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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA Nº 52 

           
          Día:    miércoles 11 de julio de 2018 
          Hora: 9:00 Hs. 
          Lugar: Salón del Consejo Directivo  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe del Sr.  Decano. 
 

2. VARIOS 

 

2.1. Conformación de las Comisiones “Ad-Hoc”. 

2.2. Expediente 200-2556/06 Resolución de Decana N° 172/18 Ad-referendum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Ing. Agr. Elisa Cristina 
Miceli en el cargo de Profesora Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del 
curso de Agroindustrias. 

2.3. Expediente 200-1134/10 Resolución de Decana N° 187/18 Ad-referendum del 
Consejo Directivo, aceptando el cese definitivo del Dr. Roberto Ricardo Ringuelet. 
en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Simple del curso de 
Sociología Agrícola. 

2.4. Expediente 200-5902/03 Resolución de Decana N° 157/18 Ad-referendum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia del Ing. Civil Alejandro Carlos Rocca en 
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Semi-Exclusiva en el Curso 
de Topografía. 

2.5. Expediente 200-2938/17 Por Resolución Nº 089/17. Concurso Público de méritos, 
oposición y antecedentes para la provisión de cargos de Ayudantes Diplomados 
Ordinarios con dedicación Simple en diferentes Cursos. Propuesta de fechas de 
apertura y cierre de inscripciones. Conformación de las Comisiones Asesoras. 

2.6. Expediente 200-2951/17  Por Resolución Nº 110/17. Concurso Público de méritos, 
oposición y antecedentes para cubrir cargos de Auxiliares Docentes de esta 
unidad Académica. Propuesta de fechas de apertura y cierre de inscripciones. 

2.7. Expediente 200-2246/16 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Química General 
e Inorgánica. Conformación de la Comisión Asesora. 

2.8. Expediente 200-2939/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Protección Forestal.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.9. Expediente 200-2940/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Climatología y Fenología 
Agrícola.- Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.10. Expediente 200-2941/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Dendrología.- 
Conformación de la  Comisión Asesora.- 

2.11. Expediente 200-2942/17 Concurso para la provisión de dos cargos de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Zoología Agrícola.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.12. Expediente 200-2943/17 Concurso para la provisión de dos cargos de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Morfología Vegetal.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.13. Expediente 200-2944/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Sistemática Vegetal.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 
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2.14. Expediente 200-2945/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Microbiología Agrícola.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.15. Expediente 200-2946/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Física Aplicada.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.16. Expediente 200-2947/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Química Orgánica.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.17. Expediente 200-2948/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Fruticultura.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.18. Expediente 200-2949/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Topografía.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.19. Expediente 200-2950/17 Concurso para la provisión de tres cargos de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Introducción a las 
Ciencias Agrarias y Forestales.- Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.20. Expediente 200-2952/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Terapéutica Vegetal.- 
Conformación de la Comisión Asesora. 

2.21. Expediente 200-2953/17 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Física Aplicada.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.22. Expediente 200-2954/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Física Aplicada.- 
Conformación de la Comisión Asesora.- 

2.23. Expediente 200-2955/17 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Fruticultura.- 
Conformación de la  Comisión Asesora.- 

2.24. Expediente 200-2956/17 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva del Curso de Oleaginosas y 
Cultivos Regionales. Conformación de la  Comisión Asesora.- 

2.25. Expediente 200-2638/07 C.1. Resolución de Decana N°009/18 Ad-referendum del 
Consejo Directivo designando al Lic. en Física Gregorio Luis Duchowney Reale en 
un cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple del curso de 
Física Aplicada por el término de 1 año o hasta la finalización de la licencia sin 
goce de haberes de la Lic. Lea Virginia Bourimborde. 

2.26. Expediente 200-3577/18 El Centro de Graduados solicita apoyo para la creación 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Prov. de Buenos Aires.   

2.27. Donación de la Dra. Sandra Sharry y la Lic. Iselen Trujillo (Coordinadoras) de dos 
ejemplares titulados “Biotecnología y biodiversidad. Diálogo de saberes”. 

