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--En la ciudad de La Plata, a quince de diciembre 16 
dos mil quince, se reúne el Consejo Directivo de la 17 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 18 
Universidad Nacional de La Plata. 19 

 20 
Sra. Vicedecana: Dra. Sandra Sharry. 21 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dr. Christian Weber.  22 
Sra. Secretaria de Investigaciones: Dra. Marasas. 23 
Sr. Secretario de Extensión: Ing. Garat.  24 
Sr. Secretario de Asuntos Estudiantiles: Ing. Leveratto. 25 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 26 
 27 

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

 Ing. Agr. Dra. María Rosa Simón. 
 Ing. Agr. Dra. Cecilia Cerisola. 
 Ing. Agr. M. SCs. Irene Velarde. 

 Ing. Ftal. Juan Francisco Goya. 
 Dr. Marcelo Arturi 

J.T.P:  Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín.  
Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. José, Vera Bahima. 

Graduados:  Ing. Agr. Laura De Luca. 

  
                                 Estudiantes:  Srta. Rosario Berrueta. 

 Sr. Federico Ducasse. 

 Sr. Gerónimo Boccanera. 
 Sr. Felipe Calonge 
 Sr. Juan Nocelli. 

No Docente:  Sr. Walter Gustavo Rosales. 

  
  

  
  
  

  
  

ORDEN DEL DÍA 28 
PUNTO 1. TEMA. 29 
1.1. 1.1. Informe de la señora Vicedecana.  30 
1.2. Expediente 200-1437/15 Elecciones del Claustro Estudiantil 2015.  31 
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1.3. Expediente 200-4373/13 C1 Convenio específico con el I.N.T.A, la cesión de comodato de una 1 
fracción de terreno en la Estación Experimental Julio Hirschhorn. 2 
1.4. Expediente 200-1660/15 Acta Acuerdo uso Campos Experimentales. 3 
PUNTO 2. VARIOS  4 
2.1. Aprobación de Actas de las Sesiones Ordinarias N° 35, 36, 37 y 38 y Extraordinaria N° 11. 5 
2.2. Expediente 200-16208/87 Resolución de Decano Nº 588/15 ad referéndum del Consejo Directivo, 6 
aceptando la renuncia presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, para acogerse a los beneficios de la 7 
jubilación de acuerdo al Decreto Nacional Nº 8820/62, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario 8 
dedicación Exclusiva del curso de Dendrología. 9 
2.3. Expediente 200-0864/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular Ordinario con 10 
dedicación Semiexclusiva del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales. Dictamen de la 11 
Comisión Asesora. 12 
2.4. Expediente 200-0872/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 13 
dedicación Exclusiva del curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales. Dictamen de la Comisión Asesora. 14 
2.5. Expediente 200-0871/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 15 
dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción Animal. Dictamen de la Comisión Asesora. 16 
2.6. Expediente 200-0865/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 17 
dedicación Simple del curso de Taller de Integración Curricular I. Dictamen de la Comisión Asesora. 18 
2.7. Expediente 200-0901/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 19 
Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Química General e Inorgánica. Dictamen de la 20 
Comisión Asesora. 21 
2.8. Expediente 200-0902/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 22 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Química General e Inorgánica. Dictamen de la Comisión 23 
Asesora. 24 
2.9. Expediente 200-0898/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 25 
Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Matemática. Dictamen de la Comisión Asesora. 26 
2.10. Expediente 200-0897/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 27 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Física. Dictamen de la Comisión Asesora. 28 
2.11. Expediente 200-0906/15 Concurso para la provisión de dos cargos de Ayudante Diplomado 29 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Agroindustrias. Dictamen de la Comisión Asesora. 30 
2.12. Expediente 200-0894/15 Concurso para la provisión de cuatro cargos de Ayudante Diplomado 31 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Calculo Estadístico y Biometría. Dictamen de la Comisión 32 
Asesora. 33 
2.13. Expediente 200-0918/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 34 
con dedicación Semiexclusiva del curso de Horticultura y Floricultura. Dictamen de la Comisión Asesora. 35 
2.14. Expediente 200-0910/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 36 
con dedicación Semiexclusiva del curso de Mecanización Forestal. Dictamen de la Comisión Asesora. 37 
2.15. Expediente 200-0907/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 38 
con dedicación Simple del curso de Aprovechamiento Forestal. Dictamen de la Comisión Asesora. 39 
2.16. Expediente N° 200-1074/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 40 
interino con dedicación Simple en el curso de Topografía Dictamen de la Comisión Asesora. 41 
2.17. Expediente N° 200-1181/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 42 
interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía Dictamen de la Comisión Asesora. 43 
2.18. Expediente N° 200-2620/07 C5 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 44 
Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. Dictamen de la Comisión 45 
Asesora. 46 
2.19. Expediente N° 200-1189/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 47 
interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. Dictamen de la Comisión Asesora. 48 
2.20. Expediente N° 200-1106/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 49 
interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura. Dictamen de la Comisión Asesora. 50 
2.21. Expediente N° 200-1185/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 51 
Prácticos interino con dedicación Simple en el Taller de Integración Curricular II (Ingeniería Forestal). 52 
Dictamen de la Comisión Asesora. 53 
2.22. Expediente N° 200-2640/07 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 54 
Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Matemática vacante por la renuncia de Lespinard. 55 
Conformación de la Comisión Asesora. 56 
2.23. Resolución N° 644/15 “Ad-referéndum” del Consejo Directivo, eleva postulantes para el Premio a la 57 
Labor Científica, Tecnológica y Artística de la Universidad Nacional de La Plata 2015. Proponiendo 58 
designar para la Categoría Joven Investigador a la Dra. Érica Fernanda Tocho y en la categoría de 59 
Investigador Formado a la Ing. Agr. Gladys Albina Lori. 60 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 61 
3.1. Expediente 200-1479/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. María Paula May, 62 
titulado “¿Aportan las semillas locales a una agricultura más sustentables? Estudio de variedades 63 
hortícolas, lógicas y prácticas de productores familiares en el Gran La Plata”. La Comisión recomienda se 64 
apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 65 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 66 
designación del Director Dr. Santiago Sarandón, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 67 
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3.2. Expediente 200-0580/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal Marina Caselli, 1 
titulado “Dinámica del crecimiento del ciprés de la cordillera y coihue en bosques mixtos, e incidencia de 2 
factores ambientales sobre sus renovales para el manejo de rodales afectados por el mal de ciprés”. La 3 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo 4 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 5 
evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Guillermo Defosse como codirectores Dres. 6 
Gabriel Loguercio y María Florencia Urretavizcaya y como Asesor Académico Ing. Ftal Pablo Yapura, 7 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 8 
3.3. Expediente 200-0466/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Germán Marcelo 9 
Milione, titulado “Salinización y otros cambios hidrogeoquímicos asociados a distintos usos primarios del 10 
suelo en la región centro-sur bonaerense, Argentina”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 11 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 12 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del 13 
Director Dr. Javier Enrique Gyengue y codirector al Dr. Sergio Andrés Bea Jofre y como Asesor Académico 14 
a la Dra. Corina Graciano, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 15 
3.4. Expediente 200-0049/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. Gustavo Enrique 16 
Rodríguez, titulado “Evaluación del potencial biológico de Pleurotus ostreatus para degradar residuos de la 17 
industria olivarera y su relación con la producción de encimas celulolíticas y lignolíticas”. La Comisión 18 
recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en 19 
el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 20 
avala la designación de la Directora Dra. Cecilia Mónaco y el codirector Dr. Sebastián Fernando Cavalitto, 21 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 22 
3.5. Expediente 200-0724/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Zoot. Carlos Alden 23 
Reising, titulado “Desarrollo endógeno, actividad artesanal textil y manejo de los recursos zoogenéticos 24 
locales asociados a agricultores familiares de la Patagonia norte”. La Comisión recomienda se apruebe la 25 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 26 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la 27 
Directora Dra. María Rosa Lanari y codirectora a la Dra. Ana Haydeé Ladio, recomendando aprobar el Plan 28 
de Actividades propuesto. 29 
3.6. Expediente 200-0574/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Roberto Carlos Mariano, 30 
Titulado “Sostenibilidad de las producciones agropecuarias en la Cuenca del Rio Colorado de la Provincia 31 
de La Pampa”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 32 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de 33 
los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Fernanda Gaspari y como codirectores 34 
al Dr. Humberto Daniel Iglesias y al Mg. Ing. Agr. Raúl Jorge Rosa, recomendando aprobar el Plan de 35 
Actividades propuesto. 36 
3.7. Expediente 200-0586/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. Irma Natalia 37 
Reales, Titulado “Evaluación de la actividad insecticida de la alumina nonaestructurada (NSA), para el 38 
control de insectos plaga de la nuez de nogal almacenada”. La Comisión recomienda se apruebe la 39 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 40 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del 41 
Director Dr. Teodoro Stadler, codirectora a la Ing. Agr. María del Carmen Fernández Gorgolas y como 42 
Asesora Académica a la Dra. Elisabet Mónica Ricci, recomendando aprobar el Plan de Actividades 43 
propuesto. 44 
3.8. Expediente 200-0677/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. Mónica del 45 
Rosario Toro Manriquez, Titulado “Ciclo de regeneración natural en bosques mixtos de Nothofagus pumilio 46 
y N. betuloides. ¿Son bosques estables o dinámicos?”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 47 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 48 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala las designaciones 49 
de las Directoras Dras. María Vanessa Lencinas y Rosina Soler y como Asesor Académico al Dr. Marcelo 50 
Barrera, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 51 
3.9. Expediente 200-1641/10 Presentación de la Ing. Agr. María Luz Blandi titulada: “Tecnología del 52 
invernáculo en el cinturón Hortícola Platense: Análisis de la sustentabilidad y los factores que condicionan 53 
su adopción por parte de los productores”. Esta Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. 54 
Matías García, Liliana Teresa Pietrarelli y Marcelo Germán Wilson como Jurado Evaluador de Tesis 55 
Doctoral. 56 
3.10. Expediente 200-1617/10 Presentación del Ing. Ftal. Fermín Gortari titulada: “Mecanismos 57 
Fisiológicos que determinan la merma de crecimiento de Populus deltoides Batr. Infectado por roya 58 
(Melampsora melusae)”. Esta Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. María Elena 59 
Fernández, Gabriela Susana Lucero y Cristina Alicia Cordo como Jurado Evaluador de Tesis Doctoral. 60 
3.11. Expediente 200-0587/09 Presentación de la Ing. Ftal. Nardia María Lujan Bulfe titulada: “Relaciones 61 
funcionales entre eficiencia y seguridad del sistema de transporte de agua en coníferas: su influencia 62 
sobre la relación crecimientodensidad de madera-resistencia al estrés hídrico en Pinus taeda L.”. Esta 63 
Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. Peter Stoughton Searles, Sandra Janet Bucci y 64 
Guillermina Dalla Salda como Jurado Evaluador de Tesis Doctoral. 65 
3.12. Expediente 200-1549/15 Presentación de la Ing. Agr. Estrella Mariel Oyhamburu, elevando curso de 66 
posgrado titulado “Ecología del pastoreo”. La Comisión avala y recomienda aprobar el curso como: Curso 67 
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Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y Doctorado con una carga horaria de 46 1 
hs. y designa como Docente Responsable a la Ing. Agr. Estrella Mariel Oyhamburu, como Docente Co-2 
Responsable al Ing. Agr. Roberto Oscar Refi y como Decente al Dr. Julio Ricardo Galli. 3 
3.13. Expediente 200-2510/11 Presentación del Ing. Ftal. Rodolfo A. Martiarena titulada “Efecto de la 4 
disponibilidad de recursos sobre la eficiencia de uso y conservación de los nutrientes en función de las 5 
condiciones edafoclimáticas, edad y manejo de las plantaciones de Pinus tadea L. en la Mesopotamia 6 
Argentina”. La Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. Fernando Dalla Tea, José Omar 7 
Bava y Javier Enrique Gyenge como jurado evaluador de la tesis doctoral. 8 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 9 
4.1. Expediente 200-2905/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. Mónica Roca titulada 10 
“Revisión de antecedentes, presencia, incidencia, severidad, frecuencia de agentes asociados y mermas 11 
de rendimiento para “Rama Seca” del olivo en la Provincia de La Rioja.” bajo la dirección de la Ing. Agr. 12 
Beatriz Alida Pérez y la codirección de la Dra. María Rosa Simón. La Comisión toma conocimiento y avala 13 
el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 14 
4.2. Expediente 200-3262/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. María Martha Villareal titulada 15 
“Identificación de problemas ambientales y Riesgos asociados al recurso hídrico: Aportes a la gestión 16 
participativa de la cuenca del arroyo Pereyra. Buenos Aires” bajo la dirección del Ing. Mg. Roberto 17 
Michelena y la Codirección de la Ing. Alejandra Moreyra. La Comisión toma conocimiento y avala el acta 18 
firmada por los miembros del jurado evaluador. 19 
4.3. Expediente 200-1243/10 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Nicolás Fortunato titulada 20 
“Prácticas y representaciones sobre el uso de plaguicidas. Un crisol de razones en el cinturón hortícola 21 
platense.” bajo la dirección de la Ing. Agr. Gustavo Larrañaga y la codirección de la Lic. María Alejandra 22 
Waisman. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 23 
4.4. Expediente 200-1124/15. Ing. Agr. Iván Felipe Galvis Rojas, solicita inscripción en la Maestría en 24 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 25 
4.5. Expediente 200-1054/15. Ing. Agr. Ramón Alberto Campomane, solicita inscripción en la Maestría en 26 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 27 
4.6. Expediente 200-1053/15. Ing. Agr. Román Gabriel Muller, solicita inscripción en la Maestría en 28 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 29 
4.7. Expediente 200-1052/15. Lic. en Biología Nicolás Salines, solicita inscripción en la Maestría en 30 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 31 
4.8. Expediente 200-1051/15. Ing. Agr. Juan Ignacio Podestá, solicita inscripción en la Maestría en 32 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 33 
4.9. Expediente 200-0963/15. Ing. Agr. Nicolás Bongiorni, solicita inscripción en la Maestría en Protección 34 
Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 35 
4.10. Expediente 200-0780/14. Ing. Agr. Franca Denise Carrasco, solicita inscripción en la Maestría en 36 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 37 
4.11. Expediente 200-1356/15. Lic. Andrea del Pilar Quevedo Isaza, solicita inscripción en la Maestría en 38 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 39 
4.12. Expediente 200-1328/15 4.13. . Ing. Civil Lucia de Antueno, solicita inscripción en la Maestría en 40 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 41 
4.14. Expediente 200- 2424/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 42 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Mirta Alejandra Sosa. La Comisión tomo conocimiento 43 
y avala. 44 
4.15. Expediente 200- 0895/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 45 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Mario Bevilacqua. La Comisión tomo conocimiento 46 
y avala.  47 
4.16. Expediente 200- 0779/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 48 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Ismael Rodríguez. La Comisión tomo 49 
conocimiento y avala. 50 
4.17. Expediente 200- 0800/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 51 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Carolina María Istilart. La Comisión tomo 52 
conocimiento y avala. 53 
4.18. Expediente 200- 0823/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 54 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Benzo. La Comisión tomo conocimiento y avala. 55 
4.19. Expediente 200- 0826/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 56 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Alejandro Ricardo Moreno Kiernan. La Comisión tomo 57 
conocimiento y avala. 58 
4.20. Expediente 200- 0828/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 59 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Natalia Larrea. La Comisión tomo conocimiento y 60 
avala. 61 
4.21. Expediente 200- 0829/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 62 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Alberto Selas. La Comisión tomo conocimiento y 63 
avala. 64 
4.22. Expediente 200- 0830/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 65 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Ezequiel Ferro. La Comisión tomo conocimiento y avala. 66 
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4.23. Expediente 200- 2419/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 1 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Pía Otoya Zabala. La Comisión tomo 2 
conocimiento y avala. 3 
4.24. Expediente 200- 2459/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 4 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Antonio Avalos. La Comisión tomo conocimiento 5 
y avala. 6 
4.25. Expediente 200- 2478/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 7 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Lic. Andrea Viviana Armendano. La Comisión tomo 8 
conocimiento y avala. 9 
4.26. Expediente 200- 2806/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 10 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Eduardo Roan. La Comisión tomo conocimiento y 11 
avala. 12 
4.27. Expediente 200-2904/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 13 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Luz Josefina Álvarez. La Comisión tomo conocimiento y 14 
avala. 15 
4.28. Expediente 200- 2908/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 16 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Gustavo Irazusta. La Comisión tomo conocimiento 17 
y avala. 18 
4.29. Expediente 200- 3007/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno 19 
en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Emiliano Cacace. La Comisión tomo conocimiento y 20 
avala. 21 
4.30. Expediente 200-3132/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 22 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Wilda Mercedes Ramírez. La Comisión tomo 23 
conocimiento y avala. 24 
4.31. Expediente 200-2096/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 25 
la Maestría de Protección Vegetal de la Lic. Adriana María García Lemos. La Comisión tomo conocimiento y 26 
avala. 27 
4.32. Expediente 200-2178/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 28 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Yamila Vanesa Gnerre. La Comisión tomo conocimiento y 29 
avala. 30 
4.33. Expediente 200- 0004/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna 31 
en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Jimena Berriolo. La Comisión tomo 32 
conocimiento y avala. 33 
4.34. Expediente 200-0061/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 34 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Marcelo Sánchez. La Comisión tomo conocimiento y avala. 35 
4.35. Expediente 200-0086/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 36 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Luz Haydee Diaz Achamisa. La Comisión tomo conocimiento y 37 
avala. 38 
4.36. Expediente 200-0098/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 39 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Marcos Alfredo Blanco. La Comisión tomo conocimiento y 40 
avala. 41 
4.37. Expediente 200-0090/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 42 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Cecilia Franco. La Comisión tomo conocimiento y 43 
avala. 44 
4.38. Expediente 200-0099/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 45 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Ftal. Raúl Alfredo Villaverde. La Comisión tomo conocimiento y 46 
avala. 47 
4.39. Expediente 200-1993/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 48 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Daniel Roberto Ali. La Comisión tomo conocimiento y 49 
avala. 50 
4.40. Expediente 200-2208/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 51 
la Maestría de Protección Vegetal del Lic. Eduard Ladimir Muñoz Erazo. La Comisión tomo conocimiento y 52 
avala. 53 
4.41. Expediente 200-2229/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 54 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Enrique Sosa. La Comisión tomo conocimiento y 55 
avala. 56 
4.42. Expediente 200-2568/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 57 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Alberto Belluccini. La Comisión tomo conocimiento y 58 
avala. 59 
4.43. Expediente 200-2951/12 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 60 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Mauro Damián Cuello. La Comisión tomo conocimiento y 61 
avala. 62 
4.44. Expediente 200-3685/12 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 63 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Claudia Elizabeth Maza. La Comisión tomo conocimiento 64 
y avala. 65 
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4.45. Expediente 200-4012/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 1 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Rodolfo David Fossati. La Comisión tomo conocimiento y 2 
avala. 3 
4.46. Expediente 200-4115/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 4 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Paula Massola. La Comisión tomo conocimiento y 5 
avala. 6 
4.47. Expediente 200-4116/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumno en 7 
la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Luciano Ariel Salomone. La Comisión tomo conocimiento y 8 
avala. 9 
4.48. Expediente 200-4312/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 10 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Diana Andrea García Radresa. La Comisión tomo 11 
conocimiento y avala. 12 
4.49. Expediente 200-4355/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 13 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Lorena Fernanda Ascheri. La Comisión tomo 14 
conocimiento y avala. 15 
4.50. Expediente 200-4562/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja como alumna en 16 
la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María José Bataglia. La Comisión tomo conocimiento y 17 
avala. 18 
4.51. Expediente 200-1186/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumno en la 19 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. Luis Elvando Paniagua. La 20 
Comisión tomo conocimiento y avala. 21 
4.52. Expediente 200-1187/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 22 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. Elena Zausa. La Comisión 23 
tomo conocimiento y avala. 24 
4.53. Expediente 200-1281/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 25 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. Marcela Alejandra Buyatti 26 
Giovanovich. La Comisión tomo conocimiento y avala. 27 
4.54. Expediente 200-1282/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 28 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. Verónica Stangaferro. La 29 
Comisión tomo conocimiento y avala. 30 
4.55. Expediente 200-2831/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumno en la 31 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. Fabricio Gastón Díaz. La 32 
Comisión tomo conocimiento y avala. 33 
4.56. Expediente 200-2937/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 34 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. María Pía Buron Dietrich. La 35 
Comisión tomo conocimiento y avala. 36 
4.57. Expediente 200-2938/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 37 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Arq. María Soledad Lucio. La 38 
Comisión tomo conocimiento y avala. 39 
4.58. Expediente 200-2939/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 40 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. Roxana Mariela Pinat. La 41 
Comisión tomo conocimiento y avala. 42 
4.59. Expediente 200-3267/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumno en la 43 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. Pablo Scarone Ferreira. La 44 
Comisión tomo conocimiento y avala. 45 
4.60. Expediente 200-3270/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 46 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Lic. Lidia Ester Calderón Vigil. La 47 
Comisión tomo conocimiento y avala. 48 
4.61. Expediente 200-3272/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como alumna en la 49 
Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. Flavia Karina Mattio. La 50 
Comisión tomo conocimiento y avala.  51 
4.62. Expediente 200-1023/10 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 52 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Cesar Augusto Garcia Cortes. La 53 
Comisión tomo conocimiento y avala. 54 
4.63. Expediente 200-1236/10 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 55 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ecólogo Alejandro Huertas Herrera Almeida. 56 
La Comisión tomo conocimiento y avala. 57 
4.64. Expediente 200-1673/10 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 58 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Diana Carolina Abondano Almeida. La 59 
Comisión tomo conocimiento y avala. 60 
4.65. Expediente 200-0540/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 61 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Jandry Daniel Fernández Iñiguez. La 62 
Comisión tomo conocimiento y avala. 63 
4.66. Expediente 200-0538/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 64 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. William Alejandro Zury Rojas. La 65 
Comisión tomo conocimiento y avala. 66 
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4.67. Expediente 200-3788/08 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 1 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Sandra Lorena Franco Arango. La 2 
Comisión tomo conocimiento y avala. 3 
4.68. Expediente 200-4228/08 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 4 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Gisele Silveira de Brito. La Comisión 5 
tomo conocimiento y avala. 6 
4.69. Expediente 200-2093/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 7 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Andrés Felipe Ramírez Valencia. La 8 
Comisión tomo conocimiento y avala. 9 
4.70. Expediente 200-2103/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 10 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Ariel Alejandro Sagredo Pichón. La 11 
Comisión tomo conocimiento y avala. 12 
4.71. Expediente 200-2148/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 13 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Gabriel Zalazar. La Comisión tomo 14 
conocimiento y avala. 15 
4.72. Expediente 200-2696/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 16 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Ernesto Guillermo Salcedo Morante. La 17 
Comisión tomo conocimiento y avala. 18 
4.73. Expediente 200-2917/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 19 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Omar Roberto Valverde Arias. La 20 
Comisión tomo conocimiento y avala. 21 
4.74. Expediente 200-2968/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 22 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Luis Alberto Cabrera Ordoñez. La 23 
Comisión tomo conocimiento y avala. 24 
4.75. Expediente 200-3590/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 25 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Lucia Verónica Jaramillo Toledo. La 26 
Comisión tomo conocimiento y avala. 27 
4.76. Expediente 200-3652/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 28 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Med. Vet. Javier Alejandro Valenzuela 29 
Rosero. La Comisión tomo conocimiento y avala. 30 
4.77. Expediente 200-3682/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 31 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. María Teresa León Almagro. La 32 
Comisión tomo conocimiento y avala. 33 
4.78. Expediente 200-3683/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 34 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Renato Xavier Haro Prado. La Comisión 35 
tomo conocimiento y avala. 36 
4.79. Expediente 200-3684/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 37 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. Javier Moreno Andrés. La Comisión tomo 38 
conocimiento y avala. 39 
4.80. Expediente 200-3794/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 40 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Ana Cecilia Pineda López. La Comisión 41 
tomo conocimiento y avala. 42 
4.81. Expediente 200-4018/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 43 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Cristian Mauricio Rivas Ortega. La 44 
Comisión tomo conocimiento y avala. 45 
4.82. Expediente 200-4025/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 46 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Orlando Adolfo Hermida Iturralde. La 47 
Comisión tomo conocimiento y avala. 48 
4.83. Expediente 200-4485/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 49 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Yohana Carolina Acosta Buitrago. La 50 
Comisión tomo conocimiento y avala. 51 
4.84. Expediente 200-4584/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumna en 52 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Paulina Japón Quizhpe. La Comisión 53 
tomo conocimiento y avala. 54 
4.85. Expediente 200-4784/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en 55 
la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Esp. Luis Felipe Silva Sánchez. La Comisión 56 
tomo conocimiento y avala. 57 
4.86. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, codirectora de la Maestría en 58 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la incorporación del Ing. Agr. Maximiliano Joaquín 59 
Eiza, como Docente de la Carrera en el Curso “Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas”. La Comisión 60 
tomo conocimiento y avala dicha solicitud. 61 
4.87. Expediente 200-1416/15 Presentación del Dr. Alfredo Benassi elevando el curso titulado “Curso de 62 
Perfeccionamiento en césped deportivo” como curso de posgrado. La Comisión tomo conocimiento 63 
recomendando aprobar el curso con una carga horaria de 60 horas y designa a los Docentes. 64 
4.88. Expediente 200-1237/10 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría en Procesos 65 
Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), solicitando para el alumno Ing. Agr. Manuel Bertoldi, 66 
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el cambio de Director y nuevo tema del Proyecto de Tesis. La Comisión toma conocimiento y recomienda 1 
designar al Dr. Juan Javier Balza como Director de Tesis. 2 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  3 
5.1 No hay trámites que tratar. 4 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  5 
6.1. Propuesta del Calendario Académico para el ciclo lectivo 2016 elevada por el Sr. Secretario de 6 
Asuntos Académicos. La Comisión sugiere se apruebe dicho calendario con las modificaciones obrantes en 7 
el documento. 8 
6.2. Nota presentada por la estudiante Bruschini, Sabrina Fernanda solicitando cuarta readmisión en la 9 
Carrera de Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere otorgar la cuarta readmisión a la respectiva 10 
carrera en el Plan de estudios 8I, con el reconocimiento de los finales y/o materias promocionadas sin 11 
examen final, como también de las cursadas que la estudiante ha acreditado. 12 
6.3. Nota presentada por el estudiante Bertola, Carlos E. solicitando que se le autorice a continuar 13 
cursando asignaturas de 5° año al haber rendido y aprobado el Curso de Bioquímica y Fitoquímica 14 
Dictamen por mayoría y dictamen por minoría. 15 
6.4. Nota presentada por la estudiante Bernardo, Valeria solicitando en calidad de alumna de la Carrera 16 
de Ingeniería Agronómica se le acredite a dicha carrera la materia Dendrología como actividad optativa, la 17 
cual curso y promociono con la carrera de Ingeniería Forestal. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 18 
6.5. Nota presentada por la estudiante Bossio, María Emilia solicitando la acreditación del Curso 19 
Dendrología de la Carrera de Ingeniería Forestal como actividad optativa en la Carrera de Ingeniería 20 
Agronómica, junto con la del curso Edafología (para Ingeniería Forestal). La Comisión sugiere acceder a lo 21 
solicitado. 22 
6.6. Presentación de la Comisión de Enseñanza de los Resultados de relevamiento de la perspectiva 23 
estudiantil acerca de la enseñanza en el 1° y 2° cuatrimestre del año 2013. 24 
6.7. Nota presentada por el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Lautaro Leveratto por posibles acciones a 25 
implementar desde el área académica para favorecer la regularización sobre exigencias del Plan de 26 
Estudios para cursar 4° y 5° año. Dictamen por Mayoría y dictamen por Minoría. 27 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN.   28 
7.1. Expediente 200-0696/14 Propuesta de acreditación como Actividad de Extensión del “Segundo Ciclo 29 
de Seminarios del Centro de Investigación de Sanidad Vegetal” (CISaV). La Comisión sugiere dar curso a 30 
la solicitud. 31 
7.2. Expediente 200-1627/06 C8 Programación del Curso de extensión del Jardín Botánico para el año 32 
2015 “Mantenimiento integrado de espacios verdes domiciliarios”. La Comisión sugiere avalar la 33 
realización del curso y solicitar a los docentes responsables un informe sobre el mismo. 34 
7.3. Expediente 200-1554/15 Propuesta del curso “Taller de huerta Agroecológica” presentado por la Ing. 35 
Agr. María Eugenia Vela. La Comisión sugiere avalar la realización del curso y solicita a la responsable un 36 
informe del mismo. 37 
7.4. Expediente 200-2776/11 C5 Nota presentada por el Director del Laboratorio de Investigaciones en 38 
Madera (LIMAD) Ing. Ftal. Gabriel Keil, solicitando la incorporación del Dr. Juan Manuel Cellini al 39 
laboratorio. La Comisión avala dicha solicitud. 40 
7.5. Expediente 200-1522/15 el curso de Microbiología solicita el auspicio de nuestra Facultad a las “V 41 
Jornadas Bonaerenses de Microbiología de suelos para la Agricultura Sustentable”. La Comisión sugiere 42 
dar el aval a la realización. 43 
7.6. Expediente 200-0220/04 Propuesta de una nueva edición del Curso de Extensión “Poda de frutales 44 
de interés económico” presentada por la Prof. Romero María de los Ángeles. La Comisión sugiere avalar la 45 
realización del mismo y solicita a la docente responsable que presente un informe una vez realizada la 46 
actividad. 47 
7.7. Expediente 200-2776/11 Presentación del Ing. Gabriel Keil notificando sobre el escrutinio de la 48 
votación en la que se renueva la mitad de la Comisión Directiva del Laboratorio de Investigación de 49 
Madera (LIMAD) donde fueron electas la Ing. Ftal. Mercedes Refort y la Dra. Natalia Raffaeli. La Comisión 50 
sugiere avalar el acto eleccionario. 51 
7.8. Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José Garat en relación a una “Jornada de 52 
presentación de resultados del ensayo en cultivos comerciales de tomate” solicitando su auspicio. La 53 
Comisión sugiere dar curso a la solicitud y avalar la realización de dicha actividad. 54 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS.  55 
8.1. Expediente 200-1436/05 Financiamiento de Trabajo Final donde se solicita que se considere para la 56 
tesis en modalidad “dúo” el financiamiento en forma individual para cada alumno. La Comisión sugiere dar 57 
lugar a lo solicitado. 58 
8.2. Expediente 200-1436/05 Dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas, considerando importante 59 
la actualización del monto otorgado al financiamiento del Trabajo Final. La Comisión sugiere la suba del 60 
monto de la asignación en un 30%. 61 
8.3. Dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas, considerando importante la actualización del 62 
monto otorgado al financiamiento de la ayuda económica dada para la asistencia a Congresos. La 63 
Comisión sugiere la suba del monto de la asignación en un 30%. 64 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE.  65 
9.1. Expediente 200-0900/15 Solicitud de “especial preparación” realizada por el Sr. Agustín Casali y la 66 
Srita. Lucia Valerga para su postulación al Concurso de cuatro cargos de Ayudante Diplomado con 67 
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dedicación Simple en el Curso de Química General e Inorgánica. La comisión sugiere denegar dichos 1 
pedidos. 2 
9.2. Expediente 200-0899/15 Solicitud de “especial preparación” realizada por el Sr. Andrés Ricardo 3 
Manceñido para su postulación al Concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 4 
Simple en el Curso de Matemática. La comisión sugiere denegar dichos pedidos. 5 
9.3. Expediente 200-1330/15 Solicitud de adscripción presentada por el Ing. Agr. Andrés Guillermo 6 
Merchán Martínez. La comisión sugiere se le otorgue la misma. 7 
9.4. Expediente 200-4395/13 Solicitud de prórroga del Dr. Telmo Palancar en el cargo de Profesor 8 
Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecanización Agraria. La comisión sugiere se le 9 
otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 10 
9.5. Expediente 200-4435/13 Solicitud de prórroga del Lic. Gustavo Antonio Pasquale en el cargo de Jefe 11 
de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de Química General e Inorgánica. 12 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, 13 
lo que ocurra primero. 14 
9.6. Expediente 200-4437/13 Solicitud de prórroga de la Ing. Ftal. María Mercedes Refort en el cargo de 15 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Industria de Transformación Mecánica. 16 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, 17 
lo que ocurra primero. 18 
9.7. Expediente 200-0062/14 C1 Solicitud de prórroga del Prof. en Qca. Emilio Lacambra en el cargo de 19 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Matemática. La comisión sugiere se le 20 
otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 21 
9.8. Expediente 200-4071/13 C1 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Guillermo Oscar Carbajo en el cargo 22 
de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Producción Animal II. La comisión 23 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 24 
9.9. Expediente 200-2193/11 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Marcos Alberto Blanco en el cargo de 25 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Bioquímica y Fitoquímica. La comisión 26 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 27 
9.10. Expediente 200-4247/13 Solicitud de prórroga de la Dra. Vanesa Yanet Ixtaina en el cargo de 28 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Análisis Químico. La comisión sugiere 29 
se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del concurso. 30 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  31 
10.1 No hay trámites que tratar. 32 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  33 
11.1. No hay trámites que tratar. 34 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 35 
12.1. Expediente 200-3315/07 El Departamento de Desarrollo Rural eleva el cambio de Responsable de la 36 
Beca de Experiencia Laboral del Boletín Informativo “Contacto Rural” designando a la docente Ing. Agr. 37 
Lorena Mendicino. La Comisión recomienda se avale dicha solicitud.  38 
12.2. Expediente 200-1493/15 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad Optativa 39 
modalidad Pasantía denominada “Estudio de la Morfogénesis y Caracteres Estructurales en Especies 40 
Forrajeras Nativas del Pastizal de La Pampa Deprimida”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda 41 
otorgar 6 (seis) créditos.  42 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL.  43 
13.1. No hay trámites que tratar. 44 
 45 
 46 

- A las 8 y 40, dice la: 47 
 48 
SRA. VICEDECANA.- Con la presencia de dieciséis consejeros directivos, queda abierta la 39ª sesión 49 
ordinaria. 50 
 Les comunico que los consejeros Andreau y Bayón no pueden asistir y que, en su lugar, se 51 
encuentran los profesores Arturi y Velarde. 52 

- Se toma conocimiento.  53 
 54 
PUNTO 1.- Informe de la señora Vicedecana. 55 
SRA. VICEDECANA.- El decano no puede estar presente hoy porque tiene una indisposición física. 56 
 El informe va a tener dos cosas importantes: una es un resumen de las cosas que hemos estado 57 
haciendo desde la Gestión desde julio y hasta ahora, y por eso se invitaron a los secretarios, 58 
prosecretarios y directores, que han presentado resúmenes de su informe pero también están presentes 59 
para escuchar y algunos nos van a contar ellos mismos lo que estuvieron haciendo. 60 
 El resumen es de julio hasta ahora porque, si recuerdan, en la sesión número 36ª conté qué se 61 
había hecho desde enero hasta junio. Por eso vamos a hacer un resumen de lo actuado durante el 62 
segundo semestre de 2015. 63 
 Vamos a empezar por la Secretaría de Asuntos Académicos. 64 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Buen día. 65 
 Además de las tareas que claramente están vinculadas a la Secretaría Académica, dentro de toda 66 
el área, que incluye al Departamento de Alumnos, Dirección de Enseñanza y la Unidad Pedagógica, 67 
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estuvimos trabajando en los distintos tramos formativos de la carrera. Esto se pone de manifiesto por 1 
ejemplo en algunas modificaciones en el ingreso, que se vieron plasmadas en la aprobación del consejo 2 
anterior, si recuerdan. Hemos trabajando en la diagramación del calendario académico, que está sujeto a 3 
aprobación en este consejo.  4 
 Por otra parte y articulándose con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Unidad Pedagógica –5 
que también está para aprobarse en este Consejo-, una propuesta para la problemática de la 6 
condicionalidad y continuamos la tarea que había iniciado la doctora Sharry en su función de secretaria 7 
académica, en lo que respecta al Programa Egreso, que se demoró este año su implementación, porque 8 
también demoro en llegar los fondos específicos desde la Universidad. Igualmente nosotros comenzamos. 9 
Luego fueron girados dichos fondos y la idea es seguir articulando con este programa hasta principios del 10 
año que viene, independientemente de los fondos que puedan provenir o no desde Universidad. 11 
 Se trabajó también en todo aquello que está vinculado al Programa de Incentivo a la formación 12 
de ingenieros, como es el programa DELTAG y, si bien por cuestiones meramente burocráticas la primera 13 
tanda de este programa, sólo han cobrado esa beca estímulo dos estudiantes, tenemos ya certeza que en 14 
los próximos días puedan cobrar prácticamente la totalidad de la primer tanda. Según nos informaron 15 
desde el Ministerio, la segunda elevación que fuera realizada a mediados de este año, estaría toda 16 
aprobada. Así que tendríamos alrededor de 30 estudiantes en condiciones de recibir el estímulo. 17 
Básicamente se ha trabajado en lo expuesto, que aunque parece resumido, pero que presupone 18 
muchísimo trabajo. 19 
 Finalmente, está la sustanciación de todos los concursos que hoy figuran en el orden del día. No 20 
obstante eso, en el día de la fecha hay tres sorteos –ayer hubo alguno más- y con esto se estaríamos 21 
cerrando el año. 22 

-Se toma conocimiento. 23 
 24 
SRA. VICEDECANA.- Le doy la palabra a la ingeniera Mariana Marasas, que es la secretaria de 25 
Investigaciones para que nos resuma su trabajo. 26 
SRA. SECRET. DE INVESTIGACIONES (Dra. Marasas).- La idea es contarles a partir de julio de este 27 
año qué cosas que hemos avanzado desde la Secretaría. 28 
 Puedo hacer una síntesis descriptiva como para que tengan una idea del estado actual de la 29 
Secretaría de Investigación y tiene que ver con la esencia de la Secretaría, que son los proyectos de 30 
investigación y desarrollo e incentivos que en este 2015 tenemos en vigencia en distintos períodos y que 31 
están finalizando en diferentes momentos 51 proyectos. En la convocatoria para la acreditación 2016 se 32 
presentaron 20 proyectos de investigación y desarrollo y un PPID. El año que viene veremos cuántos han 33 
sido aprobado y con qué plantel vamos a contar este año. 34 
 Con respecto al tema de actividades vinculadas a la Revista de Investigación de la Facultad de 35 
Agronomía, el editor, Diego Ruiz, hizo un informe de las acciones realizadas y, realmente, es interesante 36 
ver la evolución de la revista a lo largo de todos estos años. Por ejemplo en el 2010 se han presentado 37 
una cantidad de 5 artículos y hemos ido avanzando año a año, incrementando el número de trabajos 38 
científicos y llegamos al 2015 con el número 114, con 31 trabajos presentados más del 50 por ciento 39 
pertenecen a nuestra Facultad y después a otros lugares del país y del exterior y en el número especial de 40 
agricultura familiar, agroecología y territorio se presentaron 23 trabajos, con lo cual, realmente, fue un 41 
año muy positivo desde el punto de vista de la producción científica de la comunidad.  42 
 Lo que sí es importante destacar es que en este momento en el marco del proceso editorial 43 
tenemos en revisión, evaluación y en proceso de edición más de 122 trabajos al día de la fecha, con lo 44 
cual hay una necesidad de repensar para el año que viene el equipo editorial, las condiciones de 45 
infraestructura, porque si sigue esta tendencia, realmente, vamos a tener que fortalecer el área de alguna 46 
manera. 47 
 La Revista está trabajando con el sistema on line, el Open Journal System y esto agilizó bastante 48 
todo el proceso editorial. 49 
 La otra gran actividad desde la Secretaría fue participar activamente en el 5º Congreso 50 
Latinoamericano de Agroecología, en el cual hubo una actividad muy intensa no solo en todo lo que hace 51 
a acompañamiento y proceso vinculado al evento, sino también en todo lo que tiene que ver con la parte 52 
académica y científica y en la revisión de trabajos.  53 
 Sintéticamente, en ese evento han asistido aproximadamente 1700 personas de todo el país y de 54 
América latina, inclusive de Europa. Se han presentado más de 600 trabajos, de los cuales 200 se 55 
presentaron en forma oral cuatrocientos y pico en forma de póster.  56 
 Hubo una activa participación en mesas redondas, conferencias y todas actividades vinculadas al 57 
evento y lo interesante es la articulación que hemos logrado con las otras Secretarías de manera de poder 58 
favorecer la participación de los alumnos a través de la modalidad de actividades optativas. La Facultad 59 
becó a 120 alumnos que habían participado activamente durante todo el proceso, 85 en asistencia a 60 
eventos y treinta y pico en trabajo final, donde los alumnos trabajaron en activa sistematización de la 61 
información que circuló en las mesas redondas y en las conferencias. Todo eso está en proceso de 62 
presentación para que las comisiones lo avalen y la información logramos poder volcarla en una página a 63 
través de una plataforma en la Web, donde todo lo que circuló durante el Congreso y el trabajo realizado 64 
por esta Facultad está ahí, con acceso público para quien quiera consultarla. Y con la posibilidad de que 65 
sea dinámico y se retroalimente con las opiniones. 66 
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 Producto de este evento se organizó una segunda jornada de debate de discusión sobre 1 
Agroecología y Soberanía Agroalimentaria. Esto fue en el marco del mes de la Soberanía Alimentaria 2 
nombrado por la Universidad Nacional de La Plata. Organizamos una jornada en el Salón de Actos, donde 3 
participaron más de 80 personas, entre alumnos, docentes y compañeros de la gestión y la comunidad, 4 
para seguir discutiendo estos temas en el contexto de nuestra Facultad y analizando y viendo propuestas 5 
para la continuidad. 6 
 Este año he participado activamente en la CIN, en la Comisión de Investigaciones Universitaria y 7 
me aboqué, principalmente, en la subcomisión que trabajó el tema de revisión de la Ordenanza 284, que 8 
tiene que ver con toda la reglamentación para la adecuación, categorización, creación y evaluación de las 9 
unidades de investigación de las distintas unidades académicas. Ese proceso terminó y calculo que el año 10 
que viene vamos a tener una información ya precisa para iniciar este trabajo de adecuación de los 11 
Centros, Laboratorios e Institutos de nuestra Facultad, principalmente, y el gran desafío va a ser 12 
normalizar la situación de las unidades de investigación, llamar a concurso a los directores y establecer 13 
una estrategia de articulación y de líneas de investigación que se potencia. 14 
 Actualmente tenemos dos institutos, cinco centros, cuatro laboratorios y tres UPIN. La idea es que 15 
la tendencia o propuesta de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad es que todos los 16 
docentes investigadores terminen estando bajo algunas de estas unidades de investigación, porque va a 17 
ser el formato bajo el cual se defina el lugar de trabajo de todos los docentes, becarios, investigadores, 18 
etcétera.  19 
 Así que este es un trabajo que se tendrá que fortalecer para el año que viene.  20 
 Entre las propuestas o las metas que yo había planteado en el cuatrimestre anterir estaba la idea 21 
de discutir esta cuestión de articular los centros, laboratorios e institutos y el personal que trabaja 22 
vinculado a ellos y, en ese contexto, en realidad, hicimos como dos tareas interesantes. Una fue articular 23 
a través de esta convocatoria de proyectos de modernización de equipamiento de las  unidades ejecutoras 24 
de investigación, los PME, que es dinero para la innovación tecnológica, a través de préstamos del BID, 25 
que tiene que ver con grandes equipamientos. Hicimos un trabajo de interrelación entre distintos 26 
docentes de los diferentes laboratorios y centros y logramos presentar una idea proyecto cuyo título es: 27 
“Validación y desarrollo de pesticidas bioracionales, inductores de defensas y promotores del crecimiento 28 
para uso en la producción hortícola”. Esto tiene que ver con equipamiento para poder trabajar en estas 29 
líneas; se refiere al equipamiento de un laboratorio cuya idea es que funcione en nuestra Unidad 30 
Académica.  31 
 La propuesta tuvo que ver con el aporte de investigadores del CISAC, del CIDEFI, del LIPA y del 32 
CEPROVE, con los cuales hemos tenido distintos espacios de interacción y llegamos a este tipo de 33 
acuerdos. 34 
 En el caso que la idea-proyecto se apruebe, tendremos que avanzar en la elaboración del 35 
proyecto definitivo. 36 
 La otra propuesta de interacción y articulación tiene que ver con una idea de construcción de 37 
biofábricas artesanales. Esto es a través de una convocatoria del Ministerio de Industria que tiene dinero 38 
para promover líneas de investigación para la inclusión social y para sectores de mayor vulnerabilidad. 39 
Esta propuesta se articuló con investigadores del CISAC, con nuestra Secretaría con organizaciones de 40 
productores hortícolas del sector que demandan la necesidad de desarrollar alternativas para el control 41 
biológico de bajos insumos, y armamos una propuesta que en estos momentos está en manos de los 42 
referentes del Ministerio de Industria para evaluar la factibilidad. Esta sería una conjunción de la industria 43 
artesanal en el campo de estas organizaciones de productores, con el asesoramiento de técnicos, 44 
investigadores y el equipo de terreno. 45 
 Creo que esos son los ejes más importantes. Quedó como pendiente normalizar y profundizar las 46 
actividades de servicios a terceros, que es un tema que no llegamos a abordar y quedará pendiente para 47 
el año que viene. 48 
 Nada más. Muchas gracias.  49 

- Se toma conocimiento.  50 
 51 
SRA. VICEDECANA.- A continuación, hará su informe el ingeniero Garat sobre la Secretaría de 52 
Extensión. 53 
SR. SECRET. DE EXTENSIÓN (Ing. Garat).- Buenos días. La idea es resumir las acciones que se realizaron 54 
desde la Secretaría a mi cargo, desde julio a la fecha. 55 
 Les recuerdo que la Secretaría de Extensión está conformada por un equipo que dirijo yo, Mariu y 56 
Laura Terminiello, que trabajamos en función de las prioridades que nos fijamos, que son las de vincular y 57 
profundizar la actividad de la Facultad con el medio, a la vez de involucrar la mayor cantidad de miembros 58 
de la comunidad de la Facultad en actividades de extensión.  59 
 En principio, las acciones las separé en tres grandes bloques y después hay una cuestión que está 60 
ordenada de acuerdo al tipos e actividades. Por un lado, están las acciones de la Secretaría de Extensión 61 
propiamente dichas, que son las que encaramos y organizamos desde la Secretaría de Extensión a las 62 
cuales convocamos a distintas áreas de la Facultad para involucrarse en la actividad. 63 
 Por un lado está el proyecto que desarrollamos junto a Jóvenes en Situación de Encierro, que 64 
junto con docentes de Edafología, Horticultura, Botánica y de la Facultad de Humanidades, trabajamos 65 
con estos jóvenes en una de las casitas que están en la Avenida 520, donde están aquellos jóvenes de 66 
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entre 16 y 18 años que, por una cuestión legal, no pueden ir a cárcel común y pasan ahí un período que 1 
determina la Justicia.  2 
 Allí se realizan actividad vinculadas con la agropecuaria, y también hay gente de Apicultura. 3 
 Se realizó un curso de huerta agro ecológica en el Tambo “6 de Agosto”, que también contó con 4 
la participación de distintos cursos de la Facultad.  5 
 Entre las actividades que pensamos estratégicamente desde la Secretaría, es aquel que busca 6 
vincular la Facultad con el medio a partir de la realización de proyectos de extensión financiados por 7 
distintos organismos del Estado, sumados a la formación y capacitación de extensión. Eso lo pensamos 8 
como una actividad estratégica desde la Secretaría, porque entendíamos que hay que fortalecer la 9 
actividad de miembros de la comunidad de la Facultad en el medio, a la vez de hacerlo con financiamiento 10 
genuino, y darle la oportunidad de reflexionar sobre esa intervención en el medio. Nos pareció que eran 11 
tres elementos que se tenían que pensar en conjunto para fortalecer y mejorar la Extensión desde la 12 
Facultad.  13 
 En ese sentido, lo que tiene que ver con los proyectos, en la última convocatoria de la Secretaría 14 
de Extensión de la Universidad se presentaron 19 proyectos, 3 más que el año pasado y alrededor de un 15 
80 por ciento más que hace un par de años. Ya están los resultados pero se van a votar en la última 16 
reunión de Consejo Superior de mañana.  17 
 También se presentaron propuestas al voluntariado universitario, entre los que salieron 106 18 
proyectos financiados a la 22º convocatoria, y hubo una convocatoria de la Secretaría de Políticas 19 
Universitarias, que llamó a financiar diseño y desarrollo productivo, que salió un proyecto financiado.  20 
 A su vez, de los 5 proyectos que no fueron financiados por Universidad, en la convocatoria 2014, 21 
3 fueron financiados con recursos propios de la Facultad porque nos parecían que al ser proyectos 22 
acreditados por la Universidad era un incentivo favorecer que esos proyectos se realizaran, ya que 23 
interactuaban en el medio y podían traer hacia la Facultad los resultados y la discusión propia de esos 24 
proyectos.  25 
 En cuanto a la formación, desde el año pasado estamos armando jornadas que las llamamos 26 
intención –hace poco realizamos la intención número 3- en las cuales son esas instancias de formación en 27 
las cuales convocamos a todas las propuestas de intervención de la Facultad para que discutan su 28 
experiencia y podamos ir enriqueciendo la experiencia y así poder generar una masa crítica que nos 29 
permita intervenir en el medio con mayor cantidad de elementos.  30 
 Otro de los grandes bloques es la articulación con las distintas instituciones y facultades. Esto 31 
también nos pareció importante porque nos permite que la Facultad tenga un lugar en el medio a través 32 
de otras instituciones sino que nos permite abordar instancias o territorios, en los cuales la Facultad, en 33 
principio, no está trabajando directamente. En este sentido tuvimos acciones con el RENATEA, en la 34 
delegación de Abasto, en la cual hicimos distintas actividades, que fue gente de Terapéutica, de 35 
Maquinaria y estudiantes del último año de la Facultad que pudieron intervenir desarrollando cursos y 36 
actividades de vinculación con el medio.  37 
 También hubo actividades con el SE.NA.SA, particularmente con el SE.NA.F, que es la repartición 38 
del SE.NA.SA que trata con la agricultura familiar, a partir de una propuesta que tiene que ver con 39 
proyecto de investigación y extensión, aprobada con financiamiento.  40 
 Tuvimos actividades con la Facultad de Ciencias Veterinarias, el I.N.T.A. y otras organizaciones en 41 
las jornadas de agricultura familiar. 42 
 Con la Facultad de Ciencias Jurídicas, a partir del acompañamiento del Centro Jurídico que tiene 43 
acá, en la Facultad, el trato de los problemas de la producción hortícola y quizás la novedad fue la 44 
posibilidad de haber abierto un Centro Jurídico en el establecimiento “El Amanecer” en el cual, en 45 
distintas oportunidades, este Centro Jurídico fue al predio a responder consultas que tienen que ver con la 46 
problemática jurídica del medio que circunda dicho establecimiento.  47 
 También trabajamos con el I.N.T.A. un curso de manejo de afluentes en el tambo “6 de Agosto” 48 
con el Ministerio de Salud en una jornada de adultos mayores que se realizó en octubre. En fin, varias 49 
actividades.   50 
 Hay otras cuestiones más sueltas que nos parecieron interesantes en poner a conocimiento de los 51 
presentes, que tiene que ver con los eventos en los cuales estuvo presente la Facultad, que entendemos 52 
que sirve no solamente para infundir la carrera, sino para dar a conocer lo que está pasando acá adentro.  53 
 Participamos en Expo Universidad junto con la Dirección de Carrera, la Secretaría de Asuntos 54 
Estudiantiles, la fiesta del Vino de la Costa, la semana del desarrollo de barrio; y se está trabajando en la 55 
organización de la 12ª Fiesta del Tomate Platense, junto con nueve facultades de la Universidad, más la 56 
Universidad propiamente dicha, el Conicet y el I.N.T.A. Tal vez está dando una pauta de las 57 
interrelaciones que se van generando institucionalmente con otras facultades y con otras instituciones del 58 
medio.  59 
 También participamos en la organización del SOCLA, del Congreso Latinoamericano de 60 
Agroecología, en la organización del locro en Día del Ingeniero Agrónomo, en la jornada Fo SOCLA que 61 
comentó la ingeniera Marasas; en la propuesta de cocinas económicas, que es una Ordenanza que se 62 
votó en el Concejo Deliberante de La Plata y que facilita la agroindustria artesanal para aquellos 63 
productores que por las condiciones que producen, alcanzan los estándares que exige la producción 64 
industrial. Esta Ordenanza permite y facilita el desarrollo de la industria artesanal casera y estuvimos 65 
involucrados junto con otros distribuidores del medio.  66 
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 Hemos trabajado en un proyecto de inclusión de jóvenes universitarios provenientes  de centros 1 
de educación para la producción total para facilitar su acceso y su permanencia en la Universidad, a partir 2 
de promover su estancia en el albergue universitario o facilitando el acceso a becas que le permitan 3 
estudiar en la Universidad Nacional de La Plata y, fundamentalmente, en nuestra Facultad. 4 
 Para terminar, hay dos actividades que me parecen interesantes destacar, que es la acción de la 5 
Secretaría de Extensión de la Comisión de la Memoria, Recuerdo y Compromiso siempre la Secretaría tuvo 6 
un lugar en la Comisión y este año tuvo un acto importante en la conmemoración del 24 de marzo y en la 7 
última etapa hemos participado junto con 150 jóvenes provenientes de distintos países, en una actividad 8 
en el País de los Niños en la cual se invitó a Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, para que 9 
interactúe con los jóvenes que participaron de esa actividad pre-SOCLA. 10 
 Hace unos días tuvimos una reunión y brindis con los miembros de la Comisión de la Memoria, 11 
Recuerdo y Compromiso, y aprovechamos para hacer una especie de balance de lo que se hizo durante el 12 
año y empezamos a proyectar actividades que tienen que ver con los 40 años del golpe, que se cumplen 13 
el año que viene, y los 20 años de la Comisión, que se estarían cumpliendo en el transcurso de 2016.  14 
 Desde ya lo empezamos a difundir en la Facultad y nos parece importante invitar a todos los 15 
miembros de la Facultad porque estos dos eventos nos tendría que encontrar trabajando codo a codo. 16 
 Finalmente, otra actividad de la Secretaría tiene que ver con jun informe que eleva la directora del 17 
museo Julio Ocampo. Sintéticamente tiene que ver en cómo se está organizando el Museo e 18 
incrementando la cantidad de materiales que se donan desde distintos cursos y cátedras para, de alguna 19 
manera, preservar la memoria y también poder trabajar como las trayectorias que se fueron dando en 20 
nuestra Unidad Académica. En este momento dentro del Museo estamos analizando una propuesta de la 21 
Secretaría de Políticas Universitarias para lograr un financiamiento para informatizar el Museo y organizar 22 
una especie de diagnóstico o inventario de todo lo que está formando parte del mismo. 23 
 Esto es sintéticamente lo que hemos hecho durante este año.  24 

- Se toma conocimiento.  25 
 26 
SRA. VICEDECANA.- Muchísimas gracias.  27 
 Le doy la palabra al Secretario de Asuntos Estudiantiles, ingeniero Lautaro Leveratto.  28 
SR. SECRET. A. ESTUDIANTILES (Ing. Leveratto).- Voy a tratar de ser lo más sintético, para no 29 
extender demasiado la reunión.  30 
 Como primer punto, trabajamos coordinadamente con varias áreas de la Facultad. Estamos 31 
coordinando la Unidad Pedagógica, la Dirección de Enseñanza, el Departamento de Alumnos, la Secretaría 32 
Académica, Cursos, departamentos, la Comisión de Enseñanza, Dirección de Carreras, tutores, 33 
estudiantes y agrupaciones estudiantiles. 34 
 Uno de los ejes de trabajo cotidianos son superposición de horario de cursadas, condicionalidad 35 
de alumnos, cartas que presentan particulares, casos de situaciones de enfermedad, inscripciones y otras 36 
tantas tareas diarias.  37 
 Voy a destacar un tema que lo tomamos fuerte en el segundo semestre, que fueron las 38 
problemáticas referidas al avance académico en alumnos. Impulsamos talleres que sirvieron para 39 
reflexionar sobre estrategias de avance estudiantil. Fueron talleres para fortalecer la planificación en el 40 
estudio para alumnos de tercero y cuarto año, y participaron autoridades, docentes, alumnos y no 41 
docentes. Se hicieron encuestas para los distintos años y lo implementamos este año para alumnos de 42 
tercero y cuarto año.  43 
 La propuesta de Alumnos es que lo implementamos para primero a tercero, para generar mayor 44 
nivel de concientización.  45 
 En cuanto a los viajes de estudio, durante el segundo semestre, se hicieron y coordinamos 19 46 
viajes de estudio. Los informes son todos satisfactorios. Y como dato también participamos en I.N.T.A. 47 
Expone, en San Juan. Lo menciono porque fue un viaje con mucha participación, ya que asistieron cien 48 
estudiantes, y también planificación, para que se aprovechara el evento. 49 
 Participamos muy activamente en la coordinación de más de 600 foros de todo el país, América 50 
latina y Europa a través del SOCLA. Fue muy positiva la realización de este congreso del SOCLA y hubo 51 
muchos alumnos que a través de actividades optativas pudieron participar.  52 
 Entre los docentes de cuarto y quinto año coordinamos el viaje del TIG 2, que lo hemos 53 
renovado. Esto lo venimos hablando desde el primer semestre del año y es un trabajo que lo venimos 54 
haciendo desde hace más de un año, porque involucra planificación, intervención de nuestros alumnos en 55 
la c de la carrera en otra Provincia, coordinando con más de dos instituciones –I.N.T.A. y cooperativas- 56 
 Visitamos la Cooperativa Avellaneda, que es una de las más grandes del país, con más de 3 mil 57 
asociados, y también la Cooperativa Naturaleza Viva, vinculada a la agroecología; I.N.T.A. Reconquista; 58 
I.N.T.A. Rafaela. 59 
 Otra impronta que le pusimos a este viaje estuvo muy vinculada a la agricultura familiar, que 60 
también nuestros alumnos visitaron distintos trabajos de extensión con este perfil. 61 
 Algo que estamos pudiendo lograr –y que fuera una meta desde sus inicios- fue recuperar las 62 
herramienta de encuesta a los cursos y docentes que, con el trabajo en la Comisión de Enseñanza, 63 
estamos llegando al 2016 para poder implementar la utilización de esas encuestas, habiendo ya finalizado 64 
el cuatrimestre.  65 
 No me quiero extender mucho más, pero también tenemos la Fiesta de Colación, de Quinto Año, 66 
que es un trabajo muy grande, porque hay que coordinar con toda la promoción y los docentes. Esta ha 67 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
39ª Reunión Ordinaria (15-12-2015)  

 

14 

sido una promoción muy numerosa –más de mil personas participaron- y fue un día de mucho calor y 1 
muy inestable. Por suerte salió muy lindo y los chicos estaban muy contentos.  2 
 En cuanto al eje de inclusión, queremos que los alumnos participen en la mayor cantidad de 3 
programas universitarios nacionales, provinciales y municipales que hay referidos a becas para ellos. 4 
Contamos con una población de más del 35 por ciento que tienen algún tipo de beca de estas que 5 
mencioné. Estas cifras son muy grandes porque posibilita la permanencia de estos chicos en la 6 
Universidad. Hay alumnos que le quedan una materia o finalizar la tesis y están en Trelew, Córdoba o en 7 
Misiones, y sin estos programas sería muy difícil lograr que vengan a terminar la carrera. Esto lo 8 
menciono porque son llamados telefónicos, correos, es un diálogo permanente y es una actividad muy 9 
importante y tiene sus frutos. 10 
 Finalmente, en cuanto al Delta-G, logramos que todos los inscriptos tengan expediente favorable 11 
del último tramo, para que puedan ser incluidos. Esto fortalece para que finalicen su carrera, a pesar de 12 
haberse desvinculado de la Facultad por varios años.  13 
 Esto es todo lo que tengo para informar. 14 

- Se toma conocimiento.  15 
 16 
SRA. VICEDECANA.- La Unidad de Comunicación Institucional y la Prosecretaría de Relaciones 17 
Institucionales hicieron un trabajo y yo les voy a informar muy brevemente, porque el resumen de estos 18 
informes van a estar disponibles en la página web, para que ustedes lo puedan leer más detenidamente.  19 
 Con estos breves informes de los secretarios y prosecretarios, queremos que más o menos sepan 20 
en qué se estuvo trabajando.  21 
 El informe completo de la Unidad de Comunicación va a estar en la página, pero yo haré lectura 22 
de los títulos. 23 

- Se lee y se toma conocimiento.  24 
SRA. VICEDECANA.- En el informe hay un apartado donde define proyectos a futuro; se trata de una 25 
planificación para el año próximo, y dice:  26 

- Se lee y se toma conocimiento.  27 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Me gustaría agregar algo. No sé si han tenido 28 
oportunidad de visitar la página web “Estudia Forestal”. Si no lo hicieron les cuento que es parte de un 29 
convenio con la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP y es un proyecto que es parte del 30 
programa de mejora de la educación de Ciencias Forestales, PROMFORZ.  31 
 Realmente, ha tenido un éxito superlativo esa página y se renuevan permanentemente los 32 
contenidos, tiene más de 60 mil visitas y es un proyecto que lo consideramos tan exitoso que, 33 
independientemente que no haya fondos específicos para eso, vamos a contemplar la posibilidad de 34 
empezarlo para Ingeniería Agronómica. Los invito a que visiten la página y van a descubrir en ella 35 
información muy interesante, con contenidos muy modernos o amigables.  36 
SRA. VICEDECANA.- Cuando se haga el informe de la Dirección de la Carrera de Ingeniería Forestal, les 37 
vamos a contar.  38 
 Es importante que sepan que la Unidad de Comunicación necesita del apoyo de todos para poder 39 
trabajar y que es fundamental que le transmitan al claustro que participen con ellos, para que pueda 40 
tener la dinámica necesaria. 41 
 Desde el punto de vista de la Prosecretaría de Relaciones Institucionales, el estado de situación al 42 
14 de diciembre es el siguiente:  43 

- Se lee y se toma conocimiento.  44 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a la Prosecretaría de Posgrado, a cargo de la doctora Cecilia Mónaco, el 45 
informe es el siguiente: 46 

- Se lee y se toma conocimiento.  47 
 48 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto a la Dirección de la Carrera de Ingeniería Agronómica, la ingeniera 49 
Lorena Mendicino hizo el siguiente informe, bastante extenso, por cierto. Dice:  50 

- Se lee y se toma conocimiento.  51 
 52 

SRA. VICEDECANA.- Desde la Dirección de la Carrera de Ingeniería Forestal, donde el ingeniero 53 
Gustavo Acciaresi no pudo estar presente, él se abocó casi exclusivamente a presentar el informe de 54 
evaluación de la acreditación y coordinando el proceso de acreditación. También coordinó el PROMFORZ y 55 
su informe, dice: 56 

- Se lee y se toma conocimiento.  57 
 58 

SRA. VICEDECANA.- La Dirección de Enseñanza depende de la Secretaría de Asuntos Académicos, pero 59 
con la nueva incorporación de la directora de Enseñanza, trabajó en seis o siete ejes:  60 

- Se lee y se toma conocimiento.  61 
 62 
SRA. VICEDECANA.- Tanto el Dr. Weber como la ingeniera Mendicino están trabajando en un 63 
Observatorio Académico, un censo social para todos los estudiantes el año que viene, lo referido a 64 
equivalencias, la mejora del trabajo final, el acompañamiento de estudiantes que vienen de otras 65 
facultades, para hacer más fácil el ingreso y permanencia.  66 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
39ª Reunión Ordinaria (15-12-2015)  

 

15 

 Es en todo esto donde se va a trabajar desde la Dirección de Enseñanza, que se ha mejorado 1 
muchísimo. 2 
 Finalizado los informes, quiero agradecerle a todos los secretarios, prosecretarios y directores que 3 
han estado presentes para dar esta información, y espero que a ustedes les haya servido para estar al 4 
tanto de lo mucho que se trabaja y para que puedan invitarlos a las comisiones o acercarse a las 5 
Secretarías con sus propuestas e intereses porque siempre se necesitan ideas y ayuda. Creo que con lo 6 
que hoy han tomado conocimiento, nos pueden colaborar. 7 
 Muchísimas gracias.  8 
 El otro tema que les quiero informar, es que el 6 de noviembre llegó una resolución de CONEAU, 9 
la cual no fue comunicada abiertamente a la comunidad, porque si bien recuerdan el último Consejo, les 10 
había dicho lo que allí estaba sucediendo con las facultades de Ingeniería Agronómica. Les conté que 11 
habían sacado una especie de copilas y resoluciones donde acreditaban de las 28 carreras, 27 por tres 12 
años –la única que acreditó por seis fue la Universidad de Buenos Aires- y que en una reunión que 13 
tuvimos con Pan y con Grocco en CONEAU habíamos decidido –y ellos nos propusieron- que una vez 14 
llegada la resolución, se presenten recursos. Que si bien no estaba en la normativa, se admitiría por esta 15 
“equivocación” que habían cometido desde CONEAU. 16 
 Como no es una resolución definitoria, porque nos llegó la resolución por la cual acreditábamos 17 
por tres años, a partir de ahí tuve una reunión en CONEAU y antes del 23 vamos a contestar nuestro 18 
recurso. 19 
 Lo que les voy a leer son las dos o tres cosas que nos ponen y que nos da vergüenza; pero en 20 
fin… 21 
 Dice la resolución de CONEAU:  22 

- Se lee la resolución de CONEAU.  23 
SRA. VICEDECANA.- Lo de las instalaciones, ya está finalizado y fue comunicado oportunamente. 24 
Revisamos y nos dimos cuenta que la última presentación no la tuvieron en cuenta.  25 
 Lo del segundo punto, también está hecho y también lo informamos, pero se lo volveremos a 26 
informar. 27 
 Y nos recomiendan –porque no es algo que tenemos que cumplir- “completar la construcción del 28 
edificio de laboratorios integrada, para la mejora continua de la calidad”, total ellos no nos dan el dinero.  29 
 Esto se va a contestar para el 23 de diciembre. Ni siquiera vamos a pedir los 180 días que nos 30 
dan de gracia para contestar, porque nosotros ya teníamos terminado e informado esto que nos 31 
fundamentan como razones para acreditar por tres años y no por seis.  32 
 Es por esa razón que no se divulgó esta resolución, porque el acuerdo con todas las Facultad de 33 
Agronomía es que esta resolución no la vamos a tener en cuenta. Todos vamos a presentar un recurso.  34 
 Les comento también que ayer nos comunicaron que “aparentemente”, llegó la primera cuota de 35 
Conicet para empezar a construir los laboratorios. 36 
 Por mi parte y como actividad del Vicedecanato, les cuento que coordino la CAP de Naturales para 37 
las becas de Universidad. Es un trabajo fuerte el que estamos haciendo, porque no solamente 38 
coordinamos esto sino que también vamos a dejar sentado qué queremos que cambie el año que viene 39 
con respecto a la evaluación de becas, porque hay cosas inadmisibles: se sigue evaluando como si 40 
estuviéramos en el siglo XIX. Desde esta Institución vamos a generar una propuesta, que después vamos 41 
a sociabilizar, para cambiar este sistema de evaluación.  42 
 Como representante de la Facultad en Audeas, en la última reunión no pude ir y ahora represento 43 
a la gestión en la Comisión de Seguridad e Higiene, que asesora el decano. Y todos me habrán visto hace 44 
un mes, más o menos, hacer un recorrido de diagnóstico para ver las instalaciones eléctricas y todo lo 45 
que tenían para donar, sacar, etcétera. 46 
ING. CERISOLA.- Solamente quería preguntar qué pasa con el ascensor, que no funciona.  47 
SRA. VICEDECANA.- El ascensor está en condiciones de funcionar, según la empresa, pero, según la 48 
Municipalidad que habilita, le falta agregar un sistema de ventilación.  49 
 Nosotros, como autoridad, decidimos frenarlo, aunque la empresa nos trajo un certificado que 50 
dice que está en condiciones de funcionar, pero hasta que no tengamos la habilitación de la 51 
Municipalidad, no lo vamos a poner en marcha. 52 
 ¿Qué problemas tiene la empresa? El chapón que hace falta para arreglarlo, no lo consigue. Nos 53 
prometieron que a no más de la semana que viene va a estar, pero estamos atrás de eso 54 
constantemente. 55 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- No lo usamos porque si se generase un inconveniente 56 
dentro del ascensor y no está habilitado, podríamos llegar a tener un problema legal. Esto es preventivo. 57 
ING. CERISOLA.- Siguiendo con seguridad e higiene, ¿no se puede hacer nada con las palomas? 58 
SRA. VICEDECANA.- Hace un año consultamos a cinco expertos para alejarlas, desde sistemas 59 
electrónicos hasta lo artesanal, y hemos decidido poner unas redes que van a ir en todos los lugares 60 
donde anidan las palomas. Esas redes tienen un color arena, prácticamente no se ven y es la solución que 61 
encontramos. Es muy costosa y estamos en un proceso de licitación. El problema es que esa red no llega 62 
a la Aduana –supongo que ahora va a empezar a llegar- pero lo cierto es que desde hace un año que 63 
estamos detrás de este tema. 64 
 Esta gestión se había propuesto empezar el ciclo lectivo 2015 con las redes colocadas; ahora le 65 
hemos puesto esperanza en el ciclo 2016. Pero en eso se está trabajando.  66 
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 Ustedes saben –porque ya lo comuniqué- que durante el mes de enero se va a hacer el programa 1 
agua segura y se van a cambiar todos los tanques.  2 
 También se mandó a comprar –y pensamos que lo íbamos a tener para Navidad- todo el 3 
instrumental que pidieron para los trabajos prácticos. En este caso es la compra de material de vidrio. 4 
Después va a venir otros aspectos de seguridad. Todo esto insumió mucho dinero y ya se compró. 5 
SR. DUCASSE.- Sobre la acreditación de CONEAU, en cuanto a las puertas, queríamos preguntar sobre 6 
el estado del aula Conti, si ya hay un plan de mejoras. Pregunto porque formo parte de la Comisión de 7 
Seguridad e Higiene y por las razones que usted conoce, señora vicedecana, no pude participar de la 8 
última reunión de dicha Comisión. 9 
SRA. VICEDECANA.- Ya tenemos el presupuesto, las personas que lo van a arreglar y la promesa es 10 
que el año lectivo va a comenzar, al menos, con las puertas del aula Conti arregladas.  11 
 La puesta en valor de las otras aulas –que yo sé que es muy sentido por ustedes-, también se 12 
está trabajando.  13 
SR. DUCASSE.- Simplemente quería comentarles que nosotros formamos parte de esa Comisión de 14 
Seguridad e Higiene presidida por el señor decano, el cual tomamos la decisión de clausurar el aula Conti 15 
debido a que no abría la puerta corrediza principal, por el deterioro y antigüedad de dicha puerta y por 16 
eso preguntábamos cuál era la situación a la fecha. 17 
SRA. VICEDECANA.- Ya está. Ayer me llamaron para pasarme el presupuesto del planchón, del herrero 18 
y todo eso.  19 
 Cabe aclarar que sobre este tema y otros se los he comunicado a ustedes por correo. Por eso no 20 
me extiendo más. 21 

- Se toma conocimiento.  22 
 23 
1.2. Expediente 200-1437/15 Elecciones del Claustro Estudiantil 2015.  24 
SRA. VICEDECANA.- En cuanto al expediente de elecciones del claustro estudiantil, el ingeniero Weber 25 
va a informar. 26 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Es solamente para poner en conocimiento del Cuerpo 27 
que en la última elección estudiantil, habían dos listas habilitadas: la Lista 3 y la Lista 25 para Ciencias 28 
Agrarias, y la Lista 2,5 y Lista 6 para Secretaría de Bosques. 29 
 La Lista 3 obtuvo 555 votos para Asamblea Universitaria y Consejo Directivo, para el Consejo 30 
Superior 555 votos y para Centro de Estudiantes 641 votos. La Lista 25 obtuvo 409 votos para Asamblea 31 
Universitaria y Consejo Directivo e igual cantidad para el representante del Consejo Superior y 462 votos 32 
para Centro de Estudiantes. 33 
 En el caso de la Lista 2,5 para la Secretaría de Bosques, obtuvo 107 votos. Y la Lista 6 obtuvo 43 34 
votos. Hubo 18 votos en blanco, 12 votos anulados y la elección transcurrió en absoluta tranquilidad. 35 
SR. DUCASSE.- Como bien lo decía el Dr. Weber, quiero dar testimonio que se realizaron con 36 
tranquilidad, a diferencia de lo ocurrido el año pasado. La única problemática fue la tardanza en la 37 
publicación de los padrones, que eso lo dejamos en actas en la última sesión de Consejo Directivo. Y lo 38 
que sí queríamos repudiar, en base a lo que fue la semana de elecciones, es cuál había sido la postura del 39 
señor decano, acompañando la petición del presidente de la Universidad, apoyando la candidatura a 40 
presidente de Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, de cara al ballotage. 41 
 Creemos que las facultades y las universidades no deben encolumnarse detrás de partidos 42 
políticos, porque esto va en contra de los principios reformistas referidos a la autonomía universitaria. 43 
Creemos que todos los que estamos presentes –incluso el señor decano- pueden participar en la 44 
militancia, pero llevar a nuestra Facultad a un posicionamiento sin discutirlo en el seno del Consejo 45 
Directivo, no nos parece del todo correcto. 46 
 Por estos motivos es que repudiamos esa actitud.  47 
 Quiero decir que no podemos permitir el avasallamiento de la cuna del pensamiento crítico, como 48 
son las universidades. Las universidades fueron creadas para estar al servicio del pueblo y no para estar a 49 
las órdenes de un gobierno de turno. 50 
 Esto es lo que simplemente queríamos decir por parte de los consejeros de Franja Morada. 51 
Muchas gracias.  52 

- Se toma conocimiento.  53 
 54 
1.3. Expediente 200-4373/13 C1 Convenio específico con el I.N.T.A, la cesión de comodato de 55 
una fracción de terreno en la Estación Experimental Julio Hirschhorn. 56 
SRA. VICEDECANA.- Esto ya venía de gestiones anteriores; lo único es que tuvimos que volver a 57 
mandar a firmar el convenio porque al cambiar las autoridades de todas las instituciones, hubo que 58 
hacerlo de nuevo.  59 

- Se toma conocimiento. 60 
 61 
1.4. Expediente 200-1660/15 Acta Acuerdo uso Campos Experimentales. 62 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Para poner en conocimiento del Consejo, desde la 63 
Facultad de Ciencias Veterinarias vinieron con la inquietud y la propuesta de hacer una modificación del 64 
trabajo que se venía haciendo en conjunto desde el año ’98, si mal no recuerdo, con el tema del manejo 65 
de los campos experimentales.  66 
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 Ustedes recordarán que el manejo de los campos “Don Joaquín”, “El Amanecer” y parte de Santa 1 
Catalina –que no es la que se corresponde con el Instituto Fitotécnico, se trabajó siempre en conjunto con 2 
la Facultad de Ciencias Veterinarias en una unidad llamada Proyecto Productivo.  3 

Las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias tienen otro proyecto académico y 4 
en él no encuadraría este Proyecto Productivo, porque no se asocia a sus intereses de un nuevo perfil de 5 
egresado, que es más estrictamente de médico veterinario; eso implica otras necesidades de uso de los 6 
campos.  7 
 Desde la gestión fuimos designados el ingeniero Yapura y quien habla como interlocutores por la 8 
Facultad para llegar a un acuerdo. Nos costó que la Facultad vecina sincerara cuál era su intención que, 9 
en un principio, era ceder el uso las tierras de Santa Catalina y “El Amanecer” y usar todo el 10 
establecimiento “Don Joaquín”. 11 
 Les recuerdo que este campo “Don Joaquín” fue adquirido por la Universidad porque, justamente, 12 
era un establecimiento que dentro del área de influencia de ambas facultades tenía aptitud para el uso 13 
agrícola, con lo cual nosotros fuimos  firmes en la postura que no íbamos a resignar un establecimientos 14 
que había sido adquirido con esos fines.  15 
 Todo esto llevó a numerosas reuniones y arduas discusiones, hasta que, cuando la negociación 16 
quedó estancada se pidiera la mediación de la Universidad. Cumplido este paso se llegó a un acuerdo que 17 
está plasmado en este expediente, y que voy a pasar a leerlo para que todos ustedes lo conozcan. 18 
 Dice el acta acuerdo: 19 

- Se lee. 20 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Permanentemente le planteamos a la Facultad de 21 
Ciencias Veterinarias que el principal valor que le asignábamos al proyecto productivo es que era en 22 
conjunto entre ambas Facultades, y era algo que no queríamos resignar. 23 
 Lógicamente que una relación de pares implica que el otro acepte o quiera ser parte de esas 24 
relacion. Por eso, después de este acta acuerdo quedamos realmente conformes porque no resignamos la 25 
parte dentro de aptitud agrícola del del campo “Don Joaquín” a la que refiriera precedentemente, que el 26 
Proyecto Productivo entre ambas facultades sigue en pie, sobretodo tomando en consideración que se 27 
encuentra en una zona donde no hay presencia del I.N.T.A. y que nos da la potencialidad enorme de 28 
estar en pleno contacto con el productor de la zona. 29 
SRA. VICEDECANA.- La conformación de la Comisión es una atribución del señor decano.  30 
SR. BOCCANERA.- Nosotros habíamos leído el acta acuerdo y algunas de las inquietudes que habían 31 
surgido el Dr. Weber las acaba de aclarar con la aclaración que hizo.  32 
 Nosotros planteamos en su momento que en la Facultad está la Comisión de Campos y que nos 33 
hubiese gustado que dicha Comisión pudiera haber intervenido para conocer y participar en la 34 
problemática de los campos, porque cuando se habló del tema del parcelamiento, desconocíamos los 35 
criterios utilizados para designar esa superficie para la Facultad. Si bien usted, ingeniero, habló de la parte 36 
agrícola, a nosotros nos parece que el tema debería haber pasado por esa Comisión para su evaluación y 37 
discusión.  38 
 En cuanto al tiempo que esto va a durar el parcelamiento –que está plasmado en el acta acuerdo-39 
y la conformación de la Comisión, que usted dijo que es una atribución del Decanato, nos gustaría saber 40 
si los estudiantes vamos a formar parte de ella o bien qué claustros la van a conformar desde ambas 41 
partes. 42 
SR. DUCASSE.- ¿Va a ser una Comisión del decano o del Consejo?  43 
SRA. VICEDECANA.- Va a ser una Comisión del decano, porque la Comisión de Campo nunca se 44 
terminó de conformar, no está aprobada por el Consejo… 45 
SR. DUCASSE.- Sí. Ya está aprobada. 46 
SRA. VICEDECANA.- No se aprobó por Consejo. En la anterior gestión se nombraron pero no en la 47 
nueva. Si bien ustedes nombraron a sus representantes, nunca se terminó de conformar porque faltaba 48 
modificar una parte del reglamento. Por eso nunca se llegó a concretar ni menos aprobar por Consejo.  49 
 Lo que se tiene que conformar ahora, sobre la nueva base del acuerdo, es una nueva Comisión y 50 
esa Comisión es una atribución del decano.  51 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Va a ser una Comisión entre las dos facultades, lo cual 52 
no implica que quede tapada por una Comisión que de mandato para ir a negociar con Veterinaria. La 53 
Comisión de Campo, podrá definir cuál va a ser la estrategia a seguir dentro de cada unidad académica 54 
para el uso de los campos. 55 
SRA. VICEDECANA.- Primero deberíamos resolver de conformar la Comisión interna. Esta nueva 56 
Comisión tendrá que tener una pata más, que será la administración conjunta con Veterinaria. 57 
ING. CERISOLA.- Ahora que el secretario nos ha expuesto las negociaciones, por lo visto han sido 58 
complicadas. 59 
 Cuando vine a mirar el expediente, había anotado algunas cosas que a la luz de lo que él explica 60 
el conflicto existente, me llama la atención la precariedad con que está armado ese expediente. O sea que 61 
no tiene ninguna nota de presentación, un sello ni nada.  62 
 Fue muy conflictivo, muy arduo pero no queda reflejado realmente lo ocurrido.  63 
SRA. VICEDECANA.- Queda reflejado que solamente se pudo llegar a ese acuerdo por mediación del 64 
presidente de la Universidad, entre Perdomo y ambos decanos.  65 
ING. CERISOLA.- Si estamos haciendo un acuerdo, ¿por qué no pasó por ninguna Comisión del 66 
Consejo? Por ejemplo, por la Comisión de Interpretación y Reglamento. 67 
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 Existe un formato de acta acuerdo que está en la Universidad Nacional de La Plata, que se ocupa 1 
de ello… 2 
SRA. VICEDECANA.- Eso es para un convenio, no para un acuerdo.  3 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Además, la abogada de la Universidad, la doctora 4 
Barreto, es asesora del Señor presidente Perdomo y es el que suscribe el acuerdo. Él no firma ningún 5 
acuerdo sin el asesoramiento jurídico.  6 

- Hablan varios consejeros a la vez.  7 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- En definitiva, quien es el dueño de las tierras es la 8 
Universidad Nacional de La Plata. Las facultades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Agrarias y 9 
Forestales tenemos el derecho al uso y la duración del acta es hasta que se firme una nueva. 10 
ING. CERISOLA.- Tampoco hubo un reparto de hectáreas. Físicamente es equitativo porque son 130 y 11 
130 y 167 de espacio en común. Pero más allá de eso, ¿no intervino nadie de esta unidad académica 12 
opinando? ¿Nadie dijo que para fines de experimentación o fines académicos necesitamos esto? 13 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si. Hubo intervención. 14 
ING. CERISOLA.- ¿Quién intervino? 15 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Intervino el coordinador de Campos, el ingeniero 16 
Delgado Café, el ingeniero Yapura, el ingeniero Hang en la última parte de las negociaciones e intervine 17 
yo. 18 
ING. CERISOLA.- ¿Y por qué no intervino Edafología para ver qué tipo de suelos tenemos…? 19 
SRA. VICEDECANA.- …Tienen que entender que nosotros no queríamos cambiar las cosas como 20 
estaban y que esta Comisión, a pedido de la Universidad que puso un representante, pidió que los 21 
negociadores fueran los decanos –los demás actuaron como asesores en las distintas etapas- fue así 22 
porque Veterinaria quería quedarse con “Don Joaquín”. Nosotros no queríamos cambiar las cosas.  23 

- Hablan varios consejeros a la vez.  24 
ING. CERISOLA.- Insisto que quisiera saber quiénes participaron. 25 
SRA. VICEDECANA.- Los ingenieros Yapura, Weber, Hang y Delgado Café.  26 
ING. CERISOLA.- No solicitaron opinión de ningún profesor, de ningún responsable del área sensible. 27 
 Al señor decano no le costaba nada consultar a docentes… 28 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- ¿Usted conoce el campo, consejera? ¿Lo visitó alguna 29 
vez? 30 
ING. CERISOLA.- Sí. Hemos llevado a los alumnos. 31 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Conocerá entonces que las áreas que están señaladas 32 
en el mapa, la parte que se le asigna a Ciencias Veterinarias, es la más improductiva. 33 
 Usted es profesora de Manejo y Conservación de Suelos y lo sabe. Esa zona es inundable, salina. 34 
ING. CERISOLA.- A Agronomía también le tocó una zona bastante baja. 35 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Nosotros tenemos toda la parte de loma, media loma y 36 
agrícola. 37 
ING. CERISOLA.- Vamos a suponer que está bien. Lo que digo es por qué no se hicieron consultas 38 
experimentales y académicas que van a intervenir ahí. A lo mejor está bien hecho, no digo que no; pero 39 
no sé por qué no se consultó. 40 
ING. EIRÍN.- Es un campo que estamos explotando desde hace cinco años, no veo cómo va a ser 41 
necesaria la opinión de alguien. Ya se saben las características del campo porque lo está explotando la 42 
Facultad desde hace muchísimo tiempo.  43 

- Hablan varios consejeros a la vez.  44 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Les pido que no dialoguen porque la tarea de 45 
desgrabación de la sesión, va a ser imposible para el taquígrafo. 46 
SR. DUCASSE.- Con respecto a este tema, me parece importante y así se lo expresamos en algunas 47 
conversaciones realizadas a principio del año al señor decano, cuando le explicábamos cuál era la utilidad 48 
que podíamos darle nosotros, como estudiantes, tanto de Agronomía como de la carrera de Ingeniería 49 
Forestal a esos campos, teniendo en cuenta que muchas veces la Facultad de Ciencias Veterinarias la 50 
utilizaba como un campo experimental y que el objetivo, quizás, de la Facultad de Agronomía era realizar, 51 
ver y tener un modelo productivo representativo de la zona.  52 
 Lo que queremos ahora –y me parece como un buen punto- es que podamos tener mayor 53 
capacitación en esos campos, sobre todo porque hablamos de 131 hectáreas que va a tener nuestra 54 
Facultad para realizar prácticas. 55 
 Por otra parte, ojala se pueda aprobar –y que haya voluntad- la conformación de la Comisión de 56 
Campos para que se vuelva a trabajar sobre el proyecto de prácticas a campo que realizamos.  57 

Anteriormente se argumentaba que como teníamos un campo en conjunto no se podían hacer 58 
proyectos por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Por eso es que veo como una muy 59 
buena medida que se pueda realizar esto en forma independiente entre facultades. 60 
 En cuanto a lo que mencionó la consejera Cerisola, y de acuerdo a lo que se ve en la cursada del 61 
profesor Scatturice en Socioeconomía con respecto a la división de unidades productivas, si justamente se 62 
hace una división paralela entre las dos facultades, que cada una tenga 130 hectáreas y la otra 131 y si 63 
son las peores partes, nos hemos quedado con ventaja. 64 
 De cualquier manera, insisto que se debió haber abierto el diálogo y la discusión como 65 
asesoramiento.   66 
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 Ojala se pueda trabajar más por parte de los estudiantes, que tanto reclamamos las prácticas en 1 
los campos de nuestra Facultad.  2 
SRA. VICEDECANA.- Muchas gracias. 3 

- Se toma conocimiento. 4 
 5 
PUNTO 2. VARIOS.  6 
2.1. Aprobación de Actas de las Sesiones Ordinarias N° 35, 36, 37 y 38 y Extraordinaria N° 7 
11. 8 
SRA. VICEDECANA.- Se giraron en tiempo y forma y, si ningún señor consejero hace uso de la palabra, 9 
se van a votar las actas. 10 

- Se aprueban por unanimidad de dieciséis miembros. 11 
SRA. VICEDECANA.- Las actas quedan aprobadas por unanimidad. 12 
 13 
2.2. Expediente 200-16208/87 Resolución de Decano Nº 588/15 ad referéndum del Consejo 14 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Lic. Stella Maris Rivera, para acogerse a 15 
los beneficios de la jubilación de acuerdo al Decreto Nacional Nº 8820/62, en el cargo de 16 
Profesor Adjunto Ordinario dedicación Exclusiva del curso de Dendrología. 17 

- Se lee la resolución 588/15, y se aprueba por unanimidad de dieciséis 18 
miembros. 19 

 20 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Antes de pasar a los siguientes puntos, quisiera hacer 21 
una aclaración, que es pertinente para todas las designaciones que estaríamos aprobando en estos 22 
momentos y es que el alta de las mismas, por cuestiones administrativas, recién se va a dar en febrero de 23 
2016. La Universidad no acepta altas pasados los primeros días de diciembre.  24 
 25 
2.3. Expediente 200-0864/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Titular 26 
Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y 27 
Forestales. Dictamen de la Comisión Asesora. 28 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 29 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 30 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 31 
primero ingeniero agrónomo Gustavo Larrañaga.  32 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 33 
comisión asesora. 34 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 35 
SRA. VICEDECANA.- Se procederá a su designación una vez elevada a la Universidad. Y se notificará al 36 
postulante, ingeniero agrónomo Gustavo Larrañaga, sobre el resultado del concurso. 37 

 - Se retira del recinto, el consejero Ducasse. 15 38 
 39 

2.4. Expediente 200-0872/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto 40 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales. Dictamen 41 
de la Comisión Asesora. 42 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 43 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 44 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 45 
primero doctora Griselda Sánchez Vallduví.  46 

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

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 49 
SRA. VICEDECANA.- Se procederá a su designación una vez elevada a la Universidad. Y se notificará a 50 
la postulante, doctora Griselda Sánchez Vallduví sobre el resultado del concurso. 51 
 52 
2.5. Expediente 200-0871/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto 53 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción Animal. 54 
Dictamen de la Comisión Asesora. 55 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 56 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 57 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 58 
primero ingeniero agrónomo Carlos Cordiviola.  59 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 60 
comisión asesora. 61 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 62 
SRA. VICEDECANA.- Se procederá a su designación una vez elevada a la Universidad. Y se notificará a 63 
la postulante, ingeniero agrónomo Carlos Ángel Cordiviola sobre el resultado del concurso. 64 
 65 
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2.6. Expediente 200-0865/15 Concurso para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto 1 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Taller de Integración Curricular I. Dictamen de 2 
la Comisión Asesora. 3 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 4 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 5 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 6 
primero doctora Carina Graciano.  7 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 8 
comisión asesora. 9 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 10 
SRA. VICEDECANA.- Se procederá a su designación una vez elevada a la Universidad. Y se notificará a 11 
la postulante, doctora Carina Graciano sobre el resultado del concurso. 12 

- Se reincorpora a la reunión el consejero Ducasse. 16 13 
 14 

2.7. Expediente 200-0901/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 15 
Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Química General e Inorgánica. 16 
Dictamen de la Comisión Asesora. 17 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 18 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 19 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 20 
primero doctora Paula Carassi.  21 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 22 
comisión asesora. 23 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 24 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctora Paula Carassi, sobre el resultado del concurso y 25 
se procederá a su designación. 26 
 27 
2.8. Expediente 200-0902/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 28 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Química General e Inorgánica. 29 
Dictamen de la Comisión Asesora. 30 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 31 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 32 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 33 
primero doctora Natalia Soledad Fagali.  34 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 35 
comisión asesora. 36 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 37 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctora Natalia Soledad Fagali, sobre el resultado del 38 
concurso y se procederá a su designación. 39 
 40 
2.9. Expediente 200-0898/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 41 
Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva a la docencia en el curso de Matemática. 42 
Dictamen de la Comisión Asesora. 43 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 44 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 45 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 46 
primero profesora Marta Fabiana Pauletich.  47 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 48 
comisión asesora. 49 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 50 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, profesora Marta Fabiana Pauletich, sobre el resultado 51 
del concurso y se procederá a su designación. 52 
 53 
2.10. Expediente 200-0897/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 54 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Física. Dictamen de la Comisión 55 
Asesora. 56 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 57 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 58 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 59 
primero doctor Luís Alberto Lozano.  60 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 61 
comisión asesora. 62 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 63 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctor Luís Alberto Lozano, sobre el resultado del 64 
concurso y se procederá a su designación. 65 
 66 
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2.11. Expediente 200-0906/15 Concurso para la provisión de dos cargos de Ayudante 1 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Agroindustrias. Dictamen de la 2 
Comisión Asesora. 3 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Había seis postulantes, se presentaron cinco y hay 4 
dictamen único. O sea que se va a hacer la lectura abreviada. 5 
 El Orden de Méritos, dice:  6 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 7 
primero licenciado Luís María Rodoni; segundo doctor Cristian Matías 8 
Ortiz; tercero ingeniera agrónoma Magali Garré; cuarto licenciada Lucía 9 
González Forte y quinto licenciada Susan Fiorella García Tellería.  10 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 11 
comisión asesora. 12 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 13 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a los postulantes, licenciado Luís María Rodoni y doctor Cristian 14 
Matías Ortiz, sobre el resultado del concurso y se procederá a su designación. 15 
 16 
2.12. Expediente 200-0894/15 Concurso para la provisión de cuatro cargos de Ayudante 17 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Calculo Estadístico y Biometría. 18 
Dictamen de la Comisión Asesora. 19 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 20 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 21 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 22 
primero Marina Pifano y Noelia Ferrando; segundo ingeniero agrónomo 23 
Mauricio Pavioni Rossi; tercero licenciado Adrián Jáuregui; cuarto 24 
licenciada Vanesa Marín Viegas y quinto ingeniera agrónoma Claudia 25 
Copado.  26 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 27 
comisión asesora. 28 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 29 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a los postulantes Marina Pifano, Noelia Ferrando; ingeniero agrónomo 30 
Mauricio Pavioni Rossi y licenciado Adrián Jáuregui, sobre el resultado del concurso y se procederá a su 31 
designación. 32 
 33 
2.13. Expediente 200-0918/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 34 
Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Horticultura y Floricultura. 35 
Dictamen de la Comisión Asesora. 36 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 37 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 38 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 39 
primero ingeniera agrónoma Georgina María Granito; segundo ingeniero 40 
agrónomo Sebastián Andrés Garita y tercero ingeniera agrónoma Cecilia 41 
Fiorentini. 42 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 43 
comisión asesora. 44 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 45 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma Georgina María Granito, sobre el 46 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 47 
 48 
2.14. Expediente 200-0910/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 49 
Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de Mecanización Forestal. 50 
Dictamen de la Comisión Asesora. 51 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 52 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 53 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 54 
primero ingeniero agrónomo Víctor Hugo Merani.  55 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 56 
comisión asesora. 57 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 58 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Víctor Hugo Merañi, sobre el 59 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 60 
 61 
2.15. Expediente 200-0907/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 62 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple del curso de Aprovechamiento Forestal. 63 
Dictamen de la Comisión Asesora. 64 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 65 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 66 
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- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 1 
primero ingeniero forestal Gastón Sañudo y segundo ingeniero forestal 2 
Manuel María De Hagen.  3 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 4 
comisión asesora. 5 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 6 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero forestal Gastón Sañudo, sobre el resultado 7 
del concurso y se procederá a su designación. 8 
 9 
2.16. Expediente N° 200-1074/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 10 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Topografía. Dictamen de 11 
la Comisión Asesora. 12 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 13 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 14 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 15 
primero ingeniera civil Samanta Celio y segundo ingeniero agrónomo 16 
Francisco Javier Navarrete.  17 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 18 
comisión asesora. 19 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 20 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera civil Samanta Celio, sobre el resultado del 21 
concurso y se procederá a su designación. 22 
 23 
2.17. Expediente N° 200-1181/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 24 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía Dictamen 25 
de la Comisión Asesora. 26 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 27 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 28 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 29 
primero ingeniera agrónoma Agustina Mendizábal y segundo ingeniera 30 
agrónoma Anahí Russo.  31 

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

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 34 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a la postulante, ingeniera agrónoma Agustina Mendizábal, sobre el 35 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 36 
 37 
2.18. Expediente N° 200-2620/07 C5 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 38 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Sistemática Vegetal. 39 
Dictamen de la Comisión Asesora. 40 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 41 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 42 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 43 
primero doctor Daniel Alejando Giulliano; segundo ingeniero agrónomo 44 
José Vera Bahima y tercero ingeniera agrónoma Valentina Heidersheid.  45 

ING. VERA BAHÍMA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar, dado que soy 46 
uno de los aspirantes del concurso. 47 

- Asentimiento. 48 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 49 
comisión asesora. 50 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 51 
- El ingeniero Vera Bahima se abstiene de votar. 52 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctor Daniel Alejando Giulliano, sobre el resultado del 53 
registro y se procederá a su designación. 54 
 55 
2.19. Expediente N° 200-1189/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 56 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. 57 
Dictamen de la Comisión Asesora. 58 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 59 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 60 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 61 
primero ingeniero agrónomo Facundo Guilino.  62 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 63 
comisión asesora. 64 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 65 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Facundo Guilino sobre el resultado 66 
del registro y se procederá a su designación. 67 
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 1 
 2 
2.20. Expediente N° 200-1106/15 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 3 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Cerealicultura. Dictamen 4 
de la Comisión Asesora. 5 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 6 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 7 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 8 
primero ingeniera agrónoma María Constanza Fleitas y segundo Ana 9 
Carolina Castro.  10 

ING. SIMÓN.- Solicito autorización para abstenerme de votar, debido a que actué como jurado en dicha 11 
Comisión.  12 

- Asentimiento. 13 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 14 
comisión asesora. 15 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 16 
- La ingeniera agrónoma Simón se abstiene de votar. 17 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma María Constanza Fleitas, sobre el 18 
resultado del registro y se procederá a su designación. 19 
 20 
2.21. Expediente N° 200-1185/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 21 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el Taller de Integración Curricular II 22 
(Ingeniería Forestal). Dictamen de la Comisión Asesora. 23 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 24 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 25 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 26 
primero doctora María Isabel Delgado; segundo ingeniera forestal Ana 27 
Paula Moretti; tercero doctor Besteiro Ignacio Sebastián y cuarto doctora 28 
Andrea Rodríguez Santina. 29 

SR. DUCASSE.- Me abstengo de votar porque fui miembro del jurado. 30 
- Asentimiento. 31 

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

- Se registran quince votos por la afirmativa. 34 
- El consejero Ducasse se abstiene de votar.  35 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctora María Isabel Delgado, sobre el resultado del 36 
registro y se procederá a su designación. 37 
 38 
2.22. Expediente N° 200-2640/07 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Jefe de 39 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Matemática vacante por la 40 
renuncia de Lespinard. Conformación de la Comisión Asesora. 41 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta del Departamento de Ciencias Exactas 42 
para la constitución de jurados para el registro de aspirantes, es solo de profesores; o sea que cada 43 
claustro debería proponer a sus representantes.  44 

Por profesor, están los ingenieros Horacio Caravallo y Telmo Palancar. 45 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta 46 
de integración de jurado. 47 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 48 
 49 
2.23. Resolución N° 644/15 “Ad-referéndum” del Consejo Directivo, eleva postulantes para el 50 
Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística de la Universidad Nacional de La Plata 51 
2015. Proponiendo designar para la Categoría Joven Investigador a la Dra. Érica Fernanda 52 
Tocho y en la categoría de Investigador Formado a la Ing. Agr. Gladys Albina Lori. 53 

- Se lee la resolución 644/15. 54 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Debo aclarar que la resolución ad-referéndum es debida 55 
a que en el día de mañana se estarán dando estos premios y se necesitaba que con urgencia que saliera 56 
la resolución, que ya tenía dictamen de la Comisión. 57 
 Lo que se pretende hoy es refrendar la resolución del señor decano. 58 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la resolución ad-59 
referéndum. 60 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 61 
 62 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 63 
3.1. Expediente 200-1479/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 64 
María Paula May, titulado “¿Aportan las semillas locales a una agricultura más sustentables? 65 
Estudio de variedades hortícolas, lógicas y prácticas de productores familiares en el Gran La 66 
Plata”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 67 
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tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a 1 
las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Santiago 2 
Sarandón, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 
 6 

3.2. Expediente 200-0580/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal 7 
Marina Caselli, titulado “Dinámica del crecimiento del ciprés de la cordillera y coihue en 8 
bosques mixtos, e incidencia de factores ambientales sobre sus renovales para el manejo de 9 
rodales afectados por el mal de ciprés”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 10 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 11 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 12 
designación del Director Dr. Guillermo Defosse como codirectores Dres. Gabriel Loguercio y 13 
María Florencia Urretavizcaya y como Asesor Académico Ing. Ftal Pablo Yapura, 14 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 
 18 

3.3. Expediente 200-0466/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 19 
Germán Marcelo Milione, titulado “Salinización y otros cambios hidrogeoquímicos asociados a 20 
distintos usos primarios del suelo en la región centro-sur bonaerense, Argentina”. La 21 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 22 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 23 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Javier Enrique 24 
Gyengue y codirector al Dr. Sergio Andrés Bea Jofre y como Asesor Académico a la Dra. 25 
Corina Graciano, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 26 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 27 
dieciséis miembros. 28 
 29 

3.4. Expediente 200-0049/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 30 
Gustavo Enrique Rodríguez, titulado “Evaluación del potencial biológico de Pleurotus 31 
ostreatus para degradar residuos de la industria olivarera y su relación con la producción de 32 
encimas celulolíticas y lignolíticas”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, 33 
sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 34 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la 35 
designación de la Directora Dra. Cecilia Mónaco y el codirector Dr. Sebastián Fernando 36 
Cavalitto, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 37 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 38 
dieciséis miembros. 39 
 40 

3.5. Expediente 200-0724/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Zoot. 41 
Carlos Alden Reising, titulado “Desarrollo endógeno, actividad artesanal textil y manejo de 42 
los recursos zoogenéticos locales asociados a agricultores familiares de la Patagonia norte”. 43 
La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 44 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 45 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. María 46 
Rosa Lanari y codirectora a la Dra. Ana Haydeé Ladio, recomendando aprobar el Plan de 47 
Actividades propuesto. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 
 51 

3.6. Expediente 200-0574/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Lic. Roberto 52 
Carlos Mariano, Titulado “Sostenibilidad de las producciones agropecuarias en la Cuenca del 53 
Rio Colorado de la Provincia de La Pampa”. La Comisión recomienda se apruebe la 54 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de 55 
evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 56 
avala la designación de la Directora Dra. Fernanda Gaspari y como codirectores al Dr. 57 
Humberto Daniel Iglesias y al Mg. Ing. Agr. Raúl Jorge Rosa, recomendando aprobar el Plan 58 
de Actividades propuesto. 59 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 60 
dieciséis miembros. 61 
 62 

3.7. Expediente 200-0586/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. Irma 63 
Natalia Reales, Titulado “Evaluación de la actividad insecticida de la alumina 64 
nonaestructurada (NSA), para el control de insectos plaga de la nuez de nogal almacenada”. 65 
La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 66 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 67 
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sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del Director Dr. Teodoro 1 
Stadler, codirectora a la Ing. Agr. María del Carmen Fernández Gorgolas y como Asesora 2 
Académica a la Dra. Elisabet Mónica Ricci, recomendando aprobar el Plan de Actividades 3 
propuesto. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 5 
ING. RICCI.- Solicito autorización para abstenerme, debido a que soy la asesora académica del 6 
proyecto. 7 

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

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

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el plan de actividades propuesto.  13 
 14 
3.8. Expediente 200-0677/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. 15 
Mónica del Rosario Toro Manriquez, Titulado “Ciclo de regeneración natural en bosques 16 
mixtos de Nothofagus pumilio y N. betuloides. ¿Son bosques estables o dinámicos?”. La 17 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 18 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 19 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala las designaciones de las Directoras Dras. 20 
María Vanessa Lencinas y Rosina Soler y como Asesor Académico al Dr. Marcelo Barrera, 21 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto. 22 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 23 
Dr. Arturi Solicito autorización para abstenerme de votar. 24 

- Asentimiento. 25 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 26 
de Comisión. 27 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 28 
- El consejero Arturi se abstiene de votar. 29 

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el plan de actividades propuesto.  30 
 31 
3.9. Expediente 200-1641/10 Presentación de la Ing. Agr. María Luz Blandi titulada: 32 
“Tecnología del invernáculo en el cinturón Hortícola Platense: Análisis de la sustentabilidad y 33 
los factores que condicionan su adopción por parte de los productores”. Esta Comisión avala 34 
y recomienda la designación de los Dres. Matías García, Liliana Teresa Pietrarelli y Marcelo 35 
Germán Wilson como Jurado Evaluador de Tesis Doctoral. 36 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 37 
dieciséis miembros. 38 
 39 

3.10. Expediente 200-1617/10 Presentación del Ing. Ftal. Fermín Gortari titulada: 40 
“Mecanismos Fisiológicos que determinan la merma de crecimiento de Populus deltoides 41 
Batr. Infectado por roya (Melampsora melusae)”. Esta Comisión avala y recomienda la 42 
designación de los Dres. María Elena Fernández, Gabriela Susana Lucero y Cristina Alicia 43 
Cordo como Jurado Evaluador de Tesis Doctoral. 44 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 45 
dieciséis miembros. 46 
 47 

3.11. Expediente 200-0587/09 Presentación de la Ing. Ftal. Nardia María Lujan Bulfe 48 
titulada: “Relaciones funcionales entre eficiencia y seguridad del sistema de transporte de 49 
agua en coníferas: su influencia sobre la relación crecimientodensidad de madera-resistencia 50 
al estrés hídrico en Pinus taeda L.”. Esta Comisión avala y recomienda la designación de los 51 
Dres. Peter Stoughton Searles, Sandra Janet Bucci y Guillermina Dalla Salda como Jurado 52 
Evaluador de Tesis Doctoral. 53 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 54 
dieciséis miembros. 55 
 56 

3.12. Expediente 200-1549/15 Presentación de la Ing. Agr. Estrella Mariel Oyhamburu, 57 
elevando curso de posgrado titulado “Ecología del pastoreo”. La Comisión avala y recomienda 58 
aprobar el curso como: Curso Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y 59 
Doctorado con una carga horaria de 46 hs. y designa como Docente Responsable a la Ing. 60 
Agr. Estrella Mariel Oyhamburu, como Docente Co-Responsable al Ing. Agr. Roberto Oscar 61 
Refi y como Decente al Dr. Julio Ricardo Galli. 62 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 63 
dieciséis miembros. 64 
 65 

3.13. Expediente 200-2510/11 Presentación del Ing. Ftal. Rodolfo A. Martiarena titulada 66 
“Efecto de la disponibilidad de recursos sobre la eficiencia de uso y conservación de los 67 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
39ª Reunión Ordinaria (15-12-2015)  

 

26 

nutrientes en función de las condiciones edafoclimáticas, edad y manejo de las plantaciones 1 
de Pinus tadea L. en la Mesopotamia Argentina”. La Comisión avala y recomienda la 2 
designación de los Dres. Fernando Dalla Tea, José Omar Bava y Javier Enrique Gyenge como 3 
jurado evaluador de la tesis doctoral. 4 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 5 
ING. ¿?.- Solicito autorización para abstenerme de votar. 6 

- Asentimiento. 7 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 8 
de Comisión. 9 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 10 
- El consejero ¿? se abstiene de votar. 11 

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el jurado propuesto.  12 
 13 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 14 
4.1. Expediente 200-2905/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. Mónica Roca 15 
titulada “Revisión de antecedentes, presencia, incidencia, severidad, frecuencia de agentes 16 
asociados y mermas de rendimiento para “Rama Seca” del olivo en la Provincia de La Rioja.” 17 
bajo la dirección de la Ing. Agr. Beatriz Alida Pérez y la codirección de la Dra. María Rosa 18 
Simón. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 19 
evaluador. 20 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 21 
ING. SIMÓN.- Solicito autorización para abstenerme, debido a que soy la codirectora. 22 

- Asentimiento. 23 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 24 
de Comisión. 25 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 26 
- La consejera Simón se abstiene de votar. 27 

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el dictamen de Comisión.  28 
 29 
4.2. Expediente 200-3262/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. María Martha 30 
Villareal titulada “Identificación de problemas ambientales y Riesgos asociados al recurso 31 
hídrico: Aportes a la gestión participativa de la cuenca del arroyo Pereyra. Buenos Aires” bajo 32 
la dirección del Ing. Mg. Roberto Michelena y la Codirección de la Ing. Alejandra Moreyra. La 33 
Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 34 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 35 
dieciséis miembros. 36 
 37 

4.3. Expediente 200-1243/10 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Nicolás 38 
Fortunato titulada “Prácticas y representaciones sobre el uso de plaguicidas. Un crisol de 39 
razones en el cinturón hortícola platense.” bajo la dirección de la Ing. Agr. Gustavo 40 
Larrañaga y la codirección de la Lic. María Alejandra Waisman. La Comisión toma 41 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 42 

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

 45 
4.4. Expediente 200-1124/15. Ing. Agr. Iván Felipe Galvis Rojas, solicita inscripción en la 46 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 47 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 48 
dieciséis miembros. 49 
 50 

4.5. Expediente 200-1054/15. Ing. Agr. Ramón Alberto Campomane, solicita inscripción en la 51 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 52 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 53 
dieciséis miembros. 54 
 55 

4.6. Expediente 200-1053/15. Ing. Agr. Román Gabriel Muller, solicita inscripción en la 56 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 

4.7. Expediente 200-1052/15. Lic. en Biología Nicolás Salines, solicita inscripción en la 61 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 62 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 63 
dieciséis miembros. 64 
 65 

4.8. Expediente 200-1051/15. Ing. Agr. Juan Ignacio Podestá, solicita inscripción en la 66 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 67 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 
 3 

4.9. Expediente 200-0963/15. Ing. Agr. Nicolás Bongiorni, solicita inscripción en la Maestría 4 
en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 5 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 6 
dieciséis miembros. 7 
 8 

4.10. Expediente 200-0780/14. Ing. Agr. Franca Denise Carrasco, solicita inscripción en la 9 
Maestría en Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento y avala la inscripción. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
dieciséis miembros. 12 
 13 

4.11. Expediente 200-1356/15. Lic. Andrea del Pilar Quevedo Isaza, solicita inscripción en la 14 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y 15 
avala la inscripción. 16 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 17 
dieciséis miembros. 18 
 19 

4.12. Expediente 200-1328/154.13. Ing. Civil Lucia de Antueno, solicita inscripción en la 20 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y 21 
avala la inscripción. 22 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 23 
dieciséis miembros. 24 
 25 

4.14. Expediente 200-2424/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 26 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Mirta Alejandra Sosa. La 27 
Comisión tomo conocimiento y avala. 28 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 29 
dieciséis miembros. 30 
 31 

4.15. Expediente 200-0895/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 32 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Mario Bevilacqua. La 33 
Comisión tomo conocimiento y avala.  34 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 35 
dieciséis miembros. 36 

 37 
4.16. Expediente 200-0779/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 38 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Ismael Rodríguez. La 39 
Comisión tomo conocimiento y avala. 40 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 41 
dieciséis miembros. 42 
 43 

4.17. Expediente 200-0800/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 44 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Carolina María Istilart. La 45 
Comisión tomo conocimiento y avala. 46 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 47 
dieciséis miembros. 48 
 49 

4.18. Expediente 200-0823/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 50 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Benzo. La Comisión 51 
tomo conocimiento y avala. 52 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 53 
dieciséis miembros. 54 
 55 

4.19. Expediente 200- 0826/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 56 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Alejandro Ricardo Moreno 57 
Kiernan. La Comisión tomo conocimiento y avala. 58 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 59 
dieciséis miembros. 60 
 61 

4.20. Expediente 200- 0828/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 62 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Natalia Larrea. La Comisión 63 
tomo conocimiento y avala. 64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 
 67 
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4.21. Expediente 200- 0829/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 1 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Alberto Selas. La 2 
Comisión tomo conocimiento y avala. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 
 6 

4.22. Expediente 200- 0830/05 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 7 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Ezequiel Ferro. La Comisión 8 
tomo conocimiento y avala. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 
 12 

4.23. Expediente 200- 2419/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 13 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Pía Otoya Zabala. La 14 
Comisión tomo conocimiento y avala. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 
 18 

4.24. Expediente 200-2459/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 19 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Carlos Antonio Avalos. La 20 
Comisión tomo conocimiento y avala. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 
 24 

4.25. Expediente 200-2478/06 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 25 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Lic. Andrea Viviana Armendano. La 26 
Comisión tomo conocimiento y avala. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 
 30 

4.26. Expediente 200-2806/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 31 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Eduardo Roan. La 32 
Comisión tomo conocimiento y avala. 33 

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

 36 
4.27. Expediente 200-2904/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 37 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Luz Josefina Álvarez. La 38 
Comisión tomo conocimiento y avala. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 
 42 

4.28. Expediente 200-2908/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 43 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Gustavo Irazusta. La 44 
Comisión tomo conocimiento y avala. 45 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 46 
dieciséis miembros. 47 
 48 

4.29. Expediente 200-3007/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 49 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Emiliano Cacace. La Comisión 50 
tomo conocimiento y avala. 51 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 52 
dieciséis miembros. 53 
 54 

4.30. Expediente 200-3132/07 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 55 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Wilda Mercedes Ramírez. 56 
La Comisión tomo conocimiento y avala. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 

4.31. Expediente 200-2096/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 61 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Lic. Adriana María García Lemos. La 62 
Comisión tomo conocimiento y avala. 63 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 64 
dieciséis miembros. 65 
 66 
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4.32. Expediente 200-2178/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 1 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Yamila Vanesa Gernerre. La 2 
Comisión tomo conocimiento y avala. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 
 6 

4.33. Expediente 200-0004/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 7 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Jimena Berriolo. La 8 
Comisión tomo conocimiento y avala. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 
 12 

4.34. Expediente 200-0061/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 13 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Marcelo Sánchez. La 14 
Comisión tomo conocimiento y avala. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 
 18 

4.35. Expediente 200-0086/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 19 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Luz Haydee Diaz Achamisa. La 20 
Comisión tomo conocimiento y avala. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 
 24 

4.36. Expediente 200-0098/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 25 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Marcos Alfredo Blanco. La 26 
Comisión tomo conocimiento y avala. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 
 30 

4.37. Expediente 200-0090/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 31 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Cecilia Franco. La 32 
Comisión tomo conocimiento y avala. 33 

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

 36 
4.38. Expediente 200-0099/09 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 37 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Ftal. Raúl Alfredo Villaverde. La 38 
Comisión tomo conocimiento y avala. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 
 42 

4.39. Expediente 200-1993/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 43 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Daniel Roberto Ali. La 44 
Comisión tomo conocimiento y avala. 45 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 46 
dieciséis miembros. 47 
 48 

4.40. Expediente 200-2208/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 49 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Lic. Eduard Ladimir Muñoz Erazo. La 50 
Comisión tomo conocimiento y avala. 51 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 52 
dieciséis miembros. 53 
 54 

4.41. Expediente 200-2229/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 55 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. José Enrique Sosa. La 56 
Comisión tomo conocimiento y avala. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 

4.42. Expediente 200-2568/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 61 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Pablo Alberto Belluccini. La 62 
Comisión tomo conocimiento y avala. 63 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 64 
dieciséis miembros. 65 
 66 
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4.43. Expediente 200-2951/12 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 1 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Mauro Damián Cuello. La 2 
Comisión tomo conocimiento y avala. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 
 6 

4.44. Expediente 200-3685/12 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 7 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Claudia Elizabeth Maza. La 8 
Comisión tomo conocimiento y avala. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 
 12 

4.45. Expediente 200-4012/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 13 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Rodolfo David Fossati. La 14 
Comisión tomo conocimiento y avala. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 
 18 

4.46. Expediente 200-4115/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 19 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María Paula Massola. La 20 
Comisión tomo conocimiento y avala. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 
 24 

4.47. Expediente 200-4116/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 25 
como alumno en la Maestría de Protección Vegetal del Ing. Agr. Luciano Ariel Salomone. La 26 
Comisión tomo conocimiento y avala. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 
 30 

4.48. Expediente 200-4312/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 31 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Diana Andrea García 32 
Radresa. La Comisión tomo conocimiento y avala. 33 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 34 
dieciséis miembros. 35 
 36 

4.49. Expediente 200-4355/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 37 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. Lorena Fernanda Ascheri. 38 
La Comisión tomo conocimiento y avala. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 
 42 

4.50. Expediente 200-4562/13 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, elevando Baja 43 
como alumna en la Maestría de Protección Vegetal de la Ing. Agr. María José Bataglia. La 44 
Comisión tomo conocimiento y avala. 45 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 46 
dieciséis miembros. 47 
 48 

4.51. Expediente 200-1186/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 49 
alumno en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. Luis 50 
Elvando Paniagua. La Comisión tomo conocimiento y avala. 51 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 52 
dieciséis miembros. 53 
 54 

4.52. Expediente 200-1187/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 55 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 56 
Elena Zausa. La Comisión tomo conocimiento y avala. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 

4.53. Expediente 200-1281/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 61 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 62 
Marcela Alejandra Buyatti Giovanovich. La Comisión tomo conocimiento y avala. 63 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 64 
dieciséis miembros. 65 
 66 
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4.54. Expediente 200-1282/05 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 1 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 2 
Verónica Stangaferro. La Comisión tomo conocimiento y avala. 3 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 4 
dieciséis miembros. 5 
 6 

4.55. Expediente 200-2831/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 7 
alumno en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. 8 
Fabricio Gastón Díaz. La Comisión tomo conocimiento y avala. 9 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 10 
dieciséis miembros. 11 
 12 

4.56. Expediente 200-2937/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 13 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 14 
María Pía Buron Dietrich. La Comisión tomo conocimiento y avala. 15 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 16 
dieciséis miembros. 17 
 18 

4.57. Expediente 200-2938/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 19 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Arq. 20 
María Soledad Lucio. La Comisión tomo conocimiento y avala. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 
 24 

4.58. Expediente 200-2939/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 25 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 26 
Roxana Mariela Pinat. La Comisión tomo conocimiento y avala. 27 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 28 
dieciséis miembros. 29 
 30 

4.59. Expediente 200-3267/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 31 
alumno en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente del Ing. 32 
Pablo Scarone Ferreira. La Comisión tomo conocimiento y avala. 33 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 34 
dieciséis miembros. 35 
 36 

4.60. Expediente 200-3270/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 37 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Lic. 38 
Lidia Ester Calderón Vigil. La Comisión tomo conocimiento y avala. 39 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 40 
dieciséis miembros. 41 
 42 

4.61. Expediente 200-3272/07 Presentación del Dr. Alfredo Benassi, elevando Baja como 43 
alumna en la Maestría de Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente de la Ing. 44 
Flavia Karina Mattio. La Comisión tomo conocimiento y avala. 4.62. Expediente 200-1023/10 45 
Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja como alumno en la Maestría de 46 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Cesar Augusto Garcia Cortes. La Comisión 47 
tomo conocimiento y avala. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 
 51 

4.63. Expediente 200-1236/10 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 52 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ecólogo 53 
Alejandro Huertas Herrera Almeida. La Comisión tomo conocimiento y avala. 54 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 55 
dieciséis miembros. 56 
 57 

4.64. Expediente 200-1673/10 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 58 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Diana 59 
Carolina Abondano Almeida. La Comisión tomo conocimiento y avala. 60 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 61 
dieciséis miembros. 62 
 63 

4.65. Expediente 200-0540/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 64 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Jandry 65 
Daniel Fernández Iñiguez. La Comisión tomo conocimiento y avala. 66 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 
 3 

4.66. Expediente 200-0538/09 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 4 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. William 5 
Alejandro Zury Rojas. La Comisión tomo conocimiento y avala. 6 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 7 
dieciséis miembros. 8 
 9 

4.67. Expediente 200-3788/08 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 10 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Sandra 11 
Lorena Franco Arango. La Comisión tomo conocimiento y avala. 12 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 13 
dieciséis miembros. 14 
 15 

4.68. Expediente 200-4228/08 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 16 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Gisele 17 
Silveira de Brito. La Comisión tomo conocimiento y avala. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 19 
dieciséis miembros. 20 
 21 

4.69. Expediente 200-2093/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 22 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Andrés 23 
Felipe Ramírez Valencia. La Comisión tomo conocimiento y avala. 24 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros. 26 
 27 

4.70. Expediente 200-2103/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 28 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Ariel 29 
Alejandro Sagredo Pichón. La Comisión tomo conocimiento y avala. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 31 
dieciséis miembros. 32 
 33 

4.71. Expediente 200-2148/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 34 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Gabriel 35 
Zalazar. La Comisión tomo conocimiento y avala. 36 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 37 
dieciséis miembros. 38 
 39 

4.72. Expediente 200-2696/11 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 40 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Ernesto 41 
Guillermo Salcedo Morante. La Comisión tomo conocimiento y avala. 42 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 43 
dieciséis miembros. 44 
 45 

4.73. Expediente 200-2917/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 46 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Omar 47 
Roberto Valverde Arias. La Comisión tomo conocimiento y avala. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 
 51 

4.74. Expediente 200-2968/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 52 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Luis 53 
Alberto Cabrera Ordoñez. La Comisión tomo conocimiento y avala. 54 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 55 
dieciséis miembros. 56 
 57 

4.75. Expediente 200-3590/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 58 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Lucia 59 
Verónica Jaramillo Toledo. La Comisión tomo conocimiento y avala. 60 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 61 
dieciséis miembros. 62 
 63 

4.76. Expediente 200-3652/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 64 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Med. Vet. 65 
Javier Alejandro Valenzuela Rosero. La Comisión tomo conocimiento y avala. 66 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 
 3 

4.77. Expediente 200-3682/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 4 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. María 5 
Teresa León Almagro. La Comisión tomo conocimiento y avala. 6 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 7 
dieciséis miembros. 8 
 9 

4.78. Expediente 200-3683/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 10 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Renato 11 
Xavier Haro Prado. La Comisión tomo conocimiento y avala. 12 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 13 
dieciséis miembros. 14 
 15 

4.79. Expediente 200-3684/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 16 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Lic. Javier 17 
Moreno Andrés. La Comisión tomo conocimiento y avala. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 19 
dieciséis miembros. 20 
 21 

4.80. Expediente 200-3794/12 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 22 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Lic. Ana 23 
Cecilia Pineda López. La Comisión tomo conocimiento y avala. 24 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros. 26 
 27 

4.81. Expediente 200-4018/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 28 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Cristian 29 
Mauricio Rivas Ortega. La Comisión tomo conocimiento y avala. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 31 
dieciséis miembros. 32 
 33 

4.82. Expediente 200-4025/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 34 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ing. Orlando 35 
Adolfo Hermida Iturralde. La Comisión tomo conocimiento y avala. 36 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 37 
dieciséis miembros. 38 
 39 

4.83. Expediente 200-4485/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 40 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Yohana 41 
Carolina Acosta Buitrago. La Comisión tomo conocimiento y avala. 42 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 43 
dieciséis miembros. 44 
 45 

4.84. Expediente 200-4584/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 46 
como alumna en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas de la Ing. Paulina 47 
Japón Quizhpe. La Comisión tomo conocimiento y avala. 48 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 49 
dieciséis miembros. 50 
 51 

4.85. Expediente 200-4784/13 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, elevando Baja 52 
como alumno en la Maestría de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Esp. Luis Felipe 53 
Silva Sánchez. La Comisión tomo conocimiento y avala. 54 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 55 
dieciséis miembros. 56 
 57 

4.86. Expediente 200-0156/94 Presentación de la Dra. Fernanda Gaspari, codirectora de la 58 
Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas, solicitando la incorporación del Ing. 59 
Agr. Maximiliano Joaquín Eiza, como Docente de la Carrera en el Curso “Manejo y Gestión de 60 
Cuencas Hidrográficas”. La Comisión tomo conocimiento y avala dicha solicitud. 61 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 62 
dieciséis miembros. 63 
 64 

4.87. Expediente 200-1416/15 Presentación del Dr. Alfredo Benassi elevando el curso 65 
titulado “Curso de Perfeccionamiento en césped deportivo” como curso de posgrado. La 66 
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Comisión tomo conocimiento recomendando aprobar el curso con una carga horaria de 60 1 
horas y designa a los Docentes. 2 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 3 
dieciséis miembros. 4 
 5 

4.88. Expediente 200-1237/10 Presentación del Ing. Guillermo Hang, Director de la Maestría 6 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), solicitando para el alumno 7 
Ing. Agr. Manuel Bertoldi, el cambio de Director y nuevo tema del Proyecto de Tesis. La 8 
Comisión toma conocimiento y recomienda designar al Dr. Juan Javier Balza como Director 9 
de Tesis. 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 11 
dieciséis miembros. 12 
 13 

PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  14 
5.1 No hay trámites que tratar. 15 
 16 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  17 
6.1. Propuesta del Calendario Académico para el ciclo lectivo 2016 elevada por el señor 18 
Secretario de Asuntos Académicos. La Comisión sugiere se apruebe dicho calendario con las 19 
modificaciones obrantes en el documento. 20 
ING. VIÑA.- Se refiere a adecuar las fechas de inicio y finalización de algunos cursos en particular y el 21 
cambio con relación a la propuesta original de la Secretaría de Asuntos Académicos de extender el plazo 22 
tomado como límite para cumplimentar con la regularización exigida por el plan de estudios. Desde la 23 
Comisión salió con dictamen único. 24 
SRTA. BERRUETA.- En cuanto al calendario académico, diferimos en la propuesta porque si bien 25 
creemos que se estaba haciendo un trabajo interesante en cuanto a condicionalidad, con los talleres y los 26 
distintos trabajos que se venían haciendo, creemos que no ha sido masiva y que es una estrategia a largo 27 
plazo. Que hayamos a militantes, no llegábamos a la base de los estudiantes. 28 
 Considerando que la solución no es de un día para el otro, y que hay que considerar estudiantes 29 
que están en primero a tercer año y conociendo que muchas de las materias que estamos cursando ahora 30 
son anuales, que empiezan ahora y que terminan al año que viene, perdemos una mesa. Esto implica 31 
tener un final menos para rendir en esa fecha.  32 

Por este motivo, la propuesta que queremos hacer ahora es que se pueda extender hasta la mesa 33 
de abril, inclusive.  34 
SRA. VICEDECANA.- Hay una propuesta de la consejera Berrueta. 35 
SR. DUCASSE.- En base a la postura de la consejera por la minoría estudiantil, debo decir que en el 36 
trabajo en Comisión hubo una puja bastante intensa entre el claustro de estudiantes y el resto para tratar 37 
de extender la condicionalidad y fue lo que acordamos sobre la base de ese trabajo hecho desde la 38 
Dirección de Enseñanza. 39 
 La postura inicial fue la de extender hasta el mes de abril, inclusive, tal como se venía trabajando 40 
en los últimos dos años.  41 
 También debo aclarar que ni la consejera titular ni su suplente participaron de las reuniones, así 42 
que hemos sido los estudiantes por mayoría los únicos que discutimos el tema. Eso se podrá constar 43 
mirando el libro de asistencia que tiene la Comisión de Enseñanza. Quédese tranquila, consejera, que 44 
llevamos a voz de los estudiantes e hicimos proponer la moción para que se extendiera.  45 
 Finalmente, por lo que fue el compromiso de los miembros de la Comisión para tratar de trabajar 46 
integralmente –que luego volveremos a tratar en el último punto, en el 6.7, fue la decisión que se tomó. 47 
 Inicialmente, el período de condicionalidad finalizaría en el primer llamado de marzo y 48 
conseguimos que se extendiera por consenso con el resto de los miembros de la Comisión de Enseñanza, 49 
hasta el segundo llamado de marzo. Propusimos que fuera hasta abril inclusive, pero fue denegada. Por 50 
eso el plazo es hasta el segundo llamado de marzo.  51 
SRA. VICEDECANA.- Como fue mencionada la consejera estudiantil, tiene la palabra la señorita 52 
Berrueta.  53 
SRTA. BERRUETA.- Quiero aclarar que me excusé por no participar en esa Comisión y no veo dictamen 54 
diferente que justifique que no pueda pedir la mesa de abril. 55 
ING. VIÑA.- Fundamentalmente, el dictamen que salió de la Comisión contempla que se está realizando 56 
un avance. Si bien se da otra oportunidad con respecto a la propuesta original, se está tratando de hacer 57 
un esfuerzo desde lo institucional, respaldado con el trabajo de los talleres, pero fue consensuado que 58 
esto representaría un avance efectivo con respecto al año pasado, que significa acortar dichos plazos.  59 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 60 
único de Comisión. 61 

- Se registran quince votos por la afirmativa.  62 
SRA. VICEDECANA.- Hay una propuesta de la consejera Berrueta, en el sentido de extenderlo hasta el 63 
mes de abril. 64 
 Se va a votar dicha moción. 65 

- Se registra un voto por la afirmativa. 66 
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SR. DUCASSE.- Hemos votado respetando lo conversado en la Comisión, pero ante la moción de la 1 
minoría estudiantil nosotros vamos a mocionar que pase a Comisión el pedido.  2 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Lo que queda aprobado es el calendario académico para 3 
el ciclo lectivo 2016. 4 
 5 
6.2. Nota presentada por la estudiante Bruschini, Sabrina Fernanda solicitando cuarta 6 
readmisión en la Carrera de Ingeniería Agronómica. La Comisión sugiere otorgar la cuarta 7 
readmisión a la respectiva carrera en el Plan de estudios 8I, con el reconocimiento de los 8 
finales y/o materias promocionadas sin examen final, como también de las cursadas que la 9 
estudiante ha acreditado. 10 

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

 13 
6.3. Nota presentada por el estudiante Bertola, Carlos E. solicitando que se le autorice a 14 
continuar cursando asignaturas de 5° año al haber rendido y aprobado el Curso de 15 
Bioquímica y Fitoquímica Dictamen por mayoría y dictamen por minoría. 16 

- Se leen los dictámenes por mayoría y minoría de las comisiones. 17 
SR. DUCASSE.- Se trata de un caso particular y también originó una larga discusión en el seno de la 18 
Comisión de Enseñanza, donde en primera instancia contó con la opinión del secretario académico, luego 19 
regresó a la Comisión, basado en que el estudiante comenzó a cursar tres materias en el segundo 20 
cuatrimestre de quinto año que no tienen correlativas, como son Producción a la Dasonomía, Extensión 21 
Rural y Diseño de Paisajes.  22 

Lo que se discutió fue cuál era el plazo para el plan de estudios, porque él había finalizado en 23 
mayo, no pidió extender el plazo de la cursada de la materia del primer trimestre y, en cuanto a algunas 24 
razones para poder justificar lo peticionado, el analítico de este alumno muestra que viene 25 
promocionando todas las materias a partir de tercer año hasta la actualidad con muy buenas notas. Esto 26 
nos pareció un mérito importante como para que se pueda acceder al pedido.  27 
 Teniendo en cuenta la problemática y el avance que veníamos logrando dentro de la Comisión de 28 
Enseñanza con el tema de la condicionalidad, nos pareció un incentivo para los alumnos que dejan de 29 
cursar, debido a que no pueden seguir cursando que tengan la posibilidad de comenzar a cursar estas 30 
tres materias en el segundo cuatrimestre.  31 
 Creemos que esto se puede realizar sobre todo porque lo hemos conversado con el señor 32 
secretario académico respecto al mecanismo por sistema informático de tener a disposición los docentes 33 
las notas al momento de tomar y evaluar los exámenes, que sean todos regulares que estén fuera de la 34 
condicionalidad. 35 
 Si un estudiante, en el segundo cuatrimestre puede anotarse a rendir y cumple con la 36 
condicionalidad al momento de rendir, nos parecía que se podía aceptar esta alternativa, como un 37 
incentivo para la inclusión y permanencia de los estudiantes. 38 
 Decía que es un caso particular, porque hay informes favorables de la Secretaría de Asuntos 39 
Académicos, Dirección de enseñanza y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Entendemos que es el 40 
único caso que se ha dado en la Facultad, sobre esta situación. 41 
 Por todas estas razones, pedimos la posibilidad al resto de los consejeros que no son parte de la 42 
Comisión de Enseñanza y a los mismos miembros de esta Comisión que se haga lugar a lo peticionado.  43 
 Y si miramos un poco más en detalle, estamos hablando de tres materias que por el plazo que 44 
tiene y por la clase de cursada ya ha finalizado a principio de noviembre. El estudiante rindió la materia 45 
en septiembre pero por un problema que no pudo inscribirse por el SIU GUARANÍ, recién le pudieron 46 
computar la materia de quinto en octubre. Y por la buena predisposición de la consejera Viña, pudo rendir 47 
bajo juramento. 48 
 Lo que le pedimos a los consejeros es que tengan en cuenta este caso particular, la situación 49 
académica del alumno y que le reconozcan estas tres materias, porque solo le restarían otras tres 50 
materias más de las seis que son.  51 
ING. VIÑA.- Todas esas evaluaciones las hemos hecho en el seno de la Comisión de Enseñanza y 52 
siempre nos encontramos trayendo la discusión a la mesa del Consejo. Parecería que a esta Comisión le 53 
toca esto.  54 
 Además de todo lo que dijo el consejero, habíamos observado y hecho hincapié en los plazos de 55 
presentación de nota, contestándolo con esto que dice de las fechas en las que el estudiante rindió.  56 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 57 
dictámenes.  58 

En primer lugar, se pone en votación el dictamen por mayoría. Sírvanse marcar su voto.  59 
- Se registran diez votos por la afirmativa y seis votos por la negativa. 60 

SRA. VICEDECANA.- En segundo lugar, se va a votar el dictamen por minoría. Sírvanse indicar su voto.  61 
ING. CERISOLA.- Adelanto mi abstención para este dictamen, debido a que si bien considero que es un 62 
caso especial, considero que fue suficientemente debatido en la Comisión de Enseñanza y casos 63 
especiales son la mayoría.  64 

- Asentimiento. 65 
SR. DUCASSE.- Pido que se reflexione sobre este caso para que no nos encontremos en el mes de 66 
diciembre nuevamente con la misma cantidad de casos que teníamos en el mes de mayo. 67 
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- Se registran cinco votos por la afirmativa y diez votos por la negativa.  1 
- La consejera Cerisola se abstiene de votar.  2 

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el dictamen de mayoría de la Comisión de Enseñanza. 3 
 4 
6.4. Nota presentada por la estudiante Bernardo, Valeria solicitando en calidad de alumna de 5 
la Carrera de Ingeniería Agronómica se le acredite a dicha carrera la materia Dendrología 6 
como actividad optativa, la cual curso y promociono con la carrera de Ingeniería Forestal. La 7 
Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 8 
ING. VIÑA.- Es una situación donde se pide la acreditación de esos cursos pero vamos a ver que existe 9 
otro punto que tiene las mismas características y son estudiantes que están cursando ambas carreras.  10 

Por lo tanto, la Comisión sugiere acceder a lo peticionado, porque se giró a las direcciones de 11 
carrera respectivos para que opinen y, al respecto, se tomó esa opinión y se consideró que corresponde. 12 
Por eso se sugiere dar lugar a lo peticionado y que se evalúe cumplimentar la resolución a la que hace 13 
referencia el poder tomar cursos optativos de otra carrera cuando se está cursando la otra.  14 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 15 
dieciséis miembros. 16 
 17 

6.5. Nota presentada por la estudiante Bossio, María Emilia solicitando la acreditación del 18 
Curso Dendrología de la Carrera de Ingeniería Forestal como actividad optativa en la Carrera 19 
de Ingeniería Agronómica, junto con la del curso Edafología (para Ingeniería Forestal). La 20 
Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 21 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 22 
dieciséis miembros. 23 
 24 

6.6. Presentación de la Comisión de Enseñanza de los Resultados de relevamiento de la 25 
perspectiva estudiantil acerca de la enseñanza en el 1° y 2° cuatrimestre del año 2013. 26 
ING. VIÑA.- Los resultados fueron remitidos a la Comisión, se trabajó de acuerdo a los criterios 27 
consensuados oportunamente y salió un dictamen único. 28 

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

 31 
6.7. Nota presentada por el Secretario de Asuntos Estudiantiles, Lautaro Leveratto por 32 
posibles acciones a implementar desde el área académica para favorecer la regularización 33 
sobre exigencias del Plan de Estudios para cursar 4° y 5° año. Dictamen por Mayoría y 34 
dictamen por Minoría. 35 
ING. VIÑA.- Me voy a permitir leer la nota presentada por el señor secretario de Asuntos Estudiantiles. 36 

- Se lee la nota del ingeniero Leveratto.  37 
ING. VIÑA.- Ahora voy a dar lectura a los dictámenes de Comisión. 38 

- Se leen los dictámenes de mayoría y de minoría de la Comisión. 39 
ING. VIÑA.- Quiero aclarar que las propuestas de estos talleres en el mes de noviembre se llevaron a 40 
cabo. Por lo tanto, el requisito de obligatoriedad en ese caso, no se substanció, pero pienso que con el 41 
dictamen de mayoría surge que el trabajo con las tutorías puede ser obligatorio. 42 
SRTA. BERRUETA.- Adhiero al dictamen de minoría porque entiendo que esa Comisión fue creada para 43 
aportar herramientas de clarificación y no para poner criterios.  44 
SR. DUCASSE.- Más allá de lo que dice el dictamen, participamos como consejeros miembros de la 45 
Comisión de Enseñanza y representantes del Centro de Estudiantes en estos talleres. Lamentablemente, 46 
tuvieron una muy baja concurrencia en ambos talleres –no más de quince estudiantes en total en los dos 47 
encuentros- y también surgió la posibilidad que se vuelva a repetir durante el mes de febrero para que 48 
podamos seguir trabajando y lograr un buen seguimiento de los estudiantes que se van a inscribir como 49 
condicionales.  50 
 Nuestra posición en cuanto a la no obligatoriedad del taller de noviembre muchas veces tiene que 51 
ver por el desconocimiento y la falta de difusión de las actividades, porque al momento de inscribirse en 52 
forma condicional en el mes de febrero –tal como lo acabamos de aprobar en el calendario académico, 53 
donde reitero que fuimos los consejeros de Franja Morada los únicos del claustro que participamos de la 54 
discusión-, en ese momento los estudiantes se anotaron para la condicionalidad, teniendo otros meses 55 
más para poder regularizarse. Si termina el plazo, va a surgir una problemática con el sistema de 56 
inscripción a las diferentes materias, porque van a ser inscripciones fuera de término.  57 
 Por esa razón es que no creemos que tenga que ser obligatorio. Además, las encuestas es otro de 58 
los requisitos, que no están dentro del plan de estudios, pero son utilizadas para la evaluación docente; 59 
en cambio celebramos que este taller se realice participando del mismo y estamos abiertos a sugerencias 60 
y a poder seguir trabajando para una mejor edición en el mes de febrero y en los talleres. 61 
 Esta es nuestra posición con respecto a este expediente. 62 
ING. VIÑA.- La propuesta de la mayoría está en consonancia en cómo está elevada la nota, donde se 63 
habla de obligatoriedad y de estudiantes que adeudan tres o más finales que, obviamente, son los que 64 
están más comprometidos.  65 
 Consideramos que si desde la Institución hay un esfuerzo puesto en esto, también deberían, de 66 
alguna manera y con alguna herramienta asegurarse que tenga un éxito y que sea efectiva.  67 
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 En forma personal considero que la Comisión está para proponer criterios, porque es nuestra 1 
función.  2 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 3 
dictámenes. 4 
 En primer lugar se votará el dictamen de mayoría. 5 

- Se registran nueve votos por la afirmativa. 6 
SRA. VICEDECANA.- En segundo lugar, se votará el dictamen de minoría.  7 

- Se registran siete votos por la afirmativa. 8 
SRA. VICEDECANA.- Quedan estipuladas las condiciones que establece el dictamen por mayoría de la 9 
Comisión de Enseñanza.  10 

- Se retira del recinto, el consejero Goya. 15 11 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN.   12 
7.1. Expediente 200-0696/14 Propuesta de acreditación como Actividad de Extensión del 13 
“Segundo Ciclo de Seminarios del Centro de Investigación de Sanidad Vegetal” (CISaV). La 14 
Comisión sugiere dar curso a la solicitud. 15 

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

 18 
7.2. Expediente 200-1627/06 C8 Programación del Curso de extensión del Jardín Botánico 19 
para el año 2015 “Mantenimiento integrado de espacios verdes domiciliarios”. La Comisión 20 
sugiere avalar la realización del curso y solicitar a los docentes responsables un informe 21 
sobre el mismo. 22 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 23 
quince miembros. 24 

 25 
7.3. Expediente 200-1554/15 Propuesta del curso “Taller de huerta Agroecológica” 26 
presentado por la Ing. Agr. María Eugenia Vela. La Comisión sugiere avalar la realización del 27 
curso y solicita a la responsable un informe del mismo. 28 

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

 31 
7.4. Expediente 200-2776/11 C5 Nota presentada por el Director del Laboratorio de 32 
Investigaciones en Madera (LIMAD) Ing. Ftal. Gabriel Keil, solicitando la incorporación del 33 
Dr. Juan Manuel Cellini al laboratorio. La Comisión avala dicha solicitud. 34 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 35 
quince miembros. 36 

 37 
7.5. Expediente 200-1522/15 el curso de Microbiología solicita el auspicio de nuestra 38 
Facultad a las “V Jornadas Bonