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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA Nº 50 

           
          Día: Jueves 3 de mayo de 2018 
          Hora:  9:00 hs.  
          Lugar: Salón del Consejo Directivo  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe de la Sra.  Decana. 
1.2. Expediente 200-5070/02, Informe anual de la Cooperadora de la Facultad de 

Agronomía.- 
 

2. VARIOS 

2.1. Aprobación de actas Ordinarias Nº 48 y  49  
2.2. Expediente 200-3450/18  La Vicedecana Ing. Irene Velarde, eleva Plan Estratégico 

Institucional 2017 – 2022.-  
2.3. Expediente 200-2092/16 Designaciones de Consejeros Estudiantiles por Mayoría 

que participaran en las distintas comisiones del Consejo Directivo 2018-2019.-   
2.4. Expediente 200-1116/10 Resolución de Decana Nº 010/18 Ad-referéndum del 

Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Dr. Jorge Luis Frangi, en 
el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Simple del curso de Ecología 
Forestal.- 

2.5. Expediente 200-1144/10 Resolución de Decana Nº 007/18 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Dr. Juan Carlos Autino, 
en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de 
Química Orgánica.- 

2.6. Expediente 200-/ Resolución de Decana Nº 013/18 Ad-referéndum del Consejo 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Patricia Rivas, en el cargo 
de Profesora Adjunta Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Análisis 
Químico.- 

2.7. Expediente 200-1146/10 Resolución de Decana Nº 103/18 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Ing. Agr.  Estrella Mariel 
Oyhamburu, en el cargo de Profesora Adjunta Ordinario con dedicación Exclusiva 
del curso de Forrajicultura y Praticultura.- 

2.8. Expediente 200-610/94 Resolución de Decana Nº 041/18 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, dando la baja por fallecimiento del Ing. Agr. Enrique Wabo, en el 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de 
Biometría Forestal.- 

2.9. Expediente  200-3440/18, Resolución de Decana Nº 058/18 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, llamado de apertura a un Registro de Aspirantes para la 
cobertura de un cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Simple para el 
curso de Dendrologia.- 

2.10. Expediente  200-3440/18, Registro de Aspirantes para la cobertura de un cargo de 
Profesor Adjunto interino con dedicación Simple para el curso de Dendrologia.- 
Dictamen Comisión Asesora.- 

2.11. Expediente 200-3510/18 Resolución de Decana Nº 145/18 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando a la Ing. Agr. Estrella Mariel Oyhamburu, como 
Profesora libre del Curso de Forrajicultura y Praticultura.- 

2.12. Expediente 200-3493/18 Resolución de Decana Nº 131/18, designación de la Dra. 
Mónaco como Representante de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales ante 
la CABIO (Cámara de Bioinsumos)  

2.13. Expediente 200-3436/18 Adhesión Articulo 25 del manual de procedimientos – 
Programa Incentivos 2018.- 

2.14. Resolución de Decana Nº 647/17 Ad-referéndum del Consejo Directivo, designar a 
la Dra. Mourelos, Cecilia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con 
dedicación Exclusiva en el curso de Fitopatología (Programa de incorporación de 
docentes investigadores a las Universidades Nacionales).-  

2.15. Nota del Ing. Orlando Maiola a fines de hacer efectiva la donación a la Biblioteca de 
nuestra Facultad 10 (diez) ejemplares del libro titulado “Manejo y Conservación de 
Suelos. Con especial énfasis en situaciones argentinas”. Dicha donación fue 
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realizada por la ex Profesora Titular del Curso de Manejo y Conservación de Suelos 
de esta Unidad Académica Dra. Mabel Vázquez 

2.16. Nota de los Consejeros por el Claustro de Jefe de Trabajos Prácticos y Estudiantes 
por la Minoría solicitando una Declaración del CD respecto a la situación de 
despidos y desfinanciamiento del Ministerio de Agroindustria de la Nación.-    
 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-1281/10 Defensa oral y pública 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.” bajo la dirección de la Dra. Ana María Castro y la 
codirección del Dr. Juan Pedro Lirón.- La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

3.2. Expediente 200-1261/15 Defensa oral y pública de la tesis doctoral de la Lic. Paula 
Vanesa Alfieri titulada “Control del deterioro de la madera mediante la acción de 
impregnantes basados en nanopartículas, silanos y siloxanos” bajo la dirección del 
Dr. Guillermo Blustein.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por 
los miembros del jurado evaluador.- 

3.3. Expediente 200-4417/13 Defensa oral y pública de la tesis doctoral del Ing. Agr. 
Matías Schierenbeck titulada “Impacto de la mancha amarilla y roya de la hoja en la 
dinámica del nitrógeno en cultivares de trigo con diferente tolerancia, bajo aplicación 
de fertilización nitrogenada y fungicidas.” bajo la dirección de la Dra. María Rosa 
Simón.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros 
del jurado evaluador.- 

3.4. Expediente 200-4357/13 Defensa oral y pública de la tesis doctoral del Ing. Ftal. Luis 
Javier Ritter titulada “Regeneración de árboles nativos en plantaciones de Pinus 
taeda L. en el Norte de Misiones: efectos del manejo a nivel de rodal y del paisaje.” 
bajo la dirección del Dr. Marcelo Arturi,  la codirección de la Dra. Paula Campanello 
y como Asesor Académico el Ing. Juan Goya.- La Comisión toma conocimiento y 
avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

3.5. Expediente 200-3654/12 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr.  
Luciana Ferrand, Titulado “Caracterización de aislamientos argentinos de Tomato 
spotted wilt virus que quiebran la resistencia mediada por el gen Tsw en Capsicum 
annuum L.”.bajo la dirección de la Dra. María Laura Garcia y la codirección de la 
Ing. Elena Dal Bó.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los 
miembros del jurado evaluador.- 

3.6. Expediente 200-3039/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Gimena Noemí Bustamante, Titulado “Asociación espacial de Nothofagus   
antárctica y Berberis microphylla: mecanismos de facilitación sobre la regeneración 
arbórea en sistemas silvopastoriles”. 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. Rosina Soler y de 
la Dra. Miriam Arena y como Asesor Académico al Dr. Marcelo Barrera, 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.7. Expediente 200-3094/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del  Ing. Agr. 
Joaquín Mozo, Titulado “La erosión hídrica y su estudio a través del análisis de la 
alternancia conexión-desconexión hidrológica y sedimentológica en una 
microcuenca bajo uso agrícola”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. 
Asimismo avala la designación del  Director Dr. Celio Chagas, la Codirectora Dra. 
María Guadalupe Ares y Asesora Académica la Dra.  Graciela García, 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.8. Expediente 200-3106/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. 
Sebastián Bonnin, Titulado “Plantaciones clonales mixtas de Populus spp.  como 
alternativa silvicultural en el Delta del Paraná: crecimiento, uso de recursos y 
tolerancia a estreses abióticos”. 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. Corina Graciano, 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   
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3.9. Expediente 200-2985/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Johana Brizuela, Titulado “GWAS: Mapeo asociado a tolerancia a bajas 
temperaturas en plántula de arroz”. La Comisión recomienda se apruebe la 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 
evaluadores. Asimismo avala la designación del  Director Dr. Santiago Maiale, del 
Codirector Lic. José Luis Colazo y como Asesor Académico al Ing. Rodolfo Bezus, 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.10. Expediente 200-2757/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Marco D´Amico, Titulado “Estudio de la diversidad genética en poblaciones de 
Solanum sisymbriifolium Lam. asociada a resistencia al “falso nematodo del nudo” 
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne y Allen”. La Comisión recomienda se apruebe 
la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 
evaluadores. Asimismo avala la designación del  Director Dr. Guillermo Cap y de la  
Codirectora Dra. Mónica Aulicino, recomendando aprobar el Plan de Actividades 
propuesto.-   