 
 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-2862/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Irina Mozo, titulado “Análisis de caracteres morfológicos y fisiológicos realcionados 
con la tolerancia a inundación en diferentes genotipos de sauce (Salix spp.) y 
posibilidades de uso como herramienta de selección genética forestal” bajo la 
dirección de la Dra. Virginia Martha Cristina Luquez  y la codirección de la Dra. 
Silvia Estela Monteoliva. La Comisión recomienda se apruebe la Inscripción a la 
Carrera de Doctorado el proyecto de Tesis doctoral, la designación de la Directora, 
Codirectora y el plan de actividades académicas propuestas. 

3.2. Expediente 200-3037/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Federico Martín Pintos, titulado “Uso de radiación visible y UV generada con 
diodos emisores de Luz (LEDs) para retrasar la senescencia y reducir las pérdidas 
poscosechas de hortalizas”  bajo la dirección del Dr. Luis María Rodoni. La 
Comisión recomienda se apruebe la Inscripción a la Carrera de Doctorado el 
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proyecto de Tesis doctoral, la designación del Director y plan de actividades 
académicas propuestas. 

3.3. Expediente 200-3040/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Valeria Fernanda Bernardo, titulado “Caracterización de interacciones planta-
microorganismos beneficiosas para el control de Nacobbus aberrans  en pimiento” 
bajo la dirección de la Dra. Marcela Fabiana Ruscitti y la codirección del Dr. Mario 
Carlos Nazareno Saparrat. La Comisión recomienda se apruebe la Inscripción a la 
Carrera de Doctorado, el proyecto de Tesis doctoral, la designación del Director, y 
Codirector y plan de actividades académicas propuestas. 

3.4. Expediente 200-3105/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr.  
Raúl Alejandro Corral, Titulado “Efecto del sistema de manejo sobre fijación 
biológica de nitrógeno (FBN) en suelos del Centro-sur Bonaerense”. bajo la 
dirección del Dr. Pedro Balatti. La Comisión recomienda se apruebe la Inscripción 
a la Carrera de Doctorado el proyecto de Tesis doctoral, la designación del Director  
y plan de actividades académicas propuestas. 

3.5. Expediente 200-3301/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr.  
Alejandro Daniel Polak, Titulado “Efectos del Aprovechamiento Maderero y de la 
Intensificación Ganadera sobre la Regeneración de Especies Forestales Nativas 
Claves en el Chaco Sub-Húmedo” .bajo la dirección del Dr. Pablo Luis Peri y la 
codirección de la Dra. Laura Cavallero y del Dr. Marcelo Daniel Barrera.- La 
Comisión recomienda se apruebe la Inscripción a la Carrera de Doctorado, el 
proyecto de Tesis doctoral, la designación del Director, Codirector y Asesor 
Académico y plan de actividades académicas propuestas. 

3.6. Expediente 200-3798/12 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Mgs. 
Roberto Torrado Porto, Titulado “Diversidad y complejidad de los modelos de toma 
de decisiones y organización productiva en el sector agropecuario del Noreste 
Pampeano. Aportes para la mejor de la extensión y el desarrollo rural.” bajo la 
dirección del Dr. Marcelo Sili. La Comisión avala y recomienda la designación de 
los doctores Julio H. Elverdin, Christophe Jacques Albaladejo y Sebastián Leavy 
como miembros del jurado evaluador de dicha tesis. 

3.7. Expediente 200-0586/14 Presentación Ing. Agr. Irma Natalia Reales quien solicita 
acreditación de Actividades Académicas. La Comisión tomo conocimiento, aprueba 

las actividades y da por finalizado el Plan de Actividades Académicas. 

3.8. Expediente 200-2028/16. Presentación Ing. Agr. Nazarena Spera quien solicita 
acreditación de Actividades Académicas. La Comisión tomo conocimiento, aprueba 

las actividades y da por finalizado el Plan de Actividades Académicas. 

3.9. Expediente 200-2366/16  Presentación de la Ing. María Eugenia Vicente quien 
solicita la Baja como alumna inscripta  en la Carrera de Doctorado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales. La Comisión toma conocimiento y recomienda 
que el proyecto sea archivado. 

3.10. Expediente 200-1659/96. Presentación del Dr. Nicolás Pedrini y la Ing. Agr. Susana 
Padín, solicitando la designación del Dr. Ricardo Salvador como Docente del 
Curso denominado “Bioquímica y Biología Molecular de insectos y Hongos 
Patógenos. Aplicación al control de plagas.” La Comisión recomienda su 
incorporación  y sugiere su designación.- 

3.11.  Expediente 200-3551/18 Presentación de la Dra. Ana María Arambarri solicitando 
la acreditación y designación de docentes del Curso de Posgrado Titulado 
“Histotécnicas para la Investigación de Espermatófitas” La Comisión recomienda 
acreditar y designar como Docentes Responsables a Dra. Ing. Agr. Ana María 
Arambarri y la Dra. Liliana Katinas. 

