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  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA N° 57 

 
    Día:  24 de abril de 2019   
    Hora: 9:00  
    Lugar: Salón del Consejo Directivo 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. INFORMACIÓN 

1.1 Informe del Sr. Decano. 

 

2. VARIOS  

2.1. Propuesta de integración de las Comisiones del Consejo Directivo por parte del 
Claustro de Profesores por la Mayoría. 

2.2. Integración de las Comisiones del Consejo Directivo del Claustro Estudiantil por la 
mayoría y minoría para el periodo 2019-2020. 

2.3. Expediente 0200-2941/17. Concurso Ordinario para la cobertura de un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Simple en el curso de Dendrología, 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Dictamen de la Comisión 
Asesora.  

2.4. Expediente 0200-2187/11. Concurso Ordinario para la cobertura de un cargo de 
Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple en el curso de Terapéutica 
Vegetal, Departamento de Ambiente y Recursos Naturales. Dictamen de la 
Comisión Asesora. 

2.5. Expediente 0200-3984/18. Concurso Ordinario para la provisión de 5 (cinco) 
cargos de Ayudante Alumno Ad honorem en el curso de Economía y Legislación 
Forestal, Departamento de Desarrollo Rural. Dictamen de La Comisión Asesora.  

2.6. Expediente 5898/03. Resolución del Decano N° 741/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Ing. Ftal. Walter 
Ismael ABEDINI en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 
Exclusiva, en el Curso de Introducción a la Dasonomía del Departamento de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal, a partir del 1º de diciembre de 2018. 

2.7. Expediente 0200-3988/18. Resolución del Decano N° 718/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando a la Srta. Flavia Estefanía BERNIO como 
Ayudante Alumna Ordinaria Ad honorem obtenido por concurso en el Curso de 
Economía y Legislación Forestal, Departamento de Desarrollo Rural, a partir del 
22/11/2018 y por el término de dos años. 
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2.8. Expediente 0200-5909/03. Resolución del Decano N° 034/19 Ad referendum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Lic. Mario Marcelo 
DA SILVA en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple del 
Curso de Edafología a partir del 1º de febrero de 2019. 

2.9. Expediente 0200-0079/19. Resolución del Decano N° 077/19 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando al Lic. Mario DA SILVA como Profesor Libre del 
Curso de Edafología, Departamento de Ambiente y Recursos Naturales, desde el 
01/03/2019 hasta que finalice el presente ciclo lectivo. 

2.10. Expediente 0200-4240/13 C002. Resolución del Decano N° 602/18 Ad 
referendum del Consejo Directivo, designando a la Ing. Ftal. María Mercedes 
REFORT en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con Dedicación Exclusiva  
en el curso de Industrias de Transformación Mecánica del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Forestal, a partir del 1º de noviembre de 2018 y por el 
término de un (1) año o hasta que finalice la licencia sin goce de haberes 
concedida a la Ing. Ftal. Eleana María SPAVENTO, lo que ocurra primero. 

2.11. Expediente 0200-3750/18. Resolución del Decano N° 626/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando a la Srta. María Emilia RODRÍGUEZ y al señor 
Pablo Ignacio NADAL como Ayudantes Alumnos ordinarios Ad honorem, obtenido 
por concurso, en el Curso de Análisis Químico del Departamento de Ciencias 
Exactas a partir del 20 de septiembre de 2018 y por el término de dos (2) años. 

2.12. Expediente 0200-3725/18. Resolución del Decano N° 630/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando al Sr. Juan Ignacio GOROSTIAGUE como  
Ayudante Alumno Ad honorem, obtenido por concurso, en el Curso de 
Agroindustrias del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, a partir del 19 
de septiembre de 2018 y por el término de dos (2) años. 

2.13. Expediente 0200-3410/18. Resolución del Decano N° 524/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando al Sr. Federico CONFORTI, al Sr. Martín Eduardo 
ESCARAY y al Sr. Iván PORCEL DE PERALTA como Ayudantes Alumnos Ad 
honorem, obtenido por concurso, en el Curso de Producción Animal II del 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, a partir del 5 de septiembre 
de 2018 y por el término de dos (2) años. 

2.14. Expediente 0200-3475/18. Resolución del Decano N° 312/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando a la Srta. Noelia Cora Esther CHICARÉ como 
Ayudante Alumna Ordinaria Ad honorem obtenido por concurso en el Curso de 
Terapeútica Vegetal, Departamento de Ambiente y Recursos Naturales a partir del 
6 de junio de 2018 y por el término de dos (2) años. 

2.15. Expediente 0200-3642/18. Resolución del Decano N° 476/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando al Sr. Matías Alberto GONZÁLEZ y a la Srta. 
Nora Patricia BELTRAMINO como Ayudantes Alumnos Ordinarios Ad honorem, 
obtenido por concurso, en el Curso de Floricultura del Departamento de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal, a partir del 23 de agosto de 2018 y por el 
término de dos (2) años. 
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2.16. Expediente 0200-3783/18. Resolución del Decano N° 629/18 Ad referendum del 
Consejo Directivo, designando al Sr. Kevin Denis STEFFEN como Ayudante 
Alumno Ordinario Ad honorem, obtenido por concurso, en el Curso de Introducción 
a la Producción Animal del Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, 
a partir del 4 de octubre de 2018 y por el término de dos (2) años. 

2.17. Expediente 0200-186/19. Resolución del Decano N° 205/19 Ad referendum del 
Consejo Directivo, estableciendo la efectiva vigencia de las condiciones fijadas por 
los artículos 25 inciso a) y 40 inciso g) del Manual de Procedimientos del programa 
de incentivos a los docentes investigadores y al cumplimiento real y efectivo de las 
obligaciones docentes inherentes a la Dedicación Exclusiva.  

2.18. Ref. Nota Egresados Promoción 1978 s/ donación de equipamiento a la Facultad. 

 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 
 

3.1  Expediente 0200-3681/12. Defensa oral y pública de la Tesis Doctoral titulada 
“Estudio de la entomofauna en Agroecosistemas del Cinturón Hortícola de La Plata 
para el diseño participativo de estrategias de control biológico por conservación”  
perteneciente a la Lic. Nadia Dubrovsky Berensztein y realizada bajo la dirección 
de la Dra. Mariana Edith Marasas y la codirección del Dr. Luis Andrés Polack. La 
comisión sugiere avalar el Acta N° 52 a fs 55, con calificación Sobresaliente 10 
(Diez). 

3.2 Expediente 0200-4532/13. Defensa oral y pública de la Tesis Doctoral titulada 
“Estudios sobre la transferencia horizontal de resistencia de tetraciclina en 
bacterias esporuladas aisladas de colmenas de abejas melíferas” perteneciente a 
la Ing. Agr. Eliana Abramovich realizada bajo la dirección de la Dra. Adriana 
Mónica Alippi y la codirección de la Dra. Ana Claudia López. La comisión sugiere 
avalar el Acta N° 47 a fs 50, con calificación Sobresaliente 10 (Diez). 

3.3  Expediente 0200-1448/15. Defensa oral y pública de la Tesis Doctoral titulada 
“Variación temporal de las propiedades físicas del suelo y su impacto en la 
dinámica del glifosato en suelos bajo siembra directa y labranza convencional” 
perteneciente al Ing. Agr. Rafael Villareal y realizada bajo la dirección del Dr. 
Germán Soracco y la codirección del Dr. Luis A. Lozano. La comisión sugiere 
avalar el Acta N° 53 a fs 56, con calificación Sobresaliente 10 (Diez). 

3.4  Expediente 0200-1731/16. El Mag. Lic. Alejandro Huertas Herrera presenta 
Tesis Doctoral titulada “Estrategias de manejo y conservación para bosques de 
Nothofagus: Escalas del paisaje y factores que determinan las variaciones en 
diversidad y ensamble de plantas vasculares” con la dirección de la Dra. María 
Vanessa Lencinas y del Dr. Guillermo Martínez Pastur y el Dr. Juan Manuel Cellini 
como Asesor Académico. La Comisión recomienda la designación del  Dr. Marcelo 
Fabián Arturi, el Dr. Mariano Martín Amoroso y del Dr. Federico Jorge Letourneau 
como miembros del Jurado Evaluador. 

Defensa oral del Mag. Lic. Alejandro Huertas Herrera de la Tesis titulada 
“Estrategias de manejo y conservación para bosques de Nothofagus: Escalas del 
paisaje y factores que determinan las variaciones en diversidad y ensamble de 
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plantas vasculares”. La comisión toma conocimiento del Acta de Jurado Evaluador 
de Tesis con una calificación Sobresaliente 10 (Diez). 

3.5  Expediente 0200-0677/14. La Ing. Ftal. Mónica Toro Manríquez  presenta Tesis 
Doctoral titulada “Bosques Mixtos de Nothofagus pumilio y N. betuloides: ¿Son 
estables? Aproximación basada en el estudio de las primeras etapas de su ciclo de 
regeneración natural” con la dirección de la Dra. María Vanessa Lencinas y Rosina 
Soler y el Dr. Marcelo Barrera como Asesor Académico. La Comisión recomienda 
la designación del Dr. Mario Juan Pastorino, la Dra. María Florencia Urretavizcaya 
y del Ing. Ftal. Juan Francisco Goya como miembros del Jurado Evaluador. 

Defensa oral de la Ing. Ftal. Mónica Toro Manríquez de la Tesis Doctoral titulada 
“Bosques Mixtos de Nothofagus pumilio y N. betuloides: ¿Son estables? 
Aproximación basada en el estudio de las primeras etapas de su ciclo de 
regeneración natural”. La comisión toma conocimiento del Acta de Jurado 
Evaluador de Tesis con una calificación Distinguido 9 (Nueve). 

3.6  Expediente 0200-0776/14. La Ing. Agr. Magalí Darré presenta Tesis Doctoral 
titulada “Factores de pre y poscosecha que afectan al contenido de compuestos 
antioxidantes en hortalizas” con la dirección de la Dra. Analía Concellón y la 
codirección de la Dra. María Laura Lemoine. La Comisión recomienda la 
designación del  Dr. Claudio Olaf Budde, la Dra. Karina Eva Josefina Tripodi y del 
Dr. Daniel Eduardo Vazquez como miembros del Jurado Evaluador. 

Defensa oral de la Ing. Agr. Magalí Darré de la Tesis Doctoral titulada “Factores 
de pre y poscosecha que afectan al contenido de compuestos antioxidantes en 
hortalizas”. La comisión toma conocimiento del Acta de Jurado Evaluador de Tesis 
con una calificación Sobresaliente 10 (Diez). 

3.7 Expediente 0200-0703/14. Renuncia de la Dra. María Victoria Criado como 
miembro de Jurado Evaluador de la Tesis Doctoral titulada “Eficiencia en el uso y 
adquisición de fósforo en planta de maíz y soja; participación del óxido nítrico” 
perteneciente al Ing. Agr. Facundo Antonio Ramos Artuso y recomendación de 
designación del Dr. Héctor Joaquín Hasperué en su reemplazo. 

Defensa oral del Ing. Agr. Facundo Antonio Ramos Artuso de la Tesis Doctoral 
titulada “Eficiencia en el uso y adquisición de fósforo en planta de maíz y soja; 
participación del óxido nítrico”. La comisión toma conocimiento del Acta de Jurado 
Evaluador de Tesis con una calificación Sobresaliente 10 (Diez). 

3.8  Expediente 0200-4561/13. Defensa oral de la Tesis titulada “Dispersión y 
mortalidad de larvas Spodoptera frugiperda S. (Lepidoptera: Noctuidae) en híbridos 
de maíz convencional y transgénico Bt. Potenciales implicancias para el manejo de 
la resistencia” perteneciente al Ing. Agr. Diego Ernesto Szwarc y realizada bajo 
la dirección del Dr. Eduardo Víctor Trumper y la codirección de la Dra. Nancy 
Greco. La comisión toma conocimiento del Acta de Jurado Evaluador de Tesis 
integrado por la Ing. MSc. Sara Cáceres, la Ing. Agr. MSc Marcela Lietti y el Dr. 
Eduardo Virla con una calificación Sobresaliente 10 (Diez). 
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3.9  Expediente 0200-1350/10. Defensa oral de la Tesis titulada “Lógica y saberes 
campesinos de la zona Norte del Alto Paraná, Misiones y su aporte a una 
propuesta de desarrollo rural sostenible” perteneciente a la Ing. Agr. Claudia Nélida 
Noseda y realizada bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago Sarandón y la 
codirección del Ing. Agr. Víctor Rosenfeld. La comisión toma conocimiento del Acta 
de Jurado Evaluador de Tesis integrado por el Dr. Christope Albaldejo, el Ing. Agr. 
MSc. Julio Elverdín y la Dra. Susana Ottman con una calificación Sobresaliente 10 
(Diez). 

3.10  Expediente 0200-0780/14. Defensa oral de la Tesis titulada “Biocontrol in vitro e in 
vivo de aislados no defoliantes (ND) de Verticilium obtenidos de olivo (Olea 
europaea) en Catamarca y La Rioja con cepas nativas identificadas y 
caracterizadas de Trichoderma del noroeste de Argentina” perteneciente a la Ing. 
Agr. Franca Denise Carrasco y realizada bajo la dirección del Dr. Sebastián 
Fracchia y la codirección de la Dra. Analía Perelló. La comisión toma conocimiento 
del Acta de Jurado Evaluador de Tesis integrado por el Dr. Andrés Nico, La Dra. 
Beatríz Alida Pérez y el Dr. Eduardo Roberto Wright con una calificación 
Sobresaliente 10 (Diez). 

3.11  Expediente 0200-3134/17. Presentación del Ing. Agr. Walter Guillot Giraudo del 
proyecto titulado “Dinámica temporal y manejo de artrópodos plaga en el cultivo de 
soja convencional y Bt en la Región Semiárida Pampeana” bajo la dirección del Dr. 
Eduardo Víctor Trumper y la Dra. Cecilia Margaría como Asesoa Académica. La 
Comisión recomienda que se apruebe la inscripción y admisión en la Carrera de 
Doctorado, se aprueba el proyecto de tesis doctoral, la designación del Director y 
la Asesora Académica, el Plan de Actividades Académicas propuesto y se 
establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo 
para concluirlo es de 5 años.  

3.12  Expediente 0200-3726/18. Presentación del Ing. Agr. Ramón Isidro Cieza  del  
proyecto titulado “Potencialidad y limitantes para la incorporación de la 
Agroecología en la Cuenca del Salado, Argentina” bajo la dirección del Ing. Agr. 
Santiago Javier Sarandón. La Comisión recomienda que se apruebe el proyecto de 
tesis doctoral, la designación del Director, el Plan de Actividades Académicas 
complementarias, establece que el doctorando debe realizar informes bienales y 
que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años.  

3.13  Expediente 0200-4221/18. Presentación de la Dra. Sandra Sharry del Curso de 
Posgrado denominado “Nuevas tecnologías y enfoques para el agregado de valor 
de la madera”, solicitud de acreditación como Curso de Posgrado  acreditable a las 
carreras de Posgrado y designación de docentes. La Comisión recomienda que se 
apruebe la acreditación como Curso acreditable a carreras de Posgrado 
Especialización Maestrías y Doctorado con carga horaria total de 60 horas, 
Designar como docente responsable a la Dra. Sandra Sharry. La validez de la 
acreditación es de 5 años.  

