FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 48
Día: 14 de Septiembre de 2017
Hora: 14:00 hs.
Lugar: Salón del Consejo Directivo
ORDEN DEL DÍA
1.

INFORMACIÓN

1.1. Informe de la Sra. Decana.
1.2. Nota de la Coordinadora de Red de Museos de la UNLP, Mlga. Alicia Loza,
agradeciendo el uso de las instalaciones, para la realización del I Congreso
Iberoamericano de Museos Universitarios y II Encuentro de Archivos Universitarios.1.3. Expediente 200-0858/15 Recurso jerárquico (art.106 Ordenanza 101) del Dr. Daniel
Bennardi.1.4. Expediente 200-3028/17 Acreditación para la Carrera de Ingeniería Forestal Convocatoria 2017 – Resolución de CONEAU Nº RESFC-2017-265-APNCONEAU#ME
1.5. Disposición Nº DI-2017 -85-APN-COFECYT#MCT. Convocatoria para la
presentación de Proyectos de la Línea: “Proyectos Específicos Bioeconomía
Regionales (PEBIO-R 2016).1.6. Presentación de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Ing. María Laura Bravo,
informando los hechos acontecidos en el Edificio Central de nuestra Facultad el
pasado sábado 26 de agosto.2.

VARIOS

2.1. Expediente 200-5908/03 Resolución de Decana Nº 264/17 Ad-referéndum del
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Cecilia Cerisola, en
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de
Manejo y Conservación de Suelos.2.2. Expediente 200-5906/03 Resolución de Decana Nº 359/17 Ad-referéndum del
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Ing. Agr. Blanca Lía
Ronco, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del
curso de Fitopatología.2.3. Expediente 200-1902/16 Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Ayudante Alumno AdHonorem en el Curso de Calculo Estadístico. Dictamen de la Comisión Asesora.2.4. Expediente 200-2142/16 C3 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación
2014-2015. Solicitud de reconsideración de la Ing. Bermúdez Cicchino, Andrea de
su informe no aceptable.2.5. Expediente 200-2142/16 C5 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación
2014-2015. Solicitud de reconsideración del Dr. Jorajuria Collazo, Daniel de su
informe no aceptable.2.6. 200-2142/16 C4 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación 2014-2015.
Solicitud de reconsideración del Dr. Genova, Leopoldo Julio de su informe no
aceptable.2.7. Presentación de la Vicedecana, Ing. Irene Velarde, manifestando preocupación por
la drástica reducción de grupos del Programa Cambio Rural II del INTA, y le solicita
al Consejo que se expida ante esta situación.2.8. Nota del Consejero Directivo por la minoría Estudiantil, José Andrés Díaz solicitando
se pronuncie en pos de la aparición con vida de Santiago Maldonado y repudie toda
forma de represión y persecución política.2.9. Nota del Consejero Directivo por la minoría Estudiantil, José Andrés Díaz solicitando
se pronuncie en repudio el recorte por parte del Gobierno Nacional al Programa
Cambio Rural.3.

COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO

3.1. Expediente 200-3889/12 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Lic. Patricia
Boeri titulada “Bioprospección química y propagación de plantas nativas del monte
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patagónico como estrategias de conservación y uso sustentable.” bajo la dirección
de la Dra. Sandra Sharry y la codirección de los Dres. Marta Goleniowski y Daniel
Barrios.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros
del jurado evaluador.3.2. Expediente 200-2232/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr.
Tomás Adrian Chippano, Titulado “Simbiosis con microorganismos edáficos y
fertilización fosforada como alternativas para mejorar la implantación y crecimiento
de especies forrajeras en suelos deficientes en P de la Cuenca del río Salado”. La
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la
Directora Dra. Ileana Garcia, del Codirector Ing. Agr. Rodolfo Mendoza y la Asesora
Académica Ing. Ftal Marcela Ruscitti, recomendando aprobar el Plan de Actividades
propuesto.3.3. Expediente 200-2672/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr.
María Agustina Marcellino, Titulado “Áfidos plaga y sus enemigos naturales en
diferentes genotipos de Zea maíz L.”. La Comisión recomienda se apruebe la
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los
evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Elisabet M. Ricci,
de la Codirectora Dra. Cecilia B. Margaría, recomendando aprobar el Plan de
Actividades propuesto.3.4. Expediente 200-2651/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr.
Agustina Mendizabal, Titulado “Transformaciones en los Planes de Estudios
(Curriculum) de Ingeniería Agronómica: mecanismos de negociación o imposición en
el contexto neoliberal de la década del noventa. Los casos de FAUBA, FCA-UNC y
FCAyF-UNLP”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación,
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo
avala la designación del Director Ing. Guillermo Hang, de la Codirectora Prof. María
Raquel Coscarelli, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.3.5. Expediente 200-2650/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Med. Vet.
Mariano Viz, Titulado “Políticas públicas para la sanidad Avícola: Análisis,
percepciones e impactos. El caso del partido de Monte. Periodo 1989 - 2014”. La
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del
Director Ing. Guillermo Hang, del Codirector Ing. Gustavo Larrañaga, recomendando
aprobar el Plan de Actividades propuesto.3.6. Expediente 200-2368/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Diego
Hariyo, Titulado “Comunidades microbianas asociadas a la remoción de Fenantreno
en suelos: Efecto de la aplicación de Medicago Sativa L. en el proceso de
Biorremediación”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación,
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo
avala la designación de los Directores Dres. Marcelo Barrera y Mario Saparrat,
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.3.7. Expediente 200-2116/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic.
Julieta Benítez, Titulado “Las comunidades de aves terrestres y su relación con el
manejo forestal y la ganadería en bosques de Nothofagus de Tierra del Fuego.”. La
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la
Directora Dra. María Lencinas, del Codirector Dr. José Pizarro y el Asesor
Académico Dr. Marcelo Barrera, recomendando aprobar el Plan de Actividades
propuesto.3.8. Expediente 200-1874/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr.
Jimena Chila Covachina, Titulado “Lepidópteros plaga del cultivo de maíz (Zea mays
L.) y sus parasitoides con especial referencia al género Trichogamma Westwood
(Hymenoptera: Trichogrammatidae)”. La Comisión recomienda se apruebe la
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los
evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Cecilia Margaría,
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del Codirector Dr. Daniel Aquino, recomendando aprobar el Plan de Actividades
propuesto.3.9. Expediente 200-0328/14 Presentación del alumno del Ing. Agr. Antonio Jesús Ruiz
Carmona solicitando la baja en el Doctorado en Ciencias Agrarias y Forestales. La
Comisión tomo conocimiento y avala lo solicitado.3.10. Expediente 200-1281/10 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. María Silvia
Tacaliti Terlera titulada “Caracterización molecular de genes que otorgan tolerancia a
estrés en trigo (Triticum aestivum) mediante la aplicación de modernas técnicas de
biología molecular” realizada bajo la Dirección de la Dra. Ana María Castro. La
Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. Cesar Gabriel López,
Pedro Alberto Balatti y Hernán Lascano como miembros del jurado evaluador.3.11. Expediente 200-0184/04 Presentación de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Adriana M.
Chamorro titulada “Análisis del impacto sobre la sustentabilidad de la difusión de la
colza y de la cebada en reemplazo del trigo en la secuencia trigo/soja 2ª en el
partido de Tres Arroyos” realizada bajo la Dirección del Ing. Santiago Sarandon y la
Codirección del Ing. Agr. Walter Pengue. La Comisión avala y recomienda la
designación de los Dres. Silvina M. Cabrini, Diego O. Ferraro y Esteban E.
Alessandría como miembros del jurado evaluador.3.12. Expediente 200-1646/06 Presentación del Dr. Daniel Jorajuria, elevando curso de
posgrado titulado “Ciencia, de la Filosofía a la publicación”. La Comisión avala y
recomienda aprobar el curso acreditable a Carreras de Grado Académico
Especialización, Maestrías y Doctorados, con una carga horaria total de 45 hs. y
designa como Docente Responsable al Dr. Daniel Jorajuria.3.13. Expediente 200-4167/08 Presentación del Dr. Sergio Bramardi, elevando curso de
posgrado titulado “Bioestadística”. La Comisión avala y recomienda se apruebe la
modificación del curso, acreditar como curso acreditable a Carreras de Grado
Académico Especialización, Maestrías y Doctorados, con una carga horaria total de
70 hs.(40 presenciales y 30 no presenciales) y designa como Docente Responsable
al Dr. Sergio Bramardi y como Docentes al Lic. Pablo Altaminaro, Dra. María
Esperanza Ruiz, Dr. Pablo Demetrio, Dra. Noelia Ferrando y a la Lic. Marina Pifano.3.14. Expediente 200-5203/02 C2 Presentación de la Dra. Mabel Vázquez, quien solicita
se apruebe la modificación presentada en el curso “Organización y metodologías
para laboratorios de suelos y aguas con fines agronómicos”. La Comisión avala y
recomienda se apruebe la modificación del curso, acreditar como curso acreditable
a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestrías y Doctorados, con una
carga horaria total de 80 hs. y designa como Docente Responsable a la Dra. Mabel
Vázquez y como Docentes a los Ings. Andrea Pellegrini, Pablo Gelati, Guillermo
Millán, Víctor Merani, Luciano Larrieu y Daniel Ferro.3.15. Expediente 200-1084/10 Presentación de la tesis doctoral del Ing. Agr. Rubén Omar
Arias titulada “Efecto de la suplementación energética en la fisiología digestiva del
ganado caprino: Uso de anticuerpos policlonales multivalentes de origen aviar como
moderador de parámetros ruminales” realizada bajo la Dirección del Med. Vet. Raúl
Lacchini y la Codirección del Ing. Agr. Nicolás Dilorenzo. La Comisión avala y
recomienda la designación de los Dres. Alicia Antonini, Darío Colombatto y María del
Carmen Ferragine como miembros del jurado evaluador.4.

COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN

4.1. Expediente 200-0845/15 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la designación
del Dr. Pablo Alejandro Ochoa Cueva, como segundo codirector del Proyecto de
tesis del Ing. José Luis Álvarez Bustamante, titulada “Disponibilidad y Demanda del
recurso hídrico superficial. Estudio de caso.: Subcuenca Zamora Huayco, Ecuador.”
bajo la Dirección del Mg. Sc. Ing. Gerardo Denegri y la Codirección de la Mg. Sc.
Ing. Natalia Samaniego Rojas. La Comisión toma conocimiento y avala la
designación del segundo codirector.4.2. Expediente 200-2722/17. Lic. Lisandro Valbuena, solicita inscripción en la Maestría
en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y
avala la inscripción.4.3. Expediente 200-2836/17. Ing. Adriana Catalina Guzmán Guaraca, solicita inscripción
en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma
conocimiento y avala la inscripción.-
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4.4. Expediente 200-2420/16. Ing. Agr. Diego Martin Oliva, solicita inscripción en la
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.5. Expediente 200-2532/16. Ing. Agr. Rubén Darío Bustos Painii, solicita inscripción en
la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.6. Expediente 200-2853/17. Ing. Agr. Denis González Fleitas, solicita inscripción en la
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.7. Expediente 200-2882/17. Ing. Agr. Axel Marrare, solicita inscripción en la Maestría
en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción.4.8. Expediente 200-2875/17. Ing. Agr. Fernando Carlos Langoni, solicita inscripción en
la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.9. Expediente 200-2830/17. Ing. Agr. Roque Mauricio Palacios Zuñiga, solicita
inscripción en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y
avala la inscripción.4.10. Expediente 200-2874/17. Ing. Agr. Pedro David Fuentes Vásquez, solicita inscripción
en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.11. Expediente 200-2838/17. Ing. Agr. María Emilia Dos Santos Domingues, solicita
inscripción en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y
avala la inscripción.4.12. Expediente 200-2829/17. Ing. Agr. Bayron Ricardo Suazo Castro, solicita inscripción
en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.13. Expediente 200-2802/17. Ing. Agr. Hugo Fabián Betancourt Tituaña, solicita
inscripción en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y
avala la inscripción.4.14. Expediente 200-2784/17. Ing. Agr. Victoria Fernández Acevedo, solicita inscripción
en la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.15. Expediente 200-2783/17. Ing. Agr. Gabriel Antonio Pinto Ruiz, solicita inscripción en
la Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la
inscripción.4.16. Expediente 200-2888/17. Arq. Mercedes Argeri, solicita inscripción en la
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma
conocimiento y avala la inscripción.4.17. Expediente 200-2889/17. Arq. María Sol Alcuaz, solicita inscripción en la
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma
conocimiento y avala la inscripción.4.18. Expediente 200-2890/17. Ing. Agr. Viviana Anghilante Bertolotti, solicita inscripción
en la Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma
conocimiento y avala la inscripción.4.19. Expediente 200-2894/17. Arq. Jesica Eliana Urbanavicius, solicita inscripción en la
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma
conocimiento y avala la inscripción.4.20. Expediente 200-2903/17 Presentación del Secretario de Extensión, Ing. Juan José
Garat elevando la propuesta de Curso de Actualización. La Comisión avala y
recomienda aprobar el curso de actualización titulado “El encuentro cultural en
extensión: dilemas y tensiones”, con una carga horaria de 16hs. y designar como
Docente Responsable al Ing. Juan José Garat y como Docentes a la Dra. Susana
Ortale y al Dr. Jerónimo Pinedo.4.21. Expediente 200-4202/13 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional
del título de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas con
Orientaciones en Planificación y Gestión de Proyectos, Manejo Sustentable en
Cuencas de Llanura, Manejo Sustentables en Cuencas de Montaña otorgada por el
Ministerio de Educación y Deporte con Resolución Ministerial N°479. La Comisión
toma conocimiento.4.22. Expediente 200-1670/15 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional
del título de posgrado de la Maestría en Hábitat Paisajista otorgada por el Ministerio
de Educación y Deporte con Resolución Ministerial N°1399. La Comisión toma
conocimiento.4.23. Expediente 200-1515/10 Reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional
del título de posgrado de la Maestría en Protección Vegetal otorgada por el
Ministerio de Educación y Deporte con Resolución Ministerial N°519. La Comisión
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4.24. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, Directora de la
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la baja del Prof.
Luis Luque y la designación en su reemplazo de la Lic. Laura Mármol. La Comisión
toma conocimiento y avala la designación de la Lic. Mármol como Docente del
Curso Modelos integrados de producción y protección en cuencas de montañas.5.

CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

5.1. Expediente 200-2166/11 Presentación de la Ing. Vanesa Ixtaina del Plan de Trabajo
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Carrera de Especialización en
Docencia Universitaria. La Comisión recomienda aprobar el Plan presentado.6.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

6.1. Nota del estudiante Martínez Luis Alejandro solicitando 4º readmisión a la carrera de
Ingeniería Agronómica.- La Comisión recomienda acceder a lo solicitado sin
proceder al cambio de plan de estudios (Plan7).6.2. Nota del estudiante Norberto Martin Suarez solicitando 4º readmisión a la carrera de
Ingeniería Agronómica.- La Comisión recomienda otorgar la 4º readmisión en el
Plan de Estudios 2014 (Plan 8-I) reconociendo todas las cursadas y los finales
aprobados bajo el plan de estudios 7.6.3. Propuesta presentada por la Dra. Ana Castro sobre régimen de promoción como
alumno libre con examen final en el curso de Genética.- La Comisión sugiere su
aprobación.6.4. Expediente 200-2734/17 Presentación del Curso de Riego y Drenaje proponiendo
actividad optativa modalidad curso titulada “Diseño, instalación, operación y
mantenimiento de sistema de riego de espacios verdes: parques, jardines, aéreas
deportivas y recreativas”. Esta Comisión sugiere su aprobación, y que se designe al
Prof. Andreau como docente responsable, a la Ing. Echeverry como docente
corresponsable y a los Ings. Genova, Etchevers, Chale y Calvo como docentes
colaboradores. Asimismo se sugiere el otorgamiento de tres (3) créditos para la
acreditación de la actividad.7.

COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION

7.1. Expediente 200-2907/17, Nota presentada por la Prosecretaria de Desarrollo
Comunitario y Social Ing. María Eugenia Vela, en relación a la Conformación de una
Comisión Permanente de Género. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y
avalar la creación de una Comisión Permanente de Género en nuestra Facultad.7.2. Expediente 200-3047/17, Nota presentada por los integrantes del Consejo Directivo
del CISAV informando y solicitando la aprobación de las “Primeras Jornadas de
Sanidad Vegetal(JASAVE) La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y avalar la
realización de tal evento.7.3. Nota presentada por la Comisión Organizadora de las VII Jornadas de Jóvenes
Investigadores y Extensionistas solicitando el aval Institucional. La Comisión sugiere
dar curso a la solicitud y otorgar el aval Institucional.7.4. Nota de la Dra. Cecilia Creus, solicitando aval institucional y auspicio del IV
Congreso Argentino de Microbiología Agrícola y Ambiental y I Jornada de
Microbiología General. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y otorgar el aval
institucional a la actividad.7.5. Nota de la Secretaria de Investigaciones Científicas y Vinculación Tecnológica, Dra.
Mariana Marasas, solicitando la aprobación de la II Convocatoria a los Proyectos
Institucionales para el Desarrollo Tecnológico y Social (PITyS II). La Comisión
sugiere dar curso a la solicitud y aprobar dicha convocatoria.7.6. Nota presentada por la Vicedecana de la Facultad de Bellas Artes Lic. Cristina
Terzaghi, referida a la realización de un mural un nuestra Facultad por el muralista
chileno Alejandro González. La Comisión sugiere autorizar su realización.
7.7. Visto el dictamen de la Comisión ad-hoc para entender en la evaluación de los
Proyectos Institucionales para el Desarrollo Tecnológico y Social (PITyS). Esta
Comisión sugiere avalar y sostener en mismo orden de mérito establecido por la
Comisión ad-hoc.
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8.

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

8.1. Dictamen de la Comisión en relación al Programa de Participación Estudiantil en
Proyectos de Investigación y Extensión. La Comisión recomienda se confiera un
carácter permanente previendo un llamado anual de seis (6) becas por
Departamento.9.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE

9.1. Nota del Dr. Daniel Jorajuria, mediante la cual solicita cubrir un cargo de Ayudante
Diplomado con dedicación Simple en el Curso de Mecánica Aplicada por la renuncia
del Ing. Esteban Melani.- La comisión recomienda el llamado a concurso de dicho
cargo y hasta tanto se sustancie el mismo se recomienda cubrir el cargo mediante
un llamado a registro de aspirantes.
9.2. Expediente 200-2459/16 Presentación realizada por la Ing. Susana Padin,
solicitando que se autorice la adscripción a la docencia de la postulante Ing. Anahí
Musso.- La comisión sugiere se le otorgue la misma.9.3. Expediente 200-2823/17 Presentación realizada por la Dra. Sonia Viña, solicitando
que se autorice la adscripción a la docencia del postulante Lic. John Freddy Pérez
Calderón.- La comisión sugiere se le otorgue la misma.9.4. Expediente 200-0422/14 C 1 Solicitud de prórroga de la Ing. Silvina Golik en el
cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de
Cerealicultura.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año
o hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.5. Expediente 200-4240/13 C 1 Solicitud de prórroga de la Ing. Eleana Spavento en el
cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de
Industrias de Transformación Mecánica.- La comisión sugiere se le otorgue la misma
por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.6. Expediente 200-2681/07 C 1 Solicitud de prórroga del Dr. Cristian Ortiz en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de
Agroindustrias.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año
o hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.7. Expediente 200-2112/11 Solicitud de prórroga del Ing. Sebastián De Luca en el
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de
Análisis Químico.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1
año o hasta la sustanciación del concurso.9.8. Expediente 200-4436/13 Solicitud de prórroga del Ing. Guillermo Millan en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de
Edafología.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o
hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.9. Expediente 200-3383/12 Solicitud de prórroga de la Dra. Agustina Buet en el cargo
de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Análisis
Químico.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o
hasta la sustanciación del concurso.9.10. Expediente 200-1189/10 C 1 Solicitud de prórroga del Ing. Facundo Guilino en el
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de
Mecanización Agraria.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de
1 año o hasta la sustanciación del concurso.9.11. Expediente 200-4247/13 Solicitud de prórroga de la Ing. Vanesa Ixtaina en el cargo
de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Análisis
Químico.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o
hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.12. Expediente 200-1076/15 Solicitud de prórroga de la Dra. Magali Darré en el cargo
de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de
Agroindustrias.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año
o hasta la finalización de la licencia del titular del cargo.9.13. Expediente 200-0884/15 Presentación de la Ing. Emilce Galiussi, solicitando
reducción de dedicación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de Exclusiva a
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Semiexclusiva. La Comisión recomienda un nuevo llamado a concurso de un cargo
de Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva y accede parcialmente a lo
solicitado reduciendo la dedicación a Simple.10.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.-

10.1. Propuesta presentada por el Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Christian
Weber, donde se realizan modificaciones al “Reglamento interno de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales para cubrir cargos de Ayudantes Alumnos”. La
Comisión sugiere aprobar la propuesta que se anexa.10.2. Expediente 600-5410/16 Propuesta del Reglamento de la Biblioteca Conjunta,
presentada por la encargada de la biblioteca Silvia Iturriaga.- La Comisión sugiere
aprobar la propuesta.10.3. Expediente 200-2479/16 Propuesta presentada por la prosecretaria de Posgrado
donde se presenta la modificación del Reglamento de la Especialización en
Planeamiento del Paisaje y medio Ambiente.- La Comisión sugiere aprobar la
propuesta.10.4. Expediente 200-1502/10 Propuesta presentada por la prosecretaria de Posgrado
donde se presenta la modificación de los Reglamentos de la Maestría de Protección
Vegetal.- La Comisión sugiere aprobar la propuesta.10.5. Expediente 200-1643/15 Concurso interno para cubrir un cargo del agrupamiento
administrativo categoría 3 para cumplir funciones de Jefe del Departamento de
Compras en la Dirección Económico-Financiera.- La Comisión considera que los
argumentos vertidos por la minoría del jurado se ajusta a la reglamentación vigente.
Y recomienda se resuelva la continuidad con la evaluación práctica y se de por
finalizado el concurso.11.

COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.-

11.1. No hay tramites que tratar.12.

COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.-

12.1. Expediente 200-2962/17 El Curso de Fruticultura eleva Actividad Optativa modalidad
Pasantía titulada “Producción de plantas frutales de ciruelo y duraznero en el vivero
de la Estación Experimental de los Hornos”. La Comisión sugiere su aprobación y
recomienda otorgar 4 (cuatro) créditos.
12.2. Expediente 200-2989/17 referido a la Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada
“Genética de Poblaciones y Mejoramiento Animal” La Comisión sugiere aprobar la
Actividad y que se le otorguen los créditos ajustados a la carga horaria 2 (dos).12.3. Expediente 200-2963/17 El Curso de Producción Animal I, eleva Actividad Optativa
modalidad Eventos titulada “Extensión: Para qué y junto a quienes”. La Comisión
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito.12.4. Expediente 200-2721/17 La alumna Belén Bartoli solicita se le reconozca como
materia optativa la asignatura Botánica Aplicada. La Comisión sugiere aprobar como
Actividad Optativa la materia Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales
y Museo para las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal
asignándole 6 (seis) créditos.
12.5. Expediente 200-1104/15 El Centro de Investigaciones de Sanidad Vegetal eleva
Actividad Optativa modalidad Eventos titulada “II Jornadas de Jóvenes
Investigadores”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un)
crédito en caso de asistencia y 3 (tres) créditos si se realiza la presentación de
trabajos.
12.6. Expediente 200-2682/17 El Curso de Introducción a la Dasonomía eleva Actividad
Optativa modalidad Pasantía titulada “Opciones de producción de Barbados de
Salicáceas en un Vivero Forestal”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda
otorgar 6 (seis) créditos.
12.7. Expediente 200-2884/17 El Curso de Fitopatología eleva Actividad Optativa
modalidad Pasantía titulada “Fusariosis de la Espiga”. La Comisión sugiere su
aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.
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12.8. Expediente 200-2918/17 La Vicedecana Prof. Irene Velarde eleva Actividad Optativa
modalidad Eventos titulada “Propuestas de acción para la construcción del Plan
Estratégico Institucional FCAyF 2017 – 2022”. La Comisión sugiere su aprobación y
recomienda otorgar 1 (un) crédito en caso de asistencia y 3 (tres) créditos si se
realiza la presentación de trabajos o ponencias.
12.9. Expediente 200-2961/17 El Curso de Oleaginosas y Cultivos Industriales eleva
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Práctica de campo. Entrenamiento
en la planificación, siembra y seguimiento de las parcelas didácticas de lino, colza,
soja y girasol”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis)
créditos.
12.10. Expediente 200-2375/16 El Curso de Física Aplicada eleva Actividad Optativa
modalidad Pasantía titulada “Caracterización funcional del sistema poroso del suelo
en siembra directa y su relación con la migración de contaminantes”. La Comisión
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.
12.11. Expediente 200-2886/17 El Curso de Extensión Rural eleva Actividad Optativa
modalidad Eventos titulada “Los estudiantes y la extensión. Mas extensión mas
formación”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito
en caso de participación.
12.12. Expediente 200-0335/04 El Curso de Introducción a las Cs. Agrarias y Ftales.
eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Una aproximación a la
realidad técnica productiva del sector Agropecuario y Forestal”. La Comisión sugiere
su aprobación y recomienda otorgar los créditos correspondientes.13. COMISION DE TRABAJO FINAL
13.1. No hay tramites que tratar.-
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