 

4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 

4.1. No hay tramites que tratar.- 

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

5.1. No hay tramites que tratar.- 
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6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

6.1. Expediente 200-2937/17 Propuesta de los Prof. Mariano Eirin y Roberto Refi de la 
actividad optativa (modalidad Curso) denominada “Nutrición de rumiantes”. Esta 
Comisión recomienda que se apruebe la actividad optativa propuesta, se designe 
al Profesor Eirín como Docente responsable, al profesor Reffi como docente 
corresponsable y a los Ingenieros Cordiviola, Agnelli, Arias, Curotto y Ursino como 
docentes colaboradores. Asimismo se sugiere el otorgamiento de 5 créditos para 
su acreditación. 

6.2. Expediente 200-3521/18 Propuesta del Ing. Gabriel Keil de la actividad optativa 
(modalidad Curso) denominado “Curso Teórico-práctico de construcción de 
viviendas”. Esta Comisión recomienda que se apruebe la actividad optativa 
propuesta, se designe al Profesor Keil como docente responsable, a la Ing. 
Spavento como docente corresponsable y a las Ingenieras Taraborelli y Refort 
como docentes colaboradoras. se le otorguen 6 créditos para su acreditación. A su 
vez la Comisión recomienda se denomine “Construcción de viviendas de madera”, 
se ordene el texto del programa y que se incluyan las modificaciones acordadas 
con la UPA. 

6.3.  Expediente 200-3459/18 Propuesta del Ing. Juan Goya proponiendo la actividad 
optativa (modalidad Curso) denominado “Ecología y silvicultura de rodales mixtos”. 
Esta Comisión recomienda que se apruebe la actividad optativa propuesta, se 
designe al Prof. Goya como docente responsable y a los Drs. Pérez, Arturi y 
Rodríguez como docentes colaboradores y se le otorguen 3 créditos para su 
acreditación. 

6.4. Expediente 200-5490/03 Nota de la Ing. Mariel Oyhamburu solicitando la 
designación de los Ings. Agrs. Víctor Bolaños, Federico Fernández y María Isabel 
Lisarrague como integrantes del Seminario “Ecofisiología de Pastizales”. Esta 
Comisión recomienda designar a los Ings. Agrs. como Docentes colaboradores del 
Seminario. Además la comisión recomienda que los docentes del seminario 
propongan a su departamento para la próxima edición de esta actividad la 
redefinición de las responsabilidades de cada uno de los integrantes atendiendo a 
la jubilación de la responsable académica. 

6.5. Expediente 200-0809/09 Presentación de la Profesora Ing. Agr. Gabriela Morelli 
cumpliendo las adecuaciones requeridas por esta comisión de la actividad optativa 
(Modalidad Curso) denominado “Frutales No Tradicionales”. La Comisión 
recomienda además que se designe a la Profesora Gabriela Morelli como docente 
responsable, a la Ing. Caracoche como docente corresponsable y a los Ings. 
Romero, Gergoff y Rodríguez como docentes colaboradores. 

6.6. Expediente 200-2068/11 Presentación del Dr. Pedro Balatti solicitando modificación 
de requisitos para los futuros alumnos del “Taller de Sanidad de Semillas”. Esta 
Comisión recomienda la implementación del curso con las modificaciones 
realizadas. 

6.7. Nota de estudiantes (13) solicitando prórroga para regularizar su situación 
académica. La Comisión recomienda que se acrediten como última instancia los 
exámenes finales aprobados durante la mesa del mes de junio.   

6.8. Notas de las estudiantes Verónica Giovenale y Doris Segundo solicitando extender 
el plazo hasta la mesa de junio para regularizar su situación académica. La 
Comisión sugiere acceder a lo solicitado con carácter excepcional.  