3.11. Expediente 200-2624/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Ricardo Varela Pardo, Titulado “Aislamiento, selección y estudio de cepas de 
Trichoderma spp. y hongos entomopatógenos nativos para el control de Botrytis 
cinérea, Sclerotina sclerotiorum (Helotiales: Sclerotinacae) y Bemisia tabaco 
(Homiptera: Aleyrodidae) en cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.)”. La 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar 
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del  
Director Dr. Eduardo Wright y de las  Codirectoras Dras. Claudia López Lastra y 
Cecilia Mónaco, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.12. Expediente 200-3713/12 Presentación del Ing. Ftal. Martin Sandoval López, 
solicitando la incorporación del Dr. Néstor Ignacio Gasparri como Codirector de su 
tesis Doctoral.- La Comisión recomienda su incorporación habida cuenta de sus 
antecedentes y sugiere su designación.- 

3.13. Expediente 200-4532/13 Presentación de la Tesis doctoral de la Ing. Eliana 
Abrahamovich titulada “Estudios sobre las transferencias horizontal de resistencia a 
tetraciclina en bacterias esporuladas aisladas de colmenas de abejas melíferas”, 
bajo la Dirección de la Dra. Adriana Alippi, y la Codirección de la Dra. Ana López. La 
Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. Liesel Brenda Gende, 
Mariano Pistorio y Corina Berón como miembros del Jurado Evaluador.- 

3.14. Expediente 200-1522/10 Presentación de la Tesis doctoral de la Ing. Natalia 
Agustina Gargoloff titulada “Manejo, Conocimiento y Valoración de la 
Agrobiodiversidad en fincas familiares de La Plata. Su relación con un manejo 
sustentable de los agroecosistemas”, bajo la Dirección del Ing. Santiago Sarandon, 
y la Codirección del Dr. Christophe Albadalejo. La Comisión avala y recomienda la 
designación de los Dres. Osvaldo Vignolo, Liliana Teresa Pietrarelli y María Lelia 
Pochettino como miembros del Jurado Evaluador.- 

3.15. Expediente 200-0650/09 Presentación de la Tesis doctoral de la Lic. María Margarita 
Bonicatto titulada “Sustentabilidad y  Agrobiodiversidad: análisis de la conservación 
de semillas t conocimientos asociados en agroecosistemas familiares del Cinturón 
Hortícola Platense”, bajo la Dirección del Ing. Santiago Sarandon, y la Codirección 
de la  Dra. Mariana Marasas. La Comisión avala y recomienda la designación de los 
Dres. Ana Ladio, Nilda Vignale y Norma Hilgert como miembros del Jurado 
Evaluador.- 

3.16. Expediente 200-0466/17 Presentación del Ing. Agr. Germán Milione quien solicita 
acreditación de Actividades Académicas. La Comisión tomo conocimiento, aprueba 
las actividades y da por finalizado el Plan de Actividades Académico.- 
 

3.17. Expediente 200-3681/12 Presentación de la Lic. Nadia Dubrovsky solicita la 
acreditación de actividades académicas.  La Comisión toma conocimiento y aprueba 
las actividades y da por finalizado el plan de actividades Académico.- 

3.18. Expediente 200-3681/12 Presentación de la Lic. Nadia Dubrovsky solicita prorroga 
para la finalización de la Carrera. La Comisión avala y recomienda aprobar dicha 
solicitud por el termino de dos (2) años.- 
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4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 

4.1. Expediente 200-2511/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Thill Nadia Aldana. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador. 

4.2. Expte 200-2518/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Almanza, María Victoria. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador  

4.3. Expediente 200-2564/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
del Lic. Asprella Lozano, Valentín. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador  

4.4. Expediente 200-2520/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Orellana María Eugenia. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador  

4.5. Expediente 200-2512/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
del Arq. García Santa Cruz, Mauro Gabriel. La Comisión toma conocimiento y avala 
el acta firmada por los miembros del jurado evaluador 

4.6. Expediente 200-2517/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
del Ing. Agr. López, Pablo Gastón. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador  

4.7. Expediente 200-2515/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Ing. Agr. Gasser Sienra, María de los Milagros. La Comisión toma 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador 

4.8. Expediente 200-1656/15 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
del Ing. Agr. Farace, Mariano. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 
firmada por los miembros del jurado evaluador 

4.9. Expediente 200-2519/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Borquez Luciana.La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada 
por los miembros del jurado evaluador  

4.10. Expediente 200-2516/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Bengochea, Daniela Valeria. La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador 

4.11. Expediente 200-2513/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Ing. Agr. Barbieri María Romina. La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador 

4.12. Expediente 200-2514/16 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
de la Arq. Ciciarelli, Nuria. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada 
por los miembros del jurado evaluador 

4.13. Expediente 200-2892/17 El Dr. Alfredo Benassi, Director de la Especialización en 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente eleva acta analítica final de evaluaciones 
del Arq. Santiago, Roberto. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada 
por los miembros del jurado evaluador 

4.14. Expediente 200-2887/17. Ing. Agr. Adriel, Abolsky, solicita inscripción en la Maestría 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.15. Expediente 200-2893/17. Arq. Florencia Facenda, solicita inscripción en la Maestría 
en Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.16. Expediente 200-4009/13 – Presentación de la  Dra. María Rosa Simón  Directora de 
la Maestría en Protección Vegetal elevando Acta de Defensa de Tesis de la Maestría 
en Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Emilia Mazzitelli Ranaldi  titulada 
“Plantas refugio: su rol en el control biológico de Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: 
Aphidae) en el cultivo de duraznero Prunus persica (L.) Bastch (Rosaceae) en 
Junín, Mendoza”  dirigida por la Dra. Mónica RICCI y codirigida por el Ing. Agr. MSc. 
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Jaime Ortego Sureda y el Dr. Daniel Alejandro. La Comisión toma conocimiento y 
avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.- 

4.17. Expediente 200-3244/17  El Ing. Civil Triana  Arcila, Jhon Alexander solicita la 
inscripción en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La 
Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 

4.18. Expediente 200-2243/16 - Presentación de la  Dra. María Rosa Simón  Directora de 
la Maestría en Protección Vegetal, solicitando la designación de la Dra. Romina 
Guadalupe Manfrino como Codirectora del proyecto de tesis del Lic. Mariano Lattari 
titulado “Evaluación de la Patogenicidad de Hongos Entomopatógenos sobre el 
depredador Orius insidiosus (Hemíptera: Anthocoridae) bajo condiciones de 
laboratorio” dirigido por la Dra. Nancy Greco y codirigido por la  Dra. Claudia López 
Lastra. La Comisión avala y recomienda dicha designación. 

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

5.1. No hay tramites que tratar.- 

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

6.1. No hay tramites que tratar.- 

 

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 

7.1. Expediente 100-18523/18, Nota presentada por el Ing. Daniel Basigalup en la que 
solicita el auspicio Institucional del II Congreso Mundial de Alfalfa, a realizarse entre 
el 11 y 14 de noviembre de 2018 en la Provincia de Córdoba.  La Comisión sugiere 
dar curso a la solicitud y otorgar el aval institucional para la realización de dicho 
evento.-  

7.2. Expediente 200-4229/13 Nota presentada por la responsable del curso de extensión 
“Bienestar Animal”, la Ing. Lorena Agnelli, con relación a la incorporación de nuevos 
docentes y sus correspondientes curriculum vitae.- La Comisión sugiere dar curso a 
la solicitud y avala las designaciones de los Dres. Pablo Gregorini, Amily Glass y 
Cecilia Casado.- 

7.3. Expediente 200-2002/16, Informe presentado por el Director de la Estación 
Experimental, Ing. Roberto Barreyro correspondiente al periodo mayo 2016 – mayo 
2017. La Comisión lo considera satisfactorio y sugiere su aprobación.-  