3.14  Expediente 0200-0468/14. La Ing. Ftal. Ana Paula Moretti presenta Tesis 
Doctoral titulada “Evaluación de la plasticidad fenotípica de una especie nativa de 
la selva misionera y determinación de pautas para manejar su regeneración” con la 
dirección de la Dra. Corina Graciano y la codirección del Ing. Ftal. Juan Francisco 
Goya. La Comisión recomienda la designación de la  Dra. Ludmila La Manna, la 
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Dra. María Genoveva Gatti y la Dra. María Vanessa Lencinas como miembros del 
Jurado Evaluador. 

3.15  Expediente 0200-4063/13. El Ing. Agr. Sebastián Gavilán presenta Tesis 
Doctoral titulada “Modelo del balance hídrico a partir de datos satelitales y 
meteorológicos para el análisis de los flujos superficiales del ciclo hidrológico” con 
la dirección del Dr. Juan Ignacio Pastore, la codirección de la Dra. Estela 
Rodríguez y la Dra. María Isabel Delgado como Asesora Académica. La Comisión 
recomienda la designación del Dr. Pablo Ariel Weinzettel, el Dr. Marcelo Daniel 
Nosetto y del Dr. Eduardo Emilio Kruse como miembros del Jurado Evaluador. 

3.16 Expediente 0200-0446/14. El Ing. Agr. Germán Marcelo Milione presenta Tesis 
Doctoral titulada “Salinización y otros cambios hidrogeoquímicos asociados a 
distintos usos primarios del suelo en la región Centro-Sur bonaerense, Argentina” 
con la dirección del Dr. Javier Gyenge, la codirección del Dr. Sergio A. Bea Jofré y 
la Dra. Corina Graciano como Asesora Académica. La Comisión recomienda la 
designación del Dr. Roberto Paulo Marano, el Dr. Eduardo Emilio Kruse y la Dra. 
Claudia Mabel Sainato como miembros del Jurado Evaluador. 

3.17  Expediente 0200-0300/14. El Ing. Agr. Juan Pablo Uranga presenta Tesis 
Doctoral titulada “Caracterización y variación patogénica de Pyrenophora spp. y 
localización de la resistencia en trigo” con la dirección de la Dra. María Rosa 
Simón y la codirección de la Dra. Analía Perelló. La Comisión recomienda la 
designación de la Dra. Josefina Racedo, la Dra. Ingrid Garbus y del Dr. Eduardo 
Tambussi como miembros del Jurado Evaluador. 

3.18  Expediente 0200-1465/15. El Ing. Agr. Claudio Ramón Mujica solicita 
acreditación de los cursos de “Epistemología: aproximaciones a la teoría del 
conocimiento general y científico”, “Hidrogeoquímica aplicada a la hidrología 
subterránea” y “Datación de Aguas Subterráneas” sobre el proyecto de Tesis 
Doctoral titulado: “Modelación numérica de los cambios hidrogeoquímicos en la 
zona no saturada del suelo sometida a distintos usos primarios en la región centro-
sur bonaerense”. La comisión recomienda aprobar los tres cursos y dar por 
aprobado y finalizado el Plan de Actividades Académicas con once cursos totales.  

3.19  Expediente 0200-3094/17. Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. 
Agr. Joaquín Mozo titulada “La erosión hídrica y su estudio a través del análisis 
de la alternancia conexión-desconexión hidrológica y sedimentológica en una 
microcuenca bajo uso agrícola” bajo la dirección del Dr. Celio Chagas, la 
codirección de la Dra. María Guadalupe Ares y la Ing. Agr. Mirta García como 
Asesora Académica. La comisión sugiere dar por aprobado y finalizado el Plan de 
Actividades Académicas.  

3.20  Expediente 0200-4026/18. El Dr. Christian Weber eleva el curso de Posgrado 
denominado “Comportamiento radiométrico de superficies naturales” y solicita la 
acreditación como Curso de Posgrado acreditable a las carreras de Posgrado y 
designación de docentes. La Comisión recomienda aprobar su acreditación y 
designar como docentes responsables al Dr. Christian Weber y el Dr, Alberto 
Germán Lencina. La validez de la acreditación es de 5 años. 

3.21  Expediente 0200-0568/14. La Lic. María Soledad Nogueira solicita acreditación 
de los cursos de “Introducción al uso de los Ácidos Nucleicos en hongos”, 
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“Introducción a la Bioestadística”, “Introducción a la Micología”, “Introducción a R 
para el análisis exploratorio de datos multivariados”, “Bioinformática”, 
“Cromatología líquida de Alta Resolución”, “Metodología de la Investigación” y 
“Bioecología de Agentes Fitopatógenos Hongos-Virus- Bacterias” sobre el proyecto 
de Tesis Doctoral titulado: “Fusarium: Producción de toxinas en granos de Cebada 
y su interacción con Brachypodium”. La comisión recomienda aprobar los ocho 
cursos y dar por aprobado y finalizado el Plan de Actividades Académicas.  

3.22  Expediente 0200-2233/16. Baja en la dirección de la Dra. Mabel Vázquez en el 
proyecto de Tesis titulado “Criterios diagnósticos para fertilización cálcica de soja y 
raigrás en el ámbito templado argentino” del Ing Agr. Daniel Ferro y designación 
del Dr. Carlos Germán Soracco en su reemplazo. La comisión recomienda aprobar 
el cambio de director.  

3.23  Expediente 0200-3831/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. 
Agr. MSc Gunther Alfredo Mantilla Alarcón titulado “Efectos de tratamientos pe 
y post cosecha sobre la calidad y fisiología de Lilium sp. Durante su vida 
postcosecha” bajo la dirección del Dr. Gustavo Adolfo Martínez y la codirección del 
Dr. Hugo Daniel Chludil. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión en 
la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral aprobar la 
designación del Director y Codirector  y el Plan de Actividades Académicas 
propuesto. Se establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que 
el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.24  Expediente 0200-3116/17. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic. 
en Ciencias del Ambiente Laura Belén Rodríguez titulado “Variación de la 
vegetación leñosa con relación al clima y disturbios antrópicos-naturales en el 
extremos sur del ecotono Monte-Espinal” bajo la dirección del Dr. Ignacio Gasparri 
y de la Dra. Silvia Torres Robes y el Dr. Marcelo Fabián Arturi como Asesor 
Académico. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión en la carrera de 
Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral, aprobar la designación de los 
directores y el Asesor Académico  y el Plan de Actividades Académicas propuesto. 
Se establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo 
máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.25  Expediente 0200-3737/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. 
Ftal. Carla Taraborelli titulado “Evaluación de la eficiencia de métodos y 
productos de mejora tecnológica y preservación de diferente sustentabilidad 
ambiental en madera de Populus spp” bajo la dirección de la Dra. Elena María 
Spavento y la codirección de la Dra. Silvia Estela Monteoliva. La comisión sugiere 
aprobar la inscripción y admisión en la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto 
de tesis doctoral, aprobar la designación del Director y la Directora y el Plan de 
Actividades Académicas propuesto. Se establece que el doctorando debe realizar 
informes bienales y que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.26  Expediente 0200-3904/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. 
Agr. Carolina Belén Gómez Segade titulado “Dinámica Espacio Temporal de la 
moca invasora Drosophila suzuki en Nor-Patagonia y estrategias para el manejo 
sustentable” bajo la dirección de la Dra. Liliana Cichón y de la Dra. Nancy Mabel 
Greco. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión en la carrera de 
Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral, aprobar la designación de las 
directoras y el Plan de Actividades Académicas propuesto. Se establece que el 
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doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo para concluirlo 
es de 5 años. 

3.27  Expediente 0200-0042/19. Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. 
Agr. Bayron Ricardo Suazo Castro titulado “Ecofisiología y productividad de 
tomate injertado, según forma de conducción de la planta” bajo la dirección del Dr. 
Santiago Javier Maiale y la codirección de la Dra. Mariana Garbi. La comisión 
sugiere aprobar la inscripción y admisión en la carrera de Doctorado, aprobar el 
proyecto de tesis doctoral, aprobar la designación de la Directora y Codirectora y el 
Plan de Actividades Académicas propuesto. Se establece que el doctorando debe 
realizar informes bienales y que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.28  Expediente 0200-3898/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic. 
en Química y Tecnología Ambiental María Paz Salazar titulado “Cultivos de 
cobertura en suelos bajo siembra directa. Su efecto sobre las propiedades físicas y 
químicas que condicionan la dinámica de los contaminantes” bajo la dirección del 
Dr. Carlos Germán Soracco y del Dr. Luís Alberto Lozano. La comisión sugiere 
aprobar la inscripción y admisión en la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto 
de tesis doctoral, aprobar la designación de los directores y el Plan de Actividades 
Académicas propuesto. Se establece que el doctorando debe realizar informes 
bienales y que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.29  Expediente 0200-3881/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. 
Ftal. Maia Carisa Plaza Behr titulado “Balance de carbono en paisajes con 
plantaciones de Eucalyptus spp: efectos del manejo, las políticas y los actores 
locales e internacionales” bajo la dirección del Dr. Néstor Ignacio Gasparri y de la 
Dra. Sarah Lilian Burns. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión en 
la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral, aprobar la 
designación de los directores y el Plan de Actividades Académicas propuesto. Se 
establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo 
para concluirlo es de 5 años. 