6.9. Nota del estudiante Felipe Calonge solicitando rendir por quinta vez el examen 
final de Mecanización Agraria y contando con el aval del Profesor Titular del Curso. 
La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 

6.10. Nota del alumno Mario Eugenio Sello solicitando autorización para cursar 
Biometría Forestal y su correlativa Ecología Forestal durante el ciclo lectivo 2018. 
La Comisión sugiere dar lugar al pedido en carácter de excepción. 

6.11. Nota del alumno Aníbal Basilio Villamarín solicitando extensión de condicionalidad 
al mes de julio. La Comisión sugiere dar lugar al pedido en carácter de excepción. 

  

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 

7.1. Expediente 200-3465/18. Solicitud de la Dra. Lorenza Costa, Profesora Adjunta del 
Curso de Análisis Químico, elevando la propuesta de Curso de Extensión  Gratuito 
denominado “Analizamos la calidad del agua que utilizamos para la elaboración de 
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cerveza ¿Qué cambios produce el equipo de ósmosis inversa?”. La Comisión 
sugiere su aprobación. 

7.2.  Expediente 200-2263/11. Solicitud del Ing. Juan José Garat, responsable del 
curso de Extensión, se declare de interés institucional  las “8vas. Jornadas de 
Agricultura Familiar” a realizarse los días 8, 9 y 10 de agosto del corriente año. La 
Comisión sugiere dar curso a la solicitud y declarar dicha actividad de Interés 
Institucional. 

7.3. Expediente 200-3597/18. Solicitud del Ing. Gabriel Keil, Director del LIMAD, 
responsable del curso de extensión el Curso “Autoconstrucción de un Sistema de 
tratamiento de aguas residuales en viviendas de madera”, se  declare de interés 
institucional. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y  declarar dicha 
actividad de Interés Institucional. 

7.4. Expediente 200-3596/18. Solicitud del Ing. Gabriel Keil,  Director del LIMAD, 
responsable el Curso “Armado de piezas partes de viviendas de madera”, se 
declare de interés institucional. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y  
declarar dicha actividad de Interés Institucional. 

7.5. Expediente 200-3614/18. Solicitud de la Dra. Mariana Marasas, como responsable 
del curso de extensión “Re encuentro periurbano. Propuestas colectivas para la 
acción”, a realizarse los días 28 y 29 de junio en nuestra facultad, se declare de 
interés institucional.   La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y  declarar dicha 
actividad de Interés Institucional. 

7.6. Expediente 200-3655/18 Presentación del Ing. Santiago Sarandón, solicitando se 
declare de Interés Institucional del I Seminario Nacional de Agroecología, “La 
Agroecología en Argentina, dónde estamos y hacia dónde vamos: desafíos, 
limitaciones y posibilidades.” Esta Comisión recomienda avalar el pedido de 
Interés Institucional. 

7.7. Expediente 200-2397/16. Presentación de la Ing. Marta Colares,  responsable del 
curso de extensión “Conociendo nuestra Flora Nativa: Árboles, Arbustos y 
Palmeras para uso Ornamental”, elevando el Informe Final. Dicha actividad se 
desarrolló los días 07, 14 y 21 de octubre de 2017. Esta Comisión toma 
conocimiento. 

7.8. Expediente 200-2429/16. Presentación del Ing. Andrés Nico, responsable del curso 
gratuito de extensión “Conocimiento y habilidades para la realización de la  
huerta”, elevando el Informe Final. Dicha actividad se desarrolló entre los días 
10/10 y el 14/11 de 2017. Esta Comisión toma conocimiento. 

7.9. Expediente 200-0696/14. Presentación de la Dra. Ana María Castro elevando 
actividades de extensión realizadas en el CISaV durante el año 2017. Esta 
Comisión toma conocimiento. 

7.10. Expediente 200-3611/18. Presentación de la Dra. Mariana Marasas,  solicitando la 
elevación de Informes de Mayor Dedicación período 2016-2017. Esta Comisión 
sugiere al Consejo Directivo la conformación de la Comisión Ad-hoc. 

7.11. Expediente 200-0271/94 C.3. Presentación del Ing. Juan F. Goya,  elevando el 
Informe Bianual del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y 
Ambientales (LISEA) período 2014-2015. Esta Comisión lo considera aceptable y 
sugiere se aprobación. 

7.12. Expediente 200-0271/94 C.4. Presentación del Ing. Juan F. Goya,  elevando el 
Informe Bianual del Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y 
Ambientales (LISEA) período 2016-2017. Esta Comisión lo considera aceptable y 
sugiere se aprobación. 