7.4. Nota presentada por la Lic. Viviana Piergiacomi, Coordinadora Área de DDHH de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, solicitando autorización para el uso de la pared 
externa del edificio de la Biblioteca conjunta, a los efectos de realizar un mural cuya 
temática será los Derechos Humanos.-  La Comisión sugiere otorgar dicha 
autorización.- 

7.5. Nota presentada por la Comisión organizadora de la Sociedad Argentina de 
Educación Matemática, solicitando el auspicio al XIII Congreso Argentino de 
Educación Matemática. La Comisión sugiere dar curso a lo solicitado y avalar dicho 
evento.- 

 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. No hay tramites que tratar.- 

 

9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  

9.1. Expediente 200-3077/17 Presentación realizada por los profesores del Curso de 
Extensión Rural solicitando la adscripción a la docencia de la postulante Ing. Agr. 
Ana Álvarez.- La comisión sugiere se le otorgue la misma.-  

9.2. Expediente 200-4450/13 Solicitud de prórroga del Ing. Martin E. Deluci en el cargo 
de Profesor Adjunto interino con dedicación Simple en el curso de Calculo 
Estadístico y Biometría.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino 
de 1 año o la sustanciación del concurso 

9.3. Expediente 200-0063/14 C 1 Solicitud de prórroga de la Ing. Andrea N. Bermúdez en 
el cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de 
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Matemática.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o 
hasta la sustanciación del concurso  

9.4. Expediente 200-2628/07 C 2 Solicitud de prórroga del Lic. Humberto Chávez 
Zegarra en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en 
el curso de Calculo Estadístico y Biometría.- La comisión sugiere se le otorgue la 
misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.5. Expediente 200-2889/12 Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Sebastián Besteiro en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 
Topografia.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o 
hasta la sustanciación del concurso.- 

9.6. Expediente 200-2687/07 C1 Solicitud de prórroga del Ing. Facundo Guilino en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de 
Mecánica Aplicada.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 
año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.7. Expediente 200-3632/12 Solicitud de prórroga del Dr. Osvaldo Trabocchi en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de 
Física Aplicada.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año 
o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.8. Expediente 200-2116/11 Solicitud de prórroga de la Dra. Paula Villabrille  en el cargo 
de Ayudante Diplomado interino con dedicación Semiexclusiva 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.- 

9.9. Expediente 200-2620/07 C6 Solicitud de prórroga del Ing. Damián Ferranti  en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Sistemática Vegetal.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 
año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.10. Expediente 200-1176/10 C2 Solicitud de prórroga de la Ing. Verónica Gómez Berisso  
en el cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Administración Agraria.- 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.- 

9.11. Expediente 200-3634/12 C2 Solicitud de prórroga del Ing. Mariano J. Ponce  en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Exclusiva 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.- 

9.12. Expediente 200-4436/13 C2 Solicitud de prórroga del Ing. Luciano Larrieu  en el 
cargo de Ayudante Diplomado 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.- 

9.13. Expediente 200-2191/11 C2 Solicitud de prórroga del Ing. Facundo Ramos Artuso  
en el cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Riego y Drenaje.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 
año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.14. Expediente 200-1337/15 Solicitud de prórroga de la  Ing. Agustina Mendizabal  en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Socioeconomía.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año 
o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.15. Expediente 200-1463/05 Solicitud de incorporación de la Unidad Vivero al 
Departamento de Desarrollo Rural a través de su dependencia del Curso de 
Introducción a las Cs. Agrarias y Ftales.- La Comisión considera conveniente que 
también sea asignado a dicho curso el cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación Semiexclusiva que en la actualidad se encuentra vinculado directamente 
con la Unidad de Vivero Ftal.- 

9.16. Nota del Prof. Ariel Vicente en relación al Programa de Retención de Recursos 
Humanos Formados.- La Comisión sugiere su aprobación y sugiere se realice la 
apertura de la inscripción para 1 cargo en la modalidad permanente y 1 cargo en la 
modalidad transitoria.-  

9.17. Nota presentada por la Prof. Ana Castro mediante la cual fundamenta la necesidad 
de la asignación de funciones en el cargo de Genética del Profesor de Mejoramiento 
Genético Forestal  Ing. Jorge Marquina. La Comisión sugiere acceder a lo 
solicitado.-   
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10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.- 

10.1. No hay tramites que tratar.- 

 

11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.- 

11.1. No hay tramites que tratar.- 

 

12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.- 

12.1. Expediente 200-3311/17 El Curso de Introducción a la Producción Animal eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Crianza artificial de cabritos”. La 
Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se le otorguen los créditos solicitados 6 
(seis).- 

12.2. Expediente 200-3222/17 Los cursos de Genética y Química Orgánica, eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Estudio del uso de diferentes 
solventes en la formulación de potenciales plaguicidas”. La Comisión sugiere 
aprobar la Actividad y que se le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

12.3. Expediente 200-3437/18 El Curso de Terapéutica Vegetal, eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Bioinsumos: una alternativa para el control de hongos 
fitopatógenos”. La Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se le otorguen los 
créditos solicitados 6 (seis).- 

12.4. Expediente 200-4022/08 El Curso de Análisis Químico eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Aplicación del análisis químico en la determinación de 
la calidad de alimentos e introducción al método científico”. La Comisión sugiere 
aprobar la Actividad y que se le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

12.5. Expediente 200-3347/17 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa 
modalidad Evento  titulada  “Seminario de actualización ganadera” La Comisión 
sugiere  se le otorguen un (1) crédito.- 

12.6.  Expediente 200-3355/17 El Curso de Fruticultura, eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Hongos patógenos de artrópodos plagas en especies 
frutales”.  La Comisión sugiere se le otorguen seis (6) créditos.- 

12.7. Expediente 200-2921/17 El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa modalidad 
Pasantía titulada “Experiencias en investigación en plantaciones Forestales: 
aspectos ecológicos a Nivel de Rodal y de Paisaje”. La Comisión sugiere otorgar los 
créditos solicitados.-   

12.8. Expediente 200-3292/17 La Dra. María Rosa Simón eleva Actividad Optativa 
modalidad Eventos titulada “Manejo Integrado de Enfermedades (MIE)”. La 
Comisión sugiere se le otorguen tres (3) créditos.- .  

12.9. Expediente 200-3167/17 El Curso de Cerealicultura eleva Actividad Optativa 
modalidad Evento titulada “III Worshop de Ecofisiologia de Cultivos”. La Comisión 
sugiere se otorgue un (1) crédito.-   

12.10. Expediente 200-3179/17 El Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada  “Evaluación de las propiedades 
físico-químicas de carbones vegetales a partir de madera elaborados en horno 
metálico transportable” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se le 
otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

12.11. Expediente 200-2216/16 C1 El Curso de Introducción a la Producción Animal eleva 
Actividad Optativa modalidad Eventos titulada  “II Jornada de pequeños rumiantes y 
camélidos sudamericanos de la FCAyF de la UNLP” La Comisión sugiere otorgar 
tres (3) créditos con presentación de trabajos y un (1) crédito por asistencia.- 

12.12. Expediente 200-1593/10 El Curso de Fisiología Vegetal eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada  “Estrés abiótico en Especies de interés. Estudio de su 
incidencia sobre la germinación, el ritmo de crecimiento y la producción de biomasa” 
La Comisión sugiere aprobar la incorporación de la Ing. Agr. Valeria Bernardo como 
colaboradora .- 

12.13. Expediente 200-3273/17 El Curso de Industria de Transformación mecánica  eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada  “Estudios tecnológicos de aserrado 
y secado de la madera de Pino Oregón” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y 
que se le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 
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12.14. Expediente 200-3220/17 El Curso de Industria de Transformación mecánica  eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada  “Estudios de preservación superficial 
y profunda en madera de álamo para uso exterior” La Comisión sugiere aprobar la 
Actividad y que se le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

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

 
  
 
 