3.30  Expediente 0200-3808/18. Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. 
Agr. Mariano Durand titulado “Mapeo asociado a tolerancia en germinación a 
bajas temperaturas en arroz” bajo la dirección del Dr. Santiago Javier Maiale, del 
Ing. PhD, Alberto Blas Livore como codirector y de la Lic. MSc. Alejandra Carbone 
como Asesora Académica. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión 
en la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral, aprobar la 
designación del director, el codirector y la asesora académica y el Plan de 
Actividades Académicas propuesto. Se establece que el doctorando debe realizar 
informes bienales y que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 

3.31  Expediente 0200-3108/17. Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. 
Agr. Leticia Tombión titulado “Estudio de Potyvirus y Nigropora oryzae como 
agentes patógenos del género Calibrachoa” bajo dirección de la Dra. María Silvina 
Soto, la codirección de la Dra. Marta Carolina Rivera y el Dr. Pedro Alberto Balatti 
como Asesor Académico. La comisión sugiere aprobar la inscripción y admisión en 
la carrera de Doctorado, aprobar el proyecto de tesis doctoral, aprobar la 
designación de la directora, el codirector y el asesor académico y el Plan de 
Actividades Académicas propuesto. Se establece que el doctorando debe realizar 
informes bienales y que el plazo máximo para concluirlo es de 5 años. 
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4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 
 

4.1 Expediente 0200-1052/15. Presentación del Proyecto de tesis del Biólogo 
Nicolás Salines titulado “Caracterización fenotípica de la resistencia a la 
Fusaroiosis de la espiga (Fusarium gramianerum) en RILs de trigo pan (Triticum 
aestivum L.) originadas de la cruza de PROINTA Granar x BIOINTA 1005” dirigido 
por el MSc. Enrique Javier Alberione y codirigido por la Dra. Teresa María 
Alconada Magliano. La comisión solicita la designación del director y de la 
codirectora y del Jurado Evaluador de Tesis compuesto por la Dra. Ana María 
Castro, el Dr. Ismael Malbrán y la Dra. María Marta Reynoso. 
 

4.2 Expediente 0200-3005/07. Presentación del Acta de defensa de tesis de la Ing. 
Ftal. Laura Elizabeth Maly titulada “Evaluación del establecimiento  distribución 
potencial de Megarhyssa nortoni Cresson (Hymenoptera: Ichneumonidae) en la 
Patagonia Argentina” dirigida por el MSc. Ing. Ftal. Edgar Rafael Eskiviski y 
codirigida por el Dr. Marcelo Fabián Arturi. La comisión toma conocimiento del 
Jurado Evaluador de Tesis compuesto por el Dr. Eduardo Norberto Botto, la Dra. 
Cecilia Beatríz Margaría y el Dr. César Augusto Basso Garrido con una calificación 
de distinguido 9 (nueve). 
 

4.3 Expediente 0200-4182/13. Presentación del Acta de defensa de Tesis de la Ing. 
Agr. María Eugenia Herrera titulada “Efectividad de modernos insecticidas sobre 
Lobesia botrana Den. Et Schiff (Lepidoptera: Tortricidae) Evaluación de efectos 
letales y subletales” dirigida por la Dra. Marcela Inés Schneider y codirigida por la 
Ing. Agr. Susana Beatríz Padin. La comisión toma conocimiento del Jurado 
Evaluador de Tesis compuesto por la Dra. Claudia Viviana Vassena, el Dr. 
Teodoro Stadler y la Dra. Cristina Mónica Montagna con una calificación de 
Sobresaliente 10 (Diez). 
 

4.4 Expediente 0200-0174/19. Solicitud de inscripción del Ing. Hidráulico Facundo 
Ezequiel Ortíz en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La 
comisión avala dicha la misma. 
 

4.5 Expediente 0200-0175/19. Solicitud de inscripción de la Ing. Agr. Ana Yanina 
Zárate en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La comisión 
avala la misma. 
 

4.6 Expediente 0200-0156/94. Dra. Fernanda Gaspari informa actualización del 
Arancel de la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas a partir de 
abril del 2019, estableciéndose en $ 70.000 (setenta mil pesos) y siendo el ente 
recaudador la Asociación Cooperadora de la Facultad de Agronomía. La comisión 
toma conocimiento. 
Solicita la incorporación del Dr. Leandro Rodrigues Capítulo en el curso de 
Hidrología de Llanuras, perteneciente a la Maestría en Manejo Integral de 
Cuencas Hidrográficas. La comisión solicita su designación. 
Presenta el reordenamiento de los miembros de la Comisión Asesora de la 

Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas debido a la jubilación del 

Ing. Agr. Mg. Eduardo Nornerto Lui. La comisión solicita la designación del Dr. 

Santiago Perdomo como Miembro Titular de la Comisión Asesora. 
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5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

5.1. Expediente 0200-1946/16. Presentación del Plan de Trabajo de la Ing. Ftal. 
Eleana María Spavento correspondiente al Trabajo Final Integrador de la 
Especialización en Docencia Universitaria, titulado “Sistematización de la 
propuesta pedagógica del curso de Industria de Transformación Mecánica de la 
carrera de Ingeniería Forestal: el viaje interdisciplinario como estrategia de 
enseñanza” dirigido por la Mg. Jessica Montenegro. La comisión recomienda 
aprobar el plan de trabajo presentado. 
 

5.2. Expediente 0200-2166/11. Presentación de Dra Vanesa Yanet Ixtaina 
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia 
Universitaria, titulado “Proyectos curriculares, perfiles profesionales y trayectorias 
de formación en Ingeniería Agronómica. Continuidades y cambios desde las 
miradas institucionales y de los graduados (2000-2015)” dirigido por la Dra. 
Luciana Garatte. La comisión recomienda como integrantes del Jurado Evaluador 
a la Mg. Mónica Paso, la Prof. Ana Úngaro y la Mg. Celeste Felipe. 

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

6.1. Expediente 0200-0537/04. La comisión de Enseñanza eleva propuesta de 

transición entre los Planes de Estudio anteriores y vigentes. 

 

6.2. Ref. Condicionalidad 2019. Dictamen de la comisión de Enseñanza donde 

sugiere extender el plazo previsto en el calendario académico hasta la mesa de 

exámenes del mes de abril (inclusive) para los estudiantes que han sido listados 

por la Secretaría de Asunto Estudiantiles y aquellos que presenten notas de 

solicitud formal en idénticos términos en la SAE hasta el día 17 de abril inclusive. 

 

 

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

7.1. Expediente 200-4196/18 – Dictamen de la comisión de Extensión e Investigación 
sobre los proyectos de Modificación a la ley 20.247 – Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas que actualmente se debaten en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. La comisión sugiere su aprobación y difusión. 
 

7.2. Expediente 200-3611/18 C001 – Ing. Agr. Miguel Alberto Aprea. Eleva 
recusación al Informe de Mayor Dedicación No Aceptable del periodo 2016-2017. 
La comisión sugiere aceptarla y aprobar el informe de Mayor Dedicación. 
 

7.3. Expediente 200-3611/18 C002 – Ing. Agr. Raúl Stevani. Eleva recusación al 
Informe de Mayor Dedicación No Aceptable del periodo 2016-2017. La comisión 
sugiere aceptarla y aprobar el informe de Mayor Dedicación. 
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7.4. Expediente 200-3645/18 – Dra. Lorenza Costa, Profesora Adjunta del Curso de 
Análisis Químico. Eleva Informe correspondiente a la primera edición del Curso de 
Extensión gratuito titulado: “Analizamos la calidad del agua que utilizamos para la 
elaboración de cerveza. ¿Qué cambios produce el equipo de ósmosis inversa?”. 
La comisión toma conocimiento y lo considera satisfactorio. 
 

7.5. Expediente 200-0013/19 – Ing. Agr. Susana Gamboa. Eleva solicitud de aval 
institucional de la Ing. Agr. Mariana Del Pino como representante de la FCAyF del  
“Programa para la Producción Integrada, Responsable y Sostenible” (PIRS). La 
comisión sugiere su aprobación y que se designe a la citada docente del Curso 
Horticultura y Floricultura en el PIRS. 
 

7.6. Expediente 200-2336/16 – Laboratorio de Investigaciones en Madera (LIMAD). 
Renuncia del Ing. Ftal. Edgardo Denegri al cargo de Coordinador de la Unidad 
Promocional de Investigación y Desarrollo en Políticas de Desarrollo Forestal y 
propuesta del Ing. Ftal. Gustavo Acciaresi como su reemplazante. La Comisión 
sugiere su aprobación. 
 

7.7. Expediente 200-3808/12 C003 – La Secretaría de Investigaciones Científicas. 
Eleva Informe Bienal correspondiente al período 2016-2017 del CISaV. La 
Comisión sugiere su aprobación. 
 

7.8. Expediente 200-4049/13 C003 – El Laboratorio de Morfología Comparada de 
Espermatofitas (LAMCE). Eleva el segundo Informe Bienal correspondiente al 
periodo 2017-2018. La Comisión sugiere su aprobación. 
 

7.9. Expediente 200-2832/17 C008 – Dra. Fernanda Gaspari. Eleva Informe Final del 
acuerdo con la Municipalidad de Coronel Pringles para la restauración hidrológico-
forestal que favorezca la infiltración y reduzca la degradación por erosión hídrica 
superficial en las Cuencas de los Arroyos Pillahuinco Grande y Pillahuinco Chico. 
La Comisión toma conocimiento. 
 

7.10. Expediente 200-3062/17 – La Directora de Enseñanza, Cra. Lorena Santucci, 
eleva articulación con escuelas de Enseñanza Media y acreditación de las 
actividades que el Curso de Zoología Agrícola viene llevando a cabo en el marco 
del “Programa de Articulación de Escuelas de Enseñanza Media”, que data del 
año 2016. La comisión toma conocimiento y sugiere la continuidad de las acciones 
de articulación con las escuelas de Enseñanza Media. 
 

7.11. Nota de repudio al ajuste sobre la estructura de INTA. 
 

 
8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

No hay trámites que tratar.- 
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9.  COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE 

9.1    Expediente 200-2620/07 C005 – Solicitud de Prórroga en el cargo Docente 
Interino de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva en el Curso 
de Sistemática Vegetal del Dr. Daniel Alejandro Giuliano. La Comisión sugiere su 
aprobación y prorrogar la designación en el cargo por el término de un año o hasta 
el pertinente llamado a concurso del cargo, lo que ocurra primero. 

9.2 Expediente 200-2620/07 C006 – Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante 
Diplomado Interino con Dedicación Simple en el Curso de Sistemática Vegetal del 
Dr. Damián Enrique Ferranti. La Comisión sugiere su aprobación y prorrogar la 
designación en el cargo por el término de un año o hasta el pertinente llamado a 
concurso del cargo, lo que ocurra primero. 

9.3  Expediente 200-2632/12 - Solicitud de Prórroga en el cargo de Jefe de Trabajos 
Interino con dedicación semi-exclusiva del Curso de Física Aplicada del Dr. 
Osvaldo Trabocchi. La Comisión sugiere su aprobación y prorrogar la 
designación en el cargo por el término de un año o hasta el pertinente llamado a 
concurso del cargo, lo que ocurra primero. 

9.4 Expediente 200-2638/07 C001 - Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Física Aplicada del Lic. 
Gregorio Luis Duchowney Reale. La Comisión sugiere su aprobación y prorrogar 
la designación en el cargo por el término de un año o hasta que finalice la licencia 
sin goce de haberes de Lea Bourimborde, lo que ocurra primero. 

9.5  Expediente 200-2157/16 - Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante 
Diplomada Interina con Dedicación Simple en el Curso de Física Aplicada de la 
Ing. Agr. Natalia Elisabet Machetti. La Comisión sugiere su aprobación y 
prorrogar la designación en el cargo por el término de un año o hasta el pertinente 
llamado a concurso del cargo, lo que ocurra primero. 

9.6  Expediente 200-0142/04 – Solicitud de Prórroga en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Interino con dedicación Simple en el Curso de Geomorfología del Lic. 
Gustavo Alerto Nuccetelli. La Comisión sugiere su aprobación y prorrogar la 
designación en el cargo por el término de un año o hasta el pertinente llamado a 
concurso del cargo, lo que ocurra primero. 

9.7  Expediente 200-2823/17 – Informe de actividades desarrolladas del Lic. John 
Pérez Calderón como adscripto a la Docencia en el Curso de Bioquímica y 
Fitoquímica. La Comisión sugiere aprobar el Informe Anual y darle continuidad a la 
adscripción docente. 

 
10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

No hay trámites que tratar.- 

 
 
11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA 

No hay trámites que tratar.- 

 

12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS 
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12.1 Expediente 0200-0531/14. Ing. Agr. Daniel O. Giménez solicita el cambio 
de designación del “Ciclo de Seminarios” por el de “Ciclo de Conferencias 
para el año 2018 del Centro de Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV): 
“Enfoques de Estrategias articuladas para la sostenibilidad de los Sistemas 
Productivos” y solicita además su designación como docente responsable por 
jubilación de la Dra. Ana M. Castro. La comisión recomienda avalar la 
propuesta y la designación del ing. Daniel O. Giménez, indicando que la 
participación en eventos que figura en el reglamento es modalidad g). 
 

12.2  Expediente 3103/17. El Ing. Agr. Daniel Oscar Giménez solicita la baja 
de la Actividad Optativa titulada: “Diversidad de Parasitoides de Insectos 
Sugadores en Brasil”. La comisión sugiere dar de baja la actividad. 
 

12.3 Expediente 4396/13. El Ing. Agr. Daniel Oscar Giménez solicita la 
designación como Directora a la Dra. Marina Stocco y como Codirectora a la 
Dra. Paulina Moya, por jubilación de la Ing. Agr. Lía Ronco, de la Actividad 
Optativa Modalidad Pasantía “Evaluación “in vitro” de la capacidad antagónica 
de Trichoderma spp. frente a Sclerotina sclerotiorum y Sclerotinia minor 
causante de la podredumbre blanca de lechuga”. La comisión sugiere avalar la 
solicitud. 

 

12.4 Expediente 4185/18. El Curso de Agroecología eleva Actividad Optativa 
Modalidad Pasantía titulada “Sistema Participativo de Garantía: 
Sistematización de experiencias en transición agroecológica en CHLP”. La 
comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 6 (seis) créditos. 

 

12.5 Expediente 4199/18. El Curso de Fisiología Vegetal eleva Actividad 
Optativa Modalidad Pasantía titulada “Impacto de las prácticas de manejo de 
los cultivos hortícolas sobre la inoculación con hongos micorricicos 
arbusculares”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la 
misma 6 (seis) créditos. 

 

12.6 Expediente 4053/18. El Curso de Zoología Agrícola eleva solicitud de 
crédito y designación de docentes para la Actividad Optativa Modalidad 
Evento titulada “Ciclo de Conferencias del Curso de Zoología Agrícola”. La 
comisión sugiere otorgarle a la misma 1 (un) crédito con presentación de 
informe y designar como Docente Responsable a la Dra. Mónica Ricci y como 
Docente Corresponsable a la Dra. Cecilia Margaría. 
 

12.7 Expediente 0932/09. La Ing. Agr. Bárbara Heguy solicita cambio de 
colaborador incorporando al Ing. Agr. Luiano Lamarche en lugar de Cristina 
Vecchio en la Actividad Optativa Modalidad Pasantía titulada “Impacto de la 
fertilización sobre la productividad y sustentabilidad en un pastizal de la 
Pampa Deprimida”. La comisión sugiere avalar el cambio de colaborador.  

 

13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL 
 
No hay trámites que tratar.- 


