora. 9 
SRA. DECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 10 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 11 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 12 
asesora: primero doctor Cristian Antonio Carrión; segundo doctora 13 
Nadia Soledad Rohnly; tercero Sebastián Andrés Garita; cuarto Yanina 14 
Soledad Musso; quinto Igalcaterin; sexto Emilio Lacambra; séptimo 15 
Lucía Valerga; octavo Natalia Soledad Argel y noveno Brenda Bezus; 16 

SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 17 
asesora. 18 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 19 
SRA. DECANA.- Se notificará al postulante, doctor Cristian Antonio Carrión, sobre el resultado del 20 
concurso y se procederá a su designación. 21 
 22 
2.6. Expediente 200-0062/14 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 23 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Matemática. Dictamen de la 24 
Comisión Asesora. 25 
SRA. DECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 26 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El orden de méritos, dice: 27 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 28 
asesora: primero ingeniero forestal Andrés Ricardo Manceñido; 29 
segundo Ingeniero forestal Sebastián Ignacio Besteiro; tercero 30 
licenciada Lucía Valerga y cuarto licenciada Victoria Casajust. 31 

SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 32 
asesora. 33 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros.  34 
SRA. DECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero forestal Andrés Ricardo Manceñido, sobre el 35 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 36 
 37 
2.7. Expediente 200-1880/16 Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Alumno Ad-38 
Honorem en el Curso de Producción Animal I. Dictamen de la Comisión Asesora. 39 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Este expediente es del año pasado y tuvo algunos 40 
errores; fue y vino, pasó por el Departamento y por eso es que se estaría resolviendo en estos 41 
momentos.  42 
SRA. DECANA.- 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 45 
asesora: primero Valentín Vidal. 46 

SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 47 
asesora. 48 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 49 
SRA. DECANA.- Se notificará al postulante, Valentín Vidal, sobre el resultado del concurso y se 50 
procederá a su designación. 51 
 52 
2.8. Expediente 200-1154/10 C3 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 53 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Mejoramiento Genético Forestal, por 54 
licencia de la Ing. Ftal. María Gabriela Ducid. Conformación de la Comisión Asesora. 55 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el 56 
registro de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: titulares: ingeniero 57 
forestal Jorque Marquina e ingeniera Mercedes Mujica, y doctora Ana Castro, como suplente.  58 
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SR. BOCCANERA.- En esta lista que le estoy acercando, señor Secretario, está la nómina de jurados 1 
titulares y suplentes para todos los registro de aspirantes propuestos en esta sesión; es decir, del 2 
punto 2.8 al 2.11 del orden del día. 3 
SRA. DECANA.- Muchas gracias. 4 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Entonces, se sacará fotocopia y se pondrá que es copia 5 
fiel del original en cada expediente, para que conste la propuesta estudiantil. 6 
 Faltaría la propuesta de graduados.  7 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 8 
integración de jurado, con la nueva propuesta de representante estudiantil. 9 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 10 
 11 

2.9. Expediente 200-0883/15 C2 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 12 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Dendrología por licencia del Ing. Ftal. 13 
Manuel María De Hagen. Conformación de la Comisión Asesora. 14 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el 15 
registro de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: licenciada Stella Maris 16 
Rivera, ingeniero Marcelo Barrera, auxiliar docente Marcela Ruscitti y alumno señor Diego Rodríguez. 17 
SR. BOCCANERA.- En lugar de Diego Rodríguez, proponemos al que hemos presentado en la lista 18 
recién entregada.  19 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 20 
integración de jurado, con la nueva propuesta de representante estudiantil. 21 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 22 
 23 

2.10. Expediente 200-2576/16 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 24 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Planeamiento y Diseño del Paisaje 25 
por licencia de la Ing. Marina Piñol. Conformación de la Comisión Asesora. 26 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta para la constitución de Jurado para el 27 
registro de aspirantes, con aval del Departamento respectivo, es la siguiente: arquitecto Rubén Opel, 28 
ingeniero forestal Alberto Aprea e ingeniera forestal Mercedes Refort y alumna Carla Taraborelli.  29 
SR. BOCCANERA.- Pedimos que el alumno sea el que consta en la nómina entregada recién. 30 
ING. OTERO.- El Departamento propuso a Carla Taraborelli. 31 
SR. BOCCANERA.- El Departamento puede proponer, pero nosotros, el claustro estudiantil por 32 
mayoría, somos los que mocionamos y resolvemos otro representante.  33 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la nómina de 34 
integración de jurado, con la nueva propuesta de representante estudiantil. 35 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 36 
 37 

2.11. Nota de la Dra. Cecilia Puppo solicitando se llame a Registro de Aspirantes para cubrir un 38 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva en el curso de Química General e 39 
Inorgánica por la licencia de la Dra. Paula Carasi. Conformación Comisión Asesora. 40 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Está por nota porque la profesora Puppo la presenta el 8 41 
de febrero para cubrir una licencia que se generaba el 1º de abril. O sea que no tenía oportunidad de 42 
hacer el expediente, porque todavía no estaba en vigencia la licencia.  43 
 Ahora, con la aprobación del Consejo, va a tener un corresponde del expediente original. 44 
 Aclarado esto, la propuesta para la constitución de Jurado para el registro de aspirantes, con 45 
aval del Departamento respectivo, es la siguiente: doctora Cecilia Puppo, y doctor Ariel Vicente. Falta 46 
el representante graduado y el estudiantil está en la lista entregada por la mayoría estudiantil. 47 
ING. GOYA.- ¿Puedo hacer un comentario? 48 
SRA. DECANA.- Sí. 49 
ING. GOYA.- Con respecto al registro de aspirantes, es un mecanismo para acelerar los trámites y 50 
cuando ocurre que falta algún miembro de la Comisión Asesora, esto no va a poder seguir 51 
procediéndose hasta que no se haya reunido nuevamente el Consejo y designe al que falta. 52 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si el Consejo Directivo dice que es a propuesta del 53 
Centro, se estaría aprobando al representante que los graduados hagan.  54 
ING. GOYA.- ¿Usted dice que no haría falta la aprobación del Consejo Directivo?  55 
SRA. DECANA.- Si se aprueba en este acto que el representante sea el que luego proponga el Centro 56 
de Graduados, no habría inconvenientes.  57 
SR. BOCCANERA.- Estaríamos aprobando algo a medias, porque no se sabría quién es el graduado; 58 
en todo caso, no se podría cuestionar si esa persona es idónea o no. 59 
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SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si fuéramos estrictos con la reglamentación, debería 1 
aceptarse la propuesta que hace el Departamento. Incluso, según la reglamentación, debería ser el 2 
representante alumno propuesto por el Departamento.  3 
SR. BOCCANERA.- Si se modifica el claustro y nosotros proponemos a otra persona, entiendo que lo 4 
que diga el Departamento no es vinculante. 5 
ING. GOYA.- No fue mi intención generar un debate. Ocurre que más adelante voy a proponer, 6 
cuando se traten los dictámenes de la Comisión de Evaluación Docente, algo como para acceder a 7 
eso.  8 
 Tal vez, en el caso de los registro de aspirantes anteriores, podría haber una propuesta antes 9 
de que finalice la sesión, para acelerar el trámite.  10 
SRA. DECANA.- Solo falta que Graduados haga su propuesta para los distintos expedientes.  11 
SR. BOCCANERA.- Se podría pasar a un cuarto intermedio y esperar hasta que consigan la nómina.  12 
SRA. DECANA.- ¿Pueden definirlo en este instante? 13 
ING. OTERO.- Podemos seguir con la sesión y antes que finalice, les estaríamos acercando los 14 
candidatos.  15 

- Asentimiento. 16 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 17 
integración de jurado, con la nueva propuesta de representante estudiantil. 18 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 19 
 20 
2.12. Nota de la Comisión de Soberanía Nacional del Consejo Superior UNLP alusiva a la 21 
situación del Cinturón Flori-Hortícola del Gran La Plata. 22 
SRA. DECANA.- Como Irene Velarde es nuestra representante en esa Comisión, le voy a dar la 23 
palabra para que explique de qué se trata esta nota.  24 
SRA. VICEDECANA (Ing. Velarde).- Entiendo que se podría leer la nota y luego, si algún consejero 25 
quiere hacer alguna pregunta, estaríamos respondiéndole.  26 
 Nosotros estuvimos participando como Facultad en esa Comisión y se entendió importante 27 
generar ese documento.  28 
 Mucho más para agregar no tengo, porque la nota es por demás aclaratoria.  29 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La nota, dice:  30 

- Se lee. 31 
ING. ANDREAU.- Como la mayoría de ustedes sabe, ni bien me recibí empecé a trabajar en el sector 32 
hortícola y lo vengo haciendo desde hace más de 30 años, así que al actor lo conozco muy bien.  33 
 Evidentemente, esta ha sido una tragedia desencadenada por esa tormenta, una tragedia de la  34 
que no tengo registros previos, porque siempre que hubo este tipo de eventos climáticos, afectaba 35 
una parte del cinturón hortícola, pero creo que el título de la nota es bien elocuente: la falta de 36 
política de Estado, la ausencia del Estado y las características del cinturón hortícola.  37 
 Siempre cuento lo mismo: si alguien quiere poner un negocio en el cruce de Etcheverry o en la 38 
rotonda de Olmos, enseguida llega la A.F.I.P, ARBA, la municipalidad, los bomberos, etc. Y si uno 39 
alquila 10 hectáreas de tierra, pone 5 hectáreas de invernadero, seguramente no va a ir nadie. Y eso 40 
se debe a la falta de política. No a la ausencia del Estado, porque la Universidad está presente. Pero 41 
sin la presencia de un Estado regulando, controlando, es imposible. 42 
 Es feo generalizar, pero las condiciones de trabajo son paupérrimas, las condiciones de vida, 43 
sanitarias son desastrosas y el acceso a la tierra –que también se menciona- es una traba importante 44 
porque, obviamente, un productor que no es dueño de la tierra, no hace una perforación como 45 
corresponde, no planta un árbol, no cuida el suelo y se produce una especie de explotación minera 46 
del recurso.  47 
 La horticultura, floricultura y las producciones intensivas siempre han sido producciones 48 
“cenicientas”, no han sido tenidas en cuenta por el Estado y se olvidan del motor importante que son 49 
generadores de empleo, como son los cinturones hortícolas.  50 
 Creo que la nota es adecuada, deberíamos avalarla y, además, solicitar que los tres estados: 51 
Nación, Provincia y Municipio presten atención, reglamenten y pongan un esfuerzo para mejorar las 52 
condiciones de producción. 53 
 Muchas de las personas que consumen frutas y hortalizas si supieran por dónde pasan esas 54 
producciones, no las consumirían. Si tuvieran una imagen de los lugares donde transitan, dejarían de 55 
considerar esas frutas y hortalizas como saludables.  56 
 Como conclusión, propongo que se apruebe la adhesión a los términos de la nota que 57 
acabamos de escuchar.  58 
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ING. OTERO.- También adherimos a esta nota y queríamos plantear que la aplicación de la Ley de 1 
Agricultura Familiar supone la reglamentación y la asignación de recursos, que es donde debería 2 
avanzar el Poder Ejecutivo.  3 
 También queríamos plantear que desde el Centro de Graduados, en conjunto con la Secretaría 4 
de Extensión y la agrupación CAMBIUM, se organizó una actividad en la Facultad que se tituló la 5 
producción hortícola platense en encrucijada que, de alguna manera, los resultados o productos de 6 
esta actividad tienen que ver con la nota presentada y, en ese sentido, participan en esa actividad las 7 
siete organizaciones de productores de la zona, más representantes de instituciones del Poder 8 
Ejecutivo provincial y la Secretaría de Agricultura Familiar. 9 
 Como síntesis de esta actividad, se avanzó en esta idea de la problemática de la tierra y del 10 
acceso al crédito, donde hubo dos cuestiones que aparecieron y hubo coincidencia por parte de 11 
todos los participantes de la actividad, con la idea de remarcar esto que aparece en la nota: el acceso 12 
a la tierra y el acceso al financiamiento o al crédito como formas de avanzar en la recuperación del 13 
sector y en darle un poco más de estabilidad, porque lo que dejó ver este temporal es la fragilidad 14 
de las actividades productivas frente a condiciones excepcionales como la que se vivió.  15 
 Me parece que hay que apoyar y acompañar la nota que se presenta desde la Comisión y 16 
remarcar esta idea que tiene que ver con el acceso al crédito y, fundamentalmente, el acceso a la 17 
tierra para toda la agricultura familiar de la región.  18 
SR. BOCCANERA.- El Claustro Estudiantil por mayoría va en el sentido de acompañar la nota. 19 
 También es importante remarcar que la situación que hoy vive el sector agropecuario 20 
nacional, porque hay otras zonas afectadas por las inundaciones, es un fenómeno que se viene 21 
dando y que las instituciones van a tener que empezar a profundizar el debate sobre este cambio 22 
climático que ya está. 23 
 Vemos que algunas de las instituciones y que el Estado, como parte de una Institución, tienen 24 
que empezar a dar ese debate. Nosotros, desde el Centro de Estudiantes, empezamos a trabajar y 25 
hoy se está discutiendo en las cámaras legislativas acerca de un seguro agrícola nacional que 26 
contempla estas situaciones, ya que es una política de Estado muy importante.  27 
 Creemos que todo el arco político nacional tendría que ir en esa dirección, porque ante estos 28 
eventos, por más que el Municipio y Provincia hayan estado participando, ya que asistió a la reunión 29 
el ministro de la Producción, el ingeniero Sarquís, que junto con sus directores hablaron con los 30 
miembros de la Sociedad Rural de La Plata, donde vieron la situación, indica que hay un 31 
acompañamiento del Estado a esta problemática del sector hortícola platense, que tiene muchos 32 
años de trayectoria.  33 
 Las problemáticas son muy complejas, como dijo el ingeniero Andreau, y las cámaras 34 
legislativas desde hace mucho tiempo lo saben, aunque no se discutía qué estaba pasando –y eso es 35 
de público conocimiento- ya que muchos proyectos que iban en esa dirección fueron trabados, y hoy 36 
sí se está discutiendo la problemática del cinturón hortícola. 37 
 Hubo años de desidia en el acompañamiento a políticas claras y creemos que hoy se va en 38 
apoyo al sector.  39 
 Estos fenómenos climáticos son muy fuertes y entiendo que como Institución debemos ayudar 40 
y trabajar en base a lo que está pasando en el mundo agrario, con el cambio climático, que son 41 
fenómenos que cuando pasan dejan a muchos afectados. 42 
 Adherimos a la nota, pero aclaramos que estos fenómenos son muy complejos y que hoy hay 43 
un abordaje institucional acercándose a estos sectores para poder visibilizar la situación que 44 
atraviesan, que viene de años de desidia.  45 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la adhesión y 46 
acompañamiento a la nota presentada por la Comisión de Soberanía del Consejo Superior. 47 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 48 
 49 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 50 
3.1. Expediente 200-2370/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Cesar 51 
Gustavo Lucentini, Titulado “Los polimorfismos en los avr de Cladosporium fulvum afectan la 52 
virulencia y el control de la cladiosporiosis con la resistencia sistemática inducida y adquirida”. La 53 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 54 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 55 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Pedro Balatti y 56 
del Codirector Dr. Mario Carlos Saparrat, recomendando aprobar el Plan de Actividades 57 
propuesto. 58 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
quince miembros. 2 

 3 
3.2. Expediente 200-2369/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Bruno 4 
Gustavo Murillo, Titulado “Quinua, cultivo ancestral andino: sanidad y valorización nutricional 5 
con un manejo ecológico”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se 6 
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 7 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 8 
designación de la Directora Dra. Analía Perelló y de la Codirectora Ing. Agr. Silvia Raquel 9 
Zapata, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
quince miembros. 12 

 13 
3.3. Expediente 200-2236/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 14 
Florencia Indira Ciocchini, Titulado “Incorporación del cultivo y consumo de amaranto 15 
(Amaranthus Sp.) en Agricultores Familiares del Cinturón Hortícola Platense. Análisis de los 16 
factores que condicionan su apropiación”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 17 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 18 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 19 
designación del Director Ing. Agr. Santiago Sarandón y del Codirector Ing. Agr. Ramón Cieza, 20 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 21 

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

 24 
3.4. Expediente 200-2139/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. María 25 
Guadalupe Franco, Titulado “Incendios forestales en bosques de Araucaria: susceptibilidad de los 26 
diferentes tipos forestales a quemarse y mecanismos de retroalimentación causales de la 27 
recurrencia de incendios en el contexto actual de cambio climático”. La Comisión recomienda se 28 
apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 29 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. 30 
Asimismo avala la designación del Director Dr. Ignacio Alberto Mundo, del Codirector Dr. 31 
Thomas Thorstein Veblen y del Asesor Académico Dr. Marcelo Arturi, recomendando aprobar 32 
el Plan de Actividades propuesto. 33 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 34 
ING. ARTURI.- Señora decana: solicito autorización para abstenerme de votar por ser propuesto 35 
asesor académico. 36 

- Asentimiento. 37 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 38 
Comisión. 39 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 40 
- El consejero Arturi se abstiene de votar. 41 

 42 
3.5. Expediente 200-2004/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Yamina 43 
Micaela Rosas, Titulado “Correlación espacial entre el manejo forestal y silvopastoril en 44 
Patagonia Sur, y la provisión de servicios ecosistémicos a diferentes escalas de paisaje”. La 45 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 46 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 47 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de los Directores Dr. Guillermo 48 
Pastur y PhD. Pablo Luis Peri y del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando 49 
aprobar el Plan de Actividades propuesto. 50 

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

 53 
3.6. Expediente 200-1659/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Juan Martín 54 
Peña, Titulado “Cultivo de soja, Glycine max (L.) Merrill, genéticamente modificada con Bacillus 55 
thuringiensis Berliner (Bt): efectos sobre la relación tritrófica soja-pentatómidos-parasitoides de 56 
huevos”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 57 
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a 58 
las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Cecilia 59 
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Margaría y la Codirección de la Dra. Mónica Ricci, recomendando aprobar el Plan de 1 
Actividades propuesto. 2 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 3 
ING. RICCI.- Señora decana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 4 
propuesta codirectora de tesis. 5 

- Asentimiento. 6 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 7 
Comisión. 8 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 9 
- La consejera Ricci se abstiene de votar. 10 

 11 
3.7. Expediente 200-1985/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Héctor 12 
Alejandro Bahamonde, Titulado “Respuesta anatómica y fisiológica de especies de Nothofagus 13 
spp. de Patagonia Sur ante distintos factores de estrés: temperatura, humedad, CO2 y nutrientes”. 14 
La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 15 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 16 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Pablo Luis Peri, 17 
Codirector Dr. Javier Gyenge y del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando 18 
aprobar el Plan de Actividades propuesto. 19 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 20 
quince miembros. 21 

 22 
3.8. Expediente 200-2235/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Santiago 23 
Toledo, Titulado “Influencia de diferentes intensidades de pastoreo, estrés hídrico y contenido de 24 
nutrientes sobre los microorganismos del suelo en Patagonia Sur”. La Comisión recomienda se 25 
apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 26 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. 27 
Asimismo avala la designación del Director Dr. Pablo Luis Peri, Codirectora Dra. Sonia 28 
Fontenla y del Asesor Académico Dr. Juan Manuel Cellini, recomendando aprobar el Plan de 29 
Actividades propuesto. 30 

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

 33 
3.9. Expediente 200-3316/12 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Rossana Cacivio 34 
titulada “Factores de riesgo psicosocial en contextos laborales de extensionistas agropecuarios de 35 
la Argentina. Investigación con extensionistas en formación en la Maestría PLIDER” bajo la 36 
dirección del Dr. Jorge Alejandro Walter y la Codirección del Dr. Mario Poy. La Comisión avala y 37 
recomienda la designación de los Dres. Antonio Ismael Lapalma, Julio Cesar Neffa y Enrique 38 
Matías Berger como miembros del jurado evaluador. 39 

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

 42 
3.10. Expediente 200-2438/11 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Ftal. Valentina 43 
Briones titulada “Optimización de un sistema de cultivo de tejido in vitro para la mejora de 44 
Populus mediante transformación genética” bajo la dirección de la Dra. Sandra Sharry. La 45 
Comisión avala y recomienda la designación de la Dra. Marisa Bilbao, Dra. Viviana Echenique y 46 
el Dr. Alejandro Escandón como miembros del jurado evaluador. 47 

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

 50 
3.11. Expediente 200-3211/07 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Marta Mónica 51 
Astiz Gassó titulada “Histopatología de Ustilaginales (carbones) en Poaceas de los géneros 52 
Sorghum, Bromus y Glyceria” bajo la dirección de la Dra. Analia Perello. La Comisión avala y 53 
recomienda la designación de los Dres. Cecilia Mónaco, Marta Rivera y María Mercedes 54 
Scandiani como miembros del jurado evaluador. 55 

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

 58 
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3.12. Expediente 200-2421/06 Presentación de la tesis doctoral del Ing. Agr. Esteban Abbona 1 
titulada “Flujos de nutrientes en la agricultura y la alimentación para un ecosistema alimentario 2 
sostenible en la Provincia de Buenos Aires” bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago Sarandon, y la 3 
Codirección de la Dra. Mariana Marasas. La Comisión avala y recomienda la designación del 4 
Dr. Walter Pengue, Ing. Agr. Fernando García y Dr. Guillermo Sttudert como miembros del 5 
jurado evaluador. 6 

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

 9 
3.13. Expediente 200-3420/12 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Verónica Rojo 10 
titulada “Análisis de la dinámica de la vegetación de la Puna jujeña en relación con los ungulados 11 
domésticos y silvestres y su impacto sobre la desertificación” bajo la dirección de la Dra. Bibiana 12 
Vilá, la Codirección de la Dra. Yanina Arzamendia y Asesor Académico la Dra. Carolina Pérez. 13 
La Comisión avala y recomienda la designación de las Dras. María Laura Wysiecki, Elena 14 
Abraham y María Rosa Lanari como miembros del jurado evaluador. 15 

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

 18 
3.14. Expediente 200-2649/17 Presentación del Prof. Guillermo Sarli solicitando se apruebe la 19 
modificación presentada en el curso: Física de Suelos y se designen los docentes incorporados 20 
en esta nueva presentación. La Comisión recomienda se apruebe la modificación del curso, 21 
acreditar como curso acreditable a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestría y 22 
Doctorado con una carga horaria de 45 horas y designar al Docente Responsable Guillermo 23 
Sarli, Docente Co-responsable Dr. Carlos Soracco y a los Docentes Ing. Pablo Gelati, Dr. 24 
Osvaldo Trabocchi y Dr. Luis Lozano. 25 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 26 
quince miembros. 27 
- Se retira del recinto, la consejera Cerisola. 14 28 
 29 

PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 30 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si ustedes se fijan por cómo fueron los tratamientos y 31 
debido al receso, hay expedientes que parecen repetidos, pero son debido a que primero se aprobó 32 
la conformación del jurado evaluador o de la Comisión Asesora y después el concurso en sí.  33 
 Al solo efecto de que no quede todo en un mismo acto, es que primero se aprobaría la 34 
conformación del jurado y luego el concurso.  35 
SRA. DECANA.- Esto se produce porque no hemos tenido reunión de Consejo desde diciembre del 36 
año pasado, pero están puestos en orden.  37 
 38 
4.1. Expediente 200-1241/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Cecilia Conterno 39 
titulada “La organización de la gobernanza territorial en el proceso de desarrollo local del Valle del 40 
Rio Chico. El rol de la Comisión de fomento (2001–2010)” bajo la dirección del Dr. Roberto Bustos 41 
Cara. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 42 
evaluador. 43 

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

 46 
4.2. Expediente 200-2213/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Efren Venancio 47 
Ramos Cabrera titulada “Caracterización de los efectos del inductor de resistencia ácido salicílico 48 
sobre la expresión de síntomas causados por el patógeno Mycosphaerella graminícola y sobre la 49 
formación de la espiga y los componentes de rendimiento de dos cultivares comerciales de trigo” 50 
bajo la dirección del Ing. Daniel Giménez y la Codirección de la Dra. Cecilia Mónaco. La 51 
Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 52 

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

 55 
4.3. Expediente 200-2912/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 56 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Ramiro Valdés titulada “Uso 57 
potencial de aceites esenciales para el control de Myzus persicae en lechuga bajo cubierta”. La 58 
Comisión avala y recomienda la designación de la Directora Ing. Agr. María Inés Urrutia, del 59 
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Codirector Ing. Agr. Jorge Ringuelet y de Dr. Sergio Bramardi, Ing. Agr. José María Imwinkelried 1 
y el MSc. Ing. Francisco La Rossa como miembros del jurado evaluador. 2 

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

 5 
4.4. Expediente 200-2912/07 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Ramiro Valdés 6 
titulada “Uso potencial de aceites esenciales para el control de Myzus persicae en lechuga bajo 7 
cubierta” bajo la dirección de la Ing. María Inés Urrutia y la Codirección del Ing. Agr. Jorge 8 
Ringuelet. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del 9 
jurado evaluador. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
catorce miembros. 12 

 13 
4.5. Expediente 200-0684/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 14 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación de la Dra. Claudia López Lastra 15 
como miembro del jurado evaluador del proyecto de tesis de la Ing. Agr. María Noel Ferraris, 16 
en reemplazo de la Lic. Araceli Vasicek. La Comisión toma conocimiento y recomienda la 17 
designación. 18 

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

 21 
4.6. Expediente 200-0684/09 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. María Noel 22 
Ferraris titulada “Selectividad de insecticidas biorracionales hacia Pseudoapanteles dignus 23 
(Hymenoptera: Braconidae) parasitoide de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)” bajo la 24 
dirección del Ing. Santiago Sarandón y el Dr. Enrique Castiglioni. La Comisión toma 25 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 26 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 27 
catorce miembros. 28 

 29 
4.7. Expediente 200-2207/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 30 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Ing. Agr. Sergio Dante Leiva titulada 31 
“Estudio Morfológico del estadío adulto y del desarrollo ontogenético de Aceria oleae (Nalepa 1900) 32 
(Acari: Eriophydae) parásito de Olea Europea L., en la provincia de La Rioja”. La Comisión avala y 33 
recomienda la designación del Director Dr. Néstor A. Fernández, de la Codirectora Lic. Araceli 34 
Vasicek y de Dr. Jorge Frana, Dra. Nancy Greco y la Dra. Inés del Carmen Redolfi como 35 
miembros del jurado evaluador. 36 

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

 39 
4.8. Expediente 200-2207/11 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Sergio Dante Leiva 40 
titulada “Estudio Morfológico del estadío adulto y del desarrollo ontogenético de Aceria oleae 41 
(Nalepa 1900) (Acari: Eriophydae) parásito de Olea Europea L., en la provincia de La Rioja” bajo la 42 
dirección del Dr. Néstor A. Fernández y la Codirección de la Lic. Araceli Vasicek. La Comisión 43 
toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 44 

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

 47 
4.9. Expediente 200-0832/15 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional del título 48 
de Especialista en Protección Vegetal otorgada por el Ministerio de Educación y Deporte con 49 
Resolución Ministerial N° 2096. La Comisión toma conocimiento. 50 

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

 53 
4.10. Expediente 200-0281/14 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional del 54 
título de Especialista en Planeamiento Paisajista y Ambiente otorgada por el Ministerio de 55 
Educación y Deporte con Resolución Ministerial N° 209. La Comisión toma conocimiento. 56 

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

 59 
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4.11. Expediente 200-4009/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 1 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación del Dr. Daniel Alejandro Aquino 2 
como segundo codirector de la tesis de la Ing. Agr. Emilia Mazzitelli, titulada “Plantas refugio: 3 
su rol en el control biológico de Myzus persicae en el cultivo de duraznero en Junín, Mendoza” bajo 4 
la Dirección de la Dra. Mónica Ricci y la Codirección del Ing. Jaime Ortego. La Comisión toma 5 
conocimiento y avala la designación del segundo codirector. 6 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 7 
ING. RICCI.- Señora decana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 8 
propuesta directora de tesis. 9 

- Asentimiento. 10 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 11 
Comisión. 12 

- Se registran trece votos por la afirmativa. 13 
- La consejera Ricci se abstiene de votar. 14 

 15 
4.12. Expediente 200-4335/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 16 
Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación del Ing. MSc. Pablo Eduardo 17 
Campos como codirector de la tesis del Ing. Agr. Juan Ignacio Dietz, titulada “Características de 18 
sanidad, rendimiento y calidad en genotipos de avena en filiares avanzadas de un programa de 19 
mejoramiento”. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del codirector. 20 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 21 
catorce miembros. 22 

 23 
4.13. Expediente 200-2243/16 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 24 
Maestría en Protección Vegetal, del proyecto de tesis del Lic. Mariano Lattari titulada 25 
“Evaluación de Patogenicidad por hongos Entomopatógenos sobre el depredador Orius insidiosus 26 
bajo condiciones de laboratorio”. La Comisión avala y recomienda la designación de la Directora 27 
Dra. Claudia López Lastra, de la Codirectora Dra. Nancy Greco y de Dr. Nicolás Pedrini, Dr. 28 
Alberto Pelizza y la Dra. Andrea Toledo como miembros del jurado evaluador. 29 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 30 
catorce miembros. 31 

 32 
4.14. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la 33 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la baja formal de dos 34 
miembros de la Comisión Asesora. La Comisión toma conocimiento y avala la solicitud dando 35 
de baja a los Ings Roberto Michelena y Carlos Irurtia. 36 

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

 39 
4.15. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la 40 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, informando los aranceles a aplicar a 41 
partir de marzo de 2017. La Comisión toma conocimiento. 42 

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

 45 
4.16. Expediente 200-2564/16. Lic. Valentín Asprella Lozano, solicita inscripción en la Maestría 46 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 47 
avala la inscripción. 48 

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

 51 
4.17. Expediente 200-2529/16. Diseñadora María Eva Rey, solicita inscripción en la Maestría en 52 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 53 
la inscripción. 54 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 55 
catorce miembros. 56 

 57 
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4.18. Expediente 200-2520/16. Arq. María Eugenia Orellana, solicita inscripción en la Maestría 1 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 2 
avala la inscripción. 3 

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

 6 
4.19. Expediente 200-2519/16. Arq. Luciana Borquez, solicita inscripción en la Maestría en 7 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 8 
la inscripción. 9 

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

 12 
4.20. Expediente 200-2518/16. Arq. María Victoria Almanza, solicita inscripción en la Maestría 13 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 14 
avala la inscripción. 15 

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

 18 
4.21. Expediente 200-2517/16. Ing. Agr. Pablo Gastón López, solicita inscripción en la Maestría 19 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y 20 
avala la inscripción. 21 

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

 24 
4.22. Expediente 200-2516/16. Arq. Daniela Valeria Bengoechea, solicita inscripción en la 25 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 26 
conocimiento y avala la inscripción. 27 

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

 30 
4.23. Expediente 200-2515/16. Ing. Agr. María de los Milagros Gasser Sienra, solicita inscripción 31 
en la Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 32 
conocimiento y avala la inscripción. 33 

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

 36 
4.24. Expediente 200-2514/16. Arq. Nuria Ciciarelli, solicita inscripción en la Maestría en 37 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 38 
la inscripción. 39 

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

 42 
4.25. Expediente 200-2513/16. Ing. Agr. María Romina Barbieri, solicita inscripción en la 43 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 44 
conocimiento y avala la inscripción. 45 

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

 48 
4.26. Expediente 200-2512/16. Arq. Mauro Gabriel García Santa Cruz, solicita inscripción en la 49 
Maestría en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 50 
conocimiento y avala la inscripción. 51 

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

 54 
4.27. Expediente 200-2511/16. Arq. Nadia Aldana Thill, solicita inscripción en la Maestría en 55 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 56 
la inscripción. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
catorce miembros. 59 
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 1 
4.28. Expediente 200-2510/16. Ing. Agr. Nicolás Bogni, solicita inscripción en la Maestría en 2 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 3 
la inscripción. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 5 
catorce miembros. 6 

 7 
4.29. Expediente 200-1656/15. Ing. Agr. Mariano Farace, solicita inscripción en la Maestría en 8 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala 9 
la inscripción. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
catorce miembros. 12 

 13 
4.30. Expediente 200-1204/15. Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando la baja de la 14 
Lic. Yesica Magali Dalto como alumna en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma 15 
conocimiento. 16 

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

 19 
PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 20 
5.1. No hay trámites que tratar. 21 
 22 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 23 
6.1. Expediente 200-2031/16 Presentación de la Dra. Cecilia Margaría con relación a la 24 
propuesta de actividad optativa (modalidad Taller) denominada “Bibliografía y nombres 25 
científicos: aplicación de programas de Administración Bibliográfica y nociones de nomenclatura 26 
científica para facilitar la elaboración de textos”. La Comisión sugiere su aprobación, el 27 
otorgamiento de 2 créditos y la designación de la Dra. Cecilia Margaría como Docente 28 
responsable y de la Dra. Fabiana Gallardo como Docente co-responsable. 29 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 30 
catorce miembros. 31 

 32 
6.2. Expediente 200-2396/16 Presentación del Prof. Gustavo Acciaresi con relación a la 33 
propuesta de actividad optativa (modalidad Curso) denominada “Gestión de costos y 34 
presupuestos para PyMES forestales”. La Comisión sugiere su aprobación, el otorgamiento de 4 35 
créditos y la designación del Prof. Gustavo Acciaresi como Docente responsable. 36 

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

 39 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 40 
7.1. Expediente 200-0577/14, La Dra. María del Carmen Molina, eleva Memoria de la Actividad 41 
Académica del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina correspondiente al año 2015. La 42 
Comisión sugiere su aprobación. 43 

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

 46 
7.2. Expediente 200-2397/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 47 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Morfología Vegetal, en relación al Curso de 48 
Extensión: “Conociendo nuestra flora nativa: árboles, arbustos y palmeras para uso 49 
ornamental”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 50 
realización. 51 

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

 54 
7.3. Expediente 200- 2398/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 55 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de en relación al Curso de Extensión: “Elaboración de 56 
Carbón Vegetal” La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para 57 
su realización. 58 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
catorce miembros. 2 

 3 
7.4. Expediente 200-2399/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 4 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Industrias de Transformación Química, en 5 
relación al Curso de Extensión: “Elaboración de papel artesanal”. La Comisión sugiere su 6 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización. 7 

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

 10 
7.5. Expediente 200-2400/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 11 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en relación al Curso de 12 
Extensión: “Tractores Agrícolas. Operación segura y eficiente”. La Comisión sugiere su 13 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización. 14 

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

 17 
7.6. Expediente 200-2401/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 18 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria, en relación al Curso de 19 
Extensión: “Aplicación de Agroquímicos segura y eficiente”. La Comisión sugiere su aprobación 20 
y la disposición del financiamiento para su realización. 21 

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

 24 
7.7. Expediente 200-2402/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 25 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Agroindustrias, en relación al Curso de Extensión: 26 
“Elaboración de licores e Hidromiel”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 27 
financiamiento para su realización. 28 

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

 31 
7.8. Expediente 200-2429/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 32 
gratuitos de Extensión 2017”, por el curso de Horticultura y Floricultura, en relación al Curso 33 
de Extensión: “Conocimiento y habilidades para la realización de la huerta”. La Comisión 34 
sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su realización. 35 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 36 
catorce miembros. 37 

 38 
7.9. Expediente 200-2392/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 39 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Producción Animal I, en relación al Curso de 40 
Extensión: “Iniciación a la Apicultura”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 41 
financiamiento para su realización. 42 

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

 45 
7.10. Expediente 200-2453/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a Cursos 46 
gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Introducción a la Producción Animal, en relación 47 
al Curso de Extensión: “Nuevas técnicas para la propagación de plantas forestales, 48 
ornamentales, aromáticas y medicinales: micropropagación”. La Comisión sugiere su 49 
aprobación y la disposición del financiamiento para su realización. 50 

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

 53 
7.11. Expediente 200-2336/16 Propuesta de creación de la Unidad Promocional de 54 
Investigación y Desarrollo en Políticas y Desarrollo Forestal, presentado por el Ing. Ftal. 55 
Gabriel Keil. Esta Comisión sugiere su aprobación y la designación del Ing. Ftal. Gerardo 56 
Denegri como Coordinador de la misma. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
catorce miembros. 59 
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- Se reincorpora a la reunión la consejera Cerisola. 15 1 
 2 

7.12. Dictamen de la Comisión proponiendo miembros para la conformación de la Comisión 3 
Ad-Hoc para entender en la evaluación de los Proyectos Institucionales para el Desarrollo 4 
Tecnológico y Social 2017. 5 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 6 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Esta Comisión tiene las mismas bases de conformación 7 
que una Comisión del Consejo. O sea que la propuesta es titulares por mayoría ingenieros Guillermo 8 
Hang, Dardo Selis y Marcelo Barrera; por minoría de profesores doctor Mario Saparrat; por jefe de 9 
trabajos prácticos ingeniero Lisandro Entío; por ayudante diplomado ingeniero Facundo Ramos 10 
Arcusso; por los no docentes señor Eduardo Artiñano y los estudiantes por mayoría serían Lautaro 11 
Perelló y Ciro Martínez. 12 
SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 13 
conformación de jurado. 14 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 15 
 16 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 17 
8.1. No hay trámites que tratar. 18 
 19 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 20 
9.1. Expediente 200-2457/16 Presentación realizada por el Ing. Jorge Lanfranco, solicitando que 21 
se autorice la adscripción a la docencia de la postulante Ing. Bárbara Novillo. La comisión 22 
sugiere se le otorgue la misma. 23 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 24 
ING. GOYA.- Vale la pena el detalle del tratamiento, porque hay una consideración en el dictamen.  25 
 De acuerdo a la reglamentación que existe respecto de las adscripciones, hay un punto en la 26 
Ordenanza de la Universidad que establece como requisito que el postulante a esa adscripción haya 27 
tenido una nota en la asignatura en la cual se presenta de 6 puntos, como mínimo. Esto es válido 28 
tanto para la adscripción de un graduado como la de un estudiante. 29 
 Se da que en este caso, la ingeniera Bárbara Novillo en el curso de Edafología, cuando rindió la 30 
asignatura, su nota fue de 4. O sea menor a lo que establece Ordenanza de Universidad. Nuestra 31 
reglamentación no dice nada respecto a la nota, pero está claro que no puede contradecir los 32 
términos de dicha Ordenanza.  33 
 Por otra parte, en la mencionada Ordenanza el punto siguiente al que establece este requisito, 34 
plantea como la posibilidad de presentación de excepciones al caso. O sea que estando justificada la 35 
excepción, se habilite a que igualmente se presente. 36 
 Lo que la Comisión tomó en cuenta es que en la presentación del ingeniero Lanfranco, él 37 
establece elementos que dan a entender la excepción al caso de la nota que eventualmente haya 38 
obtenido al rendir la materia.  39 
 La Comisión toma esos argumentos del profesor y lo transforma en fundamentos como para 40 
invocar el artículo 6º de la Ordenanza y que se considere una excepción de los requisitos de 6 puntos 41 
para adscribir. 42 
 Acompañando ese pedido de excepción es que la Comisión sugiere que se apruebe la misma. 43 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 44 
Comisión, con las aclaraciones vertidas por el ingeniero Goya. 45 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 46 
 47 
9.2. Expediente 200-0894/15 C1 Presentación de informe de actividades desarrolladas por la 48 
Lic. Noelia Ferrando docente del curso de Cálculo Estadístico y Biometría, describiendo las 49 
tareas que ha realizado durante su estadía académica en la Universidad Nacional Autónoma 50 
de México. La Comisión considera satisfactorio el informe y recomienda su aprobación. 51 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 52 
ING. GOYA.- Ella había solicitado una licencia por seis meses, en el cargo de ayudante en Cálculo 53 
Estadístico y Biometría con goce de haberes, presentó un informe con las actividades desarrolladas 54 
durante ese período, la Comisión lo analizó y considera que es satisfactorio, motivo por el cual 55 
sugiere su aprobación.  56 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 57 
Comisión. 58 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 59 
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 1 
9.3. Expediente 200-2193/11 Solicitud de prórroga del Ing. Marcos Blanco en el cargo de 2 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Bioquímica y Fitoquímica. 3 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la sustanciación 4 
del concurso. 5 
DRA. VIÑA.- Señora decana: solicito autorización para abstenerme de votar debido a que avalo el 6 
trámite. 7 

- Asentimiento. 8 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 9 
Comisión. 10 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 11 
- La consejera Viña se abstiene de votar. 12 

 13 
9.4. Expediente 200-1106/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. María C. Fleitas en el cargo de 14 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura. La 15 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la 16 
licencia del Dr. Santiago Schalamuk. 17 

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

 20 
9.5. Expediente 200-2885/12 Solicitud de prórroga del Lic. Carlos A. Tempera en el cargo de 21 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Química Orgánica. La 22 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la 23 
licencia de la Dra. Paula Villabrille. 24 

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

 27 
9.6. Expediente 200-1074/15 C1 Solicitud de prórroga de la Ing. Samanta Serio en el cargo de 28 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Topografia. La comisión 29 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia del 30 
Agrim. Jorge Oscar Mainero. 31 

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

 34 
9.7. Expediente 200-2620/07 C5 Solicitud de prórroga del Dr. Daniel Giuliano en el cargo de Jefe 35 
de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. La 36 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del 37 
concurso. 38 

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

 41 
9.8. Nota presentada por la Dra. Mabel Vázquez, mediante la cual solicita se la designe 42 
Profesora libre en el curso de Manejo y Conservación de Suelos, dado que la misma cuenta 43 
con el aval departamental, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado, hasta el 31 de julio 44 
del corriente año. 45 
ING. GOYA.- Tanto en este punto como en el siguiente, son casos de propuestas de designación de 46 
profesor libre.  47 
 Al comienzo de la reunión aprobamos las renuncias definitivas para acogerse al beneficio 48 
jubilatorio de ambas profesoras que, en el caso de la doctora Vázquez, es a partir del 1º de febrero. 49 
Hay una nota presentada por la profesora y avalada por el Departamento en la cual se solicita se la 50 
designe como profesora libre del curso.  51 
 Además de la presentación, hay una serie de consideraciones respecto de los tiempos y de la 52 
situación actual del curso en cuanto al profesor responsable del mismo, motivo por el cual voy a 53 
pasar a leer el dictamen de Comisión que, por otra parte, son dos: uno en mayoría y otro en minoría. 54 
 El dictamen de mayoría, dice:  55 

- Se lee el dictamen de mayoría de la Comisión. 56 
ING. CERISOLA.- Como bien dijo el presidente de la Comisión, yo no firmé este dictamen y sí el que 57 
viene después, y los argumentos es porque hay situaciones similares y situaciones muy distintas. Las 58 
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situaciones similares son que el Departamento de Ciencias Biológicas y el de Ambiente y Recursos 1 
Naturales son los que solicitan la prórroga hasta el 31 de julio.  2 
 La otra coincidencia es que es a título personal, es decir que son notas que han pedido los 3 
mismos docentes –hoy jubilados-, pero no han sido requeridas ni por las autoridades ni por otro 4 
docente.  5 
 En el caso del pedido de la profesora Vásquez, yo formo parte del curso, doy clases en 6 
Ingeniería Forestal y estoy encantada de serlo, porque es una de las cosas que tengo que agradecer 7 
a la señora decana cuando hizo un pedido de que yo elevara una propuesta pedagógica para 8 
hacerme cargo de Ingeniería Forestal. Estoy sola –iba a decir como loca mala pero, la verdad, estoy 9 
sola- ya que hago los prácticos, doy la teoría, paso lista, tomo los parciales y los finales.  10 
 El curso que quedó en Agronomía, hasta el día de hoy tiene seis docentes ordinarios, entre los 11 
cuales me incluyo. Hay dos profesores ordinarios con dedicación, el ingeniero Maiola y yo; dos jefes 12 
de trabajos prácticos ordinarios con dedicación, dos ayudantes diplomados ordinarios, uno de ellos 13 
con más de 10 años en el cuso, una adscripta y dos ayudantes alumnos.  14 
 En ese contexto, que este curso tenga la suerte de contar con semejante cantidad de docentes 15 
y ahora pida una resolución de profesor libre, es realmente llamativo. ¿Qué les queda para aquellos 16 
cursos que tienen un solo docente a cargo de todas las tareas de la cátedra? 17 
 Por ese motivo no suscribo el dictamen de mayoría y voy a votar en contra de este expediente. 18 
 Si pensamos que el 31 de julio se va a producir el receso e invierno, ¿es necesario que un cuso 19 
con semejante plantel docente tenga durante tres meses un profesor libre?  20 
 Mi postura personal es que realmente esta situación es llamativa, por eso no firmé el dictamen 21 
y votaré en contra.  22 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Atento a lo que ha mencionado la profesora, de acuerdo 23 
al artículo 37 del Estatuto que hace referencia al ciclo lectivo, la Comisión hace una interpretación de 24 
ciclo lectivo con la duración del curso cuando, realmente es desde el 1º de abril al 31 de marzo del 25 
año siguiente. Es explícita la normativa en ese sentido.  26 
ING. CERISOLA.- Eso lo charlamos y para el ingeniero Goya era de marzo a marzo.  27 
 Yo formo parte de la Junta Departamental, estuve presente en el debate, y todo el mundo dijo 28 
que solamente avalaba la situación si era hasta el mes de julio. Yo, con voto o sin voto, aclaré que el 29 
ciclo lectivo no era hasta julio. 30 
 Quiero llamar la atención porque se estaría entrando en contradicción con el Departamento, y 31 
más con la posibilidad de ser renovado. Me pregunto, ¿para qué se jubiló si quiere seguir 32 
trabajando? 33 
ING. GOYA.- Como se ha mencionado esa situación ocurrida en el Departamento, que si solo, sí se 34 
aprueba, sí se hace hasta el 31 de julio… no consta en la nota que eleva el Departamento. O sea que 35 
eso no se puede tomar en consideración. En ningún momento se dijo que era condición aprobar la 36 
designación si se mantiene esa fecha. 37 

- Hablan varios consejeros a la vez. 38 
SR. BOCCANERA.- Yo también soy miembro de esa Comisión y justamente discutimos lo del artículo.  39 
 El tema es que la profesora está dando clases y ya está en una condición irregular. Por eso, 40 
entendiendo lo que solicitaba el Departamento, sugerimos la aprobación con esa fecha. Nosotros 41 
leímos lo del artículo, pero la Comisión sugirió eso y nosotros vamos a votar para que su designación 42 
sea hasta el 31 de julio de 2017.  43 
ING. SIMÓN.- Yo también voy a votar por la aprobación de esa designación porque me parece que 44 
hasta el 31 de julio es un tiempo moderado. Además, no encuentro razones reglamentarias de 45 
importancia para que no se le dé ese cargo de profesor libre, pero sí quiero hacer una consideración 46 
con respecto a lo que dice la profesora Cerisola de que hay dos profesores en el curso y creo que 47 
esos dos se podrían hacer cargo del dictado de la materia, como ha sucedido en otras cátedras, 48 
entre ella la de Cereales.  49 
 Lo que sí creo es que la sustanciación de los concursos debería ser lo más pronto posible; no 50 
como en el caso de Cereales, que tardó casi tres años. Porque si no hay profesores que se están 51 
haciendo cargo de la titularidad cuando, en realidad, no lo son.  52 
 Más allá de eso, creo que no hay razones reglamentarias de importancia como para no 53 
acceder al cargo de profesor libre. 54 
 Por estas razones, adelanto mi voto afirmativo al dictamen de mayoría.  55 
ING. GOYA.- Ahora me entra la duda de la interpretación del artículo 37. Puede ser que esto sea 56 
rechazado. 57 
SR. BOCCANERA.- En ese caso, volverá a la Comisión y se tratará nuevamente. Y, si no se está 58 
seguro, que se retire el expediente del orden del día y que vuelva a la Comisión.  59 
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SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Esta designación no pasa por el Consejo Superior.  1 
SR. BOCCANERA.- La decisión es nuestra.  2 
ING. GOYA.- Entonces, mociono se apruebe el dictamen de mayoría. 3 
ING. CERISOLA.- Yo voy a hacer un ruego y es que en estos casos que a través de la gestión o de las 4 
autoridades se respete un poquito cuando un profesor cesa en sus funciones, porque hay 5 
derivaciones legales. En el caso del ANSES, comunica a la persona que ha obtenido el beneficio 6 
jubilatorio. Y la persona se notifica de esa situación. 7 
 La profesora Vázquez tiene la baja en esta Institución desde el 1º de febrero de 2017, y tomó 8 
examen en febrero y firmó el acta. De manera tal que el aprobado o el desaprobado podría 9 
cuestionar la firma de una persona que ya no es profesora de la Facultad, porque está jubilada. 10 
Tampoco abandonó su despacho, permaneció ocupando un lugar físico usando los servicios de la 11 
Institución, e inauguró el curso el 6 de marzo y dio clases. Y ahora, últimamente, se sentó en la mesa 12 
a digitar cómo sigue el CISAF y quiénes van a ser sus representantes. 13 
SRA. DECANA.- Muchas gracias, consejera. Nosotros nos vamos a encargar de que esas cosas se 14 
cumplan, como se han estado cumpliendo. 15 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Corresponde una aclaración: la solicitud estaba en curso, 16 
lo de la firma del acta se lo aclaré a la profesora Vázquez aunque no era la única que suscribía el 17 
acta, con lo cual hasta se podía dejar de lado la firma de ella.  18 
ING. ANDREAU.- Una pregunta: ¿el resto de los miembros del curso de Manejo de Suelos en 19 
Agronomía, estaba de acuerdo con la continuidad de la ingeniera Vázquez? 20 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- De hecho, el profesor Maiola fue uno de los impulsores. 21 
ING. CERISOLA.- Fue el profesor Maiola quien la propuso en su nombre, pero no hubo ningún 22 
escrito de los ocho o nueve docentes del curso apoyando ese pedido.  23 
SR. BOCCANERA.- Con respecto a lo que preguntó el consejero Andreau, la discusión en el 24 
Departamento iba en ese sentido; es decir, fue el profesor adjunto Maiola quien dijo por qué era 25 
necesario que estuviera hasta el 31 de julio. Es por eso que nosotros, en las actas taquigráficas de la 26 
reunión del Departamento va a aparecer la discusión que hay acompañamiento de los miembros de 27 
la Junta pero hasta el 31 de julio. Por ese motivo, cuando lo discutimos en el seno de la Comisión, 28 
fundamentamos nuestra posición de acuerdo a lo que se había hablado en el Departamento y nos 29 
pareció pertinente hasta ahí, porque era lo que sugería la discusión departamental.  30 
 Cuando el ingeniero Maiola hizo la propuesta, dijo que era con consentimiento de la planta 31 
docente.  32 
ING. ANDREAU.- Quisiera saber cuál es el punto negativo para que una profesora formada, 33 
dedicada y que ha trabajado en la Institución –como es la ingeniera Mabel Vázquez- siga trabajando 34 
seis meses o un año. Si quiere trabajar gratis, que lo haga, porque está haciendo un aporte.  35 
 No sé por qué hay que limitarla, como si fuera algo negativo.  36 
ING. CERISOLA.- Esa fue la propuesta del ingeniero Maiola.  37 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 38 
Comisión, que aconseja designarla hasta el 31 de julio de 2017. 39 

- Se registran catorce votos por la afirmativa y un voto por la negativa. 40 
SRA. DECANA.- Se designa a la profesora Mabel Vázquez como profesora libre, hasta el 31 de julio 41 
de 2017. 42 
 43 
9.9. Nota presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, mediante la cual solicita se la designe 44 
Profesora libre en el curso de Dendrología, dado que la misma cuenta con el aval 45 
departamental, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado, por el presente ciclo lectivo. 46 
ING. GOYA.- Este punto es algo similar al anterior, donde también se solicita la designación de 47 
profesora libre y también tiene su limitación por jubilación a partir del 1º de febrero de este año. 48 
 Dice el dictamen de Comisión que, en este caso, es por unanimidad: 49 

- Se lee el dictamen. 50 
ING. CERISOLA.- Esta es la diferencia: la profesora de Dendrología Stella Maris Rivera está sola; sola 51 
en la más absoluta de las soledades, ya que no tiene a nadie. Cuenta con dos ayudantes alumnos 52 
que son alumnos míos en cuarto, que piden permiso para salir de mi clase para ayudar a la 53 
licenciada Rivera los días miércoles.  54 
 En el año 2011 ese curso tenía una profesora adjunta con dedicación simple, era la ingeniera 55 
Lucía Sparnocchia. Después de siete años de estar con su concurso más otros siete años de 56 
prórroga, cuando se cumplían 14 años como profesora adjunta simple, se declaró desierto su 57 
concurso. Desde entonces y hasta la fecha, 2017, el Departamento y la profesora Stella Maris Rivera 58 
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han venido insistiendo con todas las herramientas que tenemos para que salga a concurso el cargo 1 
de profesor adjunto. 2 
 En enero de 2014 fallece la docente Silvina Villegas, que era jefe de trabajos prácticos con 3 
dedicación exclusiva. No se sacó por registro de aspirantes ni por ningún otro medio ese cargo y la 4 
que se hace cargo es Emilce Galliussi, en su condición de ayudante diplomado simple. Esta auxiliar 5 
docente concursa como jefe de trabajos prácticos exclusivo, obtiene 92 puntos y gana el cargo. Eso 6 
está publicado y aceptado por este Consejo Directivo en el acta 40ª.  7 
 En ese momento, al obtener el cargo, trabajaba en el Ministerio y hace un pedido de reducción 8 
de dedicación, para no entrar en incompatibilidad –muy loable de su parte-.  9 
 Este pedido de licencia nunca llegó a la cajonera, jamás. Es más, no fue hecho el acto 10 
resolutivo que este mismo Consejo Directivo aprobó, porque había dicho que el concurso había sido 11 
obtenido por la ingeniera Galliussi. No hay acto resolutivo. 12 
 La docente quedó embarazada y solicitó licencia médica por un problema importante de 13 
embarazo riesgoso. Ha estado cobrando hasta ahora como ayudante simple, cuando obtuvo el cargo 14 
de jefe de trabajos prácticos exclusivo, y no se dictó el acto resolutivo. Ahora, el 31 de marzo venció 15 
la licencia y se va a incorporar como ayudante diplomado simple. 16 
 Evidentemente, el caso de Dendrología es bastante diferente al de Manejo de Suelos. Y por eso 17 
quiero dejar sentado en actas, de alguna manera, esta situación de irregularidad en ese curso, con 18 
una profesora acogida al beneficio jubilatorio. 19 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Respecto a lo que usted relata muy bien de la situación 20 
de Dendrología, quiero explicar por qué no se dicta el acto resolutivo de la ingeniera Emilce Galliussi: 21 
por solicitud de ella misma!, porque no se puede hacer un acto resolutivo para alguien que está en 22 
incompatibilidad. No se puede designar a alguien que no puede. En paralelo entra la solicitud de 23 
Emilce Galliussi por la licencia por embarazo.  24 
 Por otra parte, es cierto que aún no se trató el pedido de reducción de dedicación. 25 
ING. CERISOLA.- Incluso fue presentado por el Departamento y a la Comisión de Evaluación Docente 26 
nunca llegó. 27 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Va a llegar y se va a tener que decidir. 28 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 29 
Comisión, que aconseja designarla hasta el 31 de julio de 2017. 30 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 31 
SRA. DECANA.- Se designa a la profesora Stella Maris Rivera como profesora libre, hasta el 31 de 32 
julio de 2017. 33 
 34 
9.10. Nota de la Dra. María C. Puppo solicitando cubrir un cargo de Ayudante Diplomado con 35 
dedicación Simple en el curso de Química General e Inorgánica. La Comisión recomienda el 36 
llamado a concurso y hasta tanto se sustancie el mismo, se recomienda cubrir el cargo 37 
mediante un llamado a Registro de Aspirante. 38 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 39 
ING. GOYA.- Dada las características de los cursos de primer año y de la dinámica de los cambios de 40 
los docentes, lo que la Comisión sugiere es que se llame a concurso ese cargo por vacante de su 41 
titular, y que hasta tanto se sustancie el concurso, se cubra por registro de aspirantes. 42 
 En coherencia con lo que planteé al principio de la reunión sobre las coberturas por registro 43 
de aspirantes, en este caso no hay ninguna propuesta de Comisión Asesora. Por lo tanto y debido a 44 
que por un lado hay que resolver aprobar el llamado a registro de aspirantes –que se demoraría si 45 
se solicita que se haga la designación en una próxima reunión de Consejo-, es que voy a sugerir y 46 
mocionar que como ya hay un jurado del mismo curso para un concurso que aprobamos en el 47 
punto 2.11, cuya composición está completa, pido que esa misma Comisión Asesora sea la que se 48 
designe para el registro de aspirantes de este nuevo cargo.  49 
SR. BOCCANERA.- Lo que estaría faltando es el graduado. 50 
ING. OTERO.- Ya tenemos la lista de representantes para todos los llamados. 51 
 Para el curso de Química General e Inorgánica -2.11-, proponemos a la ingeniera Paula 52 
Villabrille como titular, y a la ingeniera María José Sarlo, como suplente. 53 
 Para el caso de Mejoramiento Genético Forestal -2.8-, la propuesta es ingeniera María Silvia 54 
Tacaliti titular, y Lisandro Entío, como suplente.  55 
SRA. DECANA.- Esta misma conformación de Química Orgánica sería la que se propone para el 56 
registro de aspirantes del punto 9.10, ¿Es así? 57 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Sí. 58 
SR. BOCCANERA.- Entiendo que falta designar representante graduado en Dendrología. 59 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

46ª Reunión Ordinaria (11-04-2017)  

 

32 

SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Ya tenía. 1 
 Entonces, para pasar en limpio la Comisión Asesora de este registro quedaría conformada por 2 
la doctora Cecilia Puppo, por el doctor Ariel Vicente, por la ingeniera Paula Villabrille y por la 3 
estudiante María Clara Flores titular y Cristian Nichea, suplente.  4 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la conformación 5 
de la Comisión Asesora.  6 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 7 
 8 
PUNTO 10.- COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 9 
10.1. Expediente 200-1515/10 C12. La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 10 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión sugiere aprobar la 11 
propuesta presentada. 12 

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

 15 
10.2. Expediente 200-0156/94 C12, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 16 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La 17 
Comisión sugiere aprobar la propuesta presentada. 18 

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

 21 
10.3. Expediente 200-4631/13, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 22 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Hábitat Paisajista. La Comisión sugiere aprobar la 23 
propuesta presentada. 24 

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

 27 
10.4. Expediente 200-0182/04, La Prosecretaria de Posgrado eleva modificaciones en el 28 
Reglamento de Carrera de la Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión sugiere 29 
aprobar la propuesta presentada. 30 

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

 33 
PUNTO 11.- COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 34 
11.1. No hay trámites que tratar. 35 
 36 
PUNTO 12.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 37 
12.1. Expediente 200-2575/16 El Curso de Microbiología Agrícola eleva actividad optativa 38 
modalidad pasantía titulada “Caracterización de microorganismos: Confección de un Cepario de 39 
levaduras aisladas de la filosfera de Vitis Labrusca”. La Comisión sugiere su aprobación y 40 
recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 41 

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

 44 
12.2. Expediente 200-2534/16 El Curso de Riego y Drenaje eleva Actividad Optativa modalidad 45 
Pasantía titulada “Evaluación de rendimiento en cultivo de tomate bajo cubierta con riego a 46 
distintas profundidades con y sin drenaje”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda 47 
otorgar 6 (seis) créditos.  48 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 49 
ING. ANDREAU.- Señora decana: solicito autorización para abstenerme de votar por estar vinculado 50 
directamente. 51 

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

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

 57 
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12.3. Expediente 200-2653/17 El Curso de Manejo Forestal eleva Actividad Optativa modalidad 1 
Pasantía titulada “Las políticas internacionales y nacionales, su influencia en el sector forestal 2 
Argentino”. La Comisión avala la actividad y recomienda otorgar 6 (seis) créditos  3 

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

 6 
12.4. Expediente 200-4591/13 Presentación de la Ing. Gabriela Morelli solicitando la 7 
designación de la Ing. Celina Caracoche como Docente Responsable de la actividad optativa 8 
modalidad pasantía titulada “Índices de madurez y cosecha de frutos”. La Comisión sugiere su 9 
aprobación. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
quince miembros. 12 

 13 
12.5. Expediente 200-2684/17 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa 14 
modalidad Pasantía titulada “Estudio de potenciales inductores de resistencia a plagas en 15 
cultivos hortícolas”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 16 

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

 19 
12.6. Expediente 200-2654/17 El Curso de Socioeconomia eleva Actividad Optativa modalidad 20 
Pasantía titulada “Políticas públicas y Agricultura familiar, el caso de horticultura platense y el 21 
trabajo como factor determinante de la producción intensiva. Una aproximación a su estudio, en 22 
los últimos 10 años”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 23 

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

 26 
12.7. Expediente 200-2686/17 El Curso de Bioquímica y Fitoquimica eleva Actividad Optativa 27 
modalidad Pasantía titulada “Uso combinado de micorrizas arbusculares y aceites esenciales 28 
para el control de nematodos en cultivos hortícolas”. La Comisión sugiere su aprobación y 29 
recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 30 

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

 33 
12.8. Expediente 200-2729/17 El Curso de Industrias de Transformación Química eleva 34 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Comportamiento al fuego de maderas 35 
impregnadas”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 36 

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

 39 
12.9. Expediente 200-2730/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa 40 
modalidad Pasantía titulada “Evaluación de la perdurabilidad de los efectos de la 41 
descompactación”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 42 

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

 45 
12.10. Expediente 200-2732/17 El Curso de Mecánica Aplicada eleva Actividad Optativa 46 
modalidad Pasantía titulada “Determinación y Análisis de las curvas características de motores 47 
diesel de tractores”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 48 

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

 51 
12.11. Expediente 200-2743/17 El Curso de Física Aplicada eleva Actividad Optativa modalidad 52 
Pasantía titulada “Preconceptos y conceptos erróneos acerca de las leyes de la física básica como 53 
plataforma del aprendizaje de las ciencias naturales en escuelas medias”. La Comisión sugiere su 54 
aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos. 55 

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

 58 
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12.12. Expediente 200-2221/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad 1 
Optativa modalidad Pasantía titulada “Seguimiento de la productividad primaria neta aérea 2 
mediante el uso de los sensores remotos”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda 3 
otorgar los créditos solicitados.  4 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 5 
quince miembros. 6 

 7 
12.13. Expediente 200-1164/05 El Curso de Biometría Forestal eleva Actividad Optativa 8 
modalidad Eventos titulada “Tercer Seminario de Biometría y Producción de Nothofagus SP.”. La 9 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
quince miembros. 12 

 13 
12.14. Expediente 200-2393/16 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad 14 
Optativa modalidad Eventos titulada “Jornadas Ganaderas “El Amanecer en invierno” – “El 15 
Amanecer en primavera”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar el crédito 16 
solicitado. 17 

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

 20 
12.15. Expediente 200-3467/07 El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa modalidad 21 
Pasantía titulada “Propagación de Germoplasma comercial y experimental de Álamos (Populus 22 
SPP) mediante estaqueros en el Sector Forestal de la Estación Experimental de Los Hornos “Julio 23 
Hirschhorn”, FCAyF- UNLP.” La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar los 24 
créditos solicitados. 25 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 26 
quince miembros. 27 

 28 
PUNTO 13.- COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 29 
13.1. No hay trámites que tratar. 30 
 31 
SRA. DECANA.- Al no haber más temas a tratar, se da por finalizada la reunión.  32 
 Muchas gracias.  33 

- Es la hora 10 y 18. 34 
 35 