7.13. Expediente 200-4049/13 C.2. Presentación de las Dras. Ana Arambarri, Liliana 
Katinas, el Dr. Diego Gutiérrez y la MSc. Marta Colares,  elevando el Informe 
Bianual del Laboratorio de Morfología Comparada de Espermatófitas (LAMCE), 
correspondiente al período 2015 al 2017. Esta Comisión lo considera aceptable y 
sugiere se aprobación. 

7.14. Expediente 200-0506/04 C.6. Presentación de la Dra. Mabel Vázquez,  elevando el 
Informe Anual del Centro de Investigación de Suelos para la sustentabilidad 
Agropecuaria y Forestal (CISSAF) correspondiente al año 2016. Esta Comisión lo 
considera aceptable y sugiere se aprobación. 

7.15. Expediente 200-1708/96. Presentación de la Dra. Mariana Marasas, Secretaria de 
Investigaciones Científicas y Vinculación Tecnológica, ante la renuncia del Dr. 
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Diego Ruíz como Responsable de la Revista de la Facultad de Agronomía. 
Propuesta de la designación de la Dra. Cecilia Mónaco como responsable de la 
misma y propuesta de remuneración del cargo. Los consejeros de Profesores por 
la mayoría, Jefes de Trabajos Prácticos y no docentes sugiere considerar la  
propuesta de designación de la Dra. Mónaco como Editora Responsable de la 
Revista de la Facultad. Por otra parte, la comisión sugiere considerar la 
remuneración del Editor responsable. 

7.16. Expediente 200-003192/17. Presentación de la Comisión “Ad-hoc” de los 
Proyectos Institucionales de Desarrollo Tecnológico y Social (PITS II), elevando los 
resultados del proceso de evaluación. Esta Comisión recomienda su aprobación y 
financiamiento. 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. No hay tramites que tratar.- 

9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  

9.1. Expediente 200-0422/14. Solicitud de prórroga de la Dra. Silvina Inés Golik en el 
cargo de Profesora Adjunta Interina con dedicación Exclusiva en el curso de 
Cerealicultura. La comisión La comisión recomienda la aprobación del informe y 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la finalización de la 
licencia sin goce de haberes de Horacio Acciaresi, lo que ocurra primero. 

9.2. Expediente 200-1463/05. Propuesta de Incorporación de la Unidad Vivero Forestal  
al Dpto. de Desarrollo Rural. Esta Comisión de Evaluación Docente, 
independientemente de las consideraciones formuladas por la comisión de 
Enseñanza y que refieren a otros aspectos de la propuesta, considera apropiado 
que las funciones docentes del cargo de Ayudante Diplomado con Semi dedicación 
sean asignadas al curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 
(Dpto. de Desarrollo Rural). 

9.3. Expediente 200-2620/07 C 5. Solicitud de prórroga del Dr. Daniel Giuliano en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Semi Exclusiva en el 
curso de Sistemática Vegetal. La comisión recomienda la aprobación del informa y 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta el pertinente 
llamado a concurso del cargo. 

9.4. Expediente 200-3908/08 C1 Solicitud de prórroga del Ing. Matías García en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de 
Socioeconomía I y II.  La comisión recomienda la aprobación del informa y sugiere 
prorrogar la designación en el cargo por el termino de 1 año o hasta la finalización 
de la licencia sin goce de haberes del Ing. Adrián Bifaretti, lo que ocurra primero. 

9.5. Expediente 200-2191/11 C 1. Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Pablo Etchevers  
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple en el 
curso de Riego y Drenaje. La comisión recomienda la aprobación del informe y 
sugiere prorrogar la designación en el cargo por el término de 1 año o hasta la 
sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.6. Expediente 200-1172/10 C 2. Solicitud de prórroga de la Dra. Paula Andrea 
Conforti  en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple 
en el curso de Química General e Inorgánica. La comisión recomienda la 
aprobación del informe y sugiere prorrogar la designación en el cargo por el 
término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.7. Expediente 200-1106/15 C12. Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Constanza 
Fleitas  en el cargo de Ayudante Diplomada Interino con dedicación Simple en el 
curso de Cerealicultura. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino 
de 1 año o hasta que finalice la licencia sin goce de haberes de Santiago 
Schalamuk, lo que ocurra primero. 

9.8. Expediente 200-2157/16. Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Natalia Elisabet 
Machetti en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el 
curso de Física Aplicada. La comisión sugiere prorrogar la designación  por el 
término de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.9. Expediente 200-0062/14. Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. Andrés Manceñido   
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de 
Matemática. La comisión recomienda la aprobación del informe y sugiere prorrogar 
la designación en el cargo por el término de 1 año o hasta la finalización de la 
licencia sin goce de haberes de Alejandro Lespinard, lo que ocurra primero. 
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9.10. Expediente 200-3685/99 C 2. Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Pinciroli  
en el cargo de Ayudante Diplomada Interino con dedicación Exclusiva en el curso 
de Climatología y Fenología Agrícola. La comisión recomienda la aprobación del 
informe y sugiere prorrogar la designación en el cargo por el término de 1 año o 
hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.11. Expediente 200-2885/12. Solicitud de prórroga del Dr. Carlos Témpera en el cargo 
de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Química 
Orgánica. La comisión la aprobación del informe sugiere se le otorgue la misma 
por el termino de 1 año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de  
Paula Villabrille, lo que ocurra primero. 

9.12. Expediente 200-2691/07. C1. Solicitud de prórroga del Ing. Ftal. José Barotto en el 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de 
Industrias de Transformación Química. La comisión sugiere la aprobación del 
informe y se le otorgue la misma por el término de 1 año o hasta la finalización de 
la licencia sin goce de haberes de Ana Cobas lo que ocurra primero. 

9.13. Expediente 200-2001/16.- Solicitud de prórroga de la Dra. Nadia Rolny en el cargo 
de Ayudante Diplomada Interina  con dedicación Simple en el curso de Análisis 
Químico. La comisión recomienda la aprobación del informe y sugiere prorrogar la 
designación en el cargo por el término de 1 año o hasta la sustanciación del 
concurso, lo que ocurra primero. 

9.14. Expediente 200-1173/10 C 3- Solicitud de prórroga de la Lic. Lucía Valerga en el 
cargo de Ayudante Diplomada Interina  con dedicación Simple en el curso de  
Química General e Inorgánica. La comisión recomienda la aprobación del informe 
y sugiere prorrogar la designación en el cargo por el término de 1 año o hasta la 
sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.15. Expediente 200-2193/11- Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Marcos Blanco en el 
cargo de Ayudante Diplomada Interino  con dedicación Simple en el curso de 
Bioquímica y Fitoquímica. La comisión recomienda la aprobación del informe y 
sugiere prorrogar la designación en el cargo por el término de 1 año o hasta la 
sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 

9.16. Expediente 200-3259/ Adscripción a la Docencia Universitaria en el Taller de 
Integración Curricular I de la Ing. Ftal. Ana Paula Moretti. Esta comisión 
recomienda sea incorporada como Adscripta a la Docencia Universitaria en el TIC I 
en el Dpto. de Desarrollo Rural. 

9.17. Expediente 200-1834/16.  Presentación Informe Anual de la Adscripción a la  
Docencia Universitaria de la Ing. Agr. Maricel Vega, en el curso de Producción 
Animal I. La comisión sugiere aprobar el Informe Anual y darle continuidad a la 
Adscripta Ing. Vega. 

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 200-3547/18.  El Ing. Ftal. Gustavo Acciaresi eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Análisis Organizacional de viveros productores de 
especies ornamentales y forestales ubicados en la Provincia de Buenos Aires.” La 
Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se otorguen los créditos solicitados. 

12.2. Expediente 200-3617/18. Los Dres. M. Silvia Tacaliti y Gustavo Romanelli, elevan 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Evaluación del crecimiento de 
especies hortícolas tratadas con potenciales sustancias insecticidas”. La Comisión 
sugiere aprobar la Actividad y que se otorguen los créditos solicitados. 

12.3. Expediente 200-2141/16. El Curso de Producción Animal I, eleva Actividad 
Optativa modalidad Evento, titulada “Súmale miel a tú vida”. La Comisión sugiere 
aprobar la reedición del evento, asignando 1 (un) crédito a los asistentes y 3 (tres) 
créditos a  los estudiantes que presenten un informe. 

 
13. COMISION DE TRABAJO FINAL 

13.1. No hay tramites que tratar. 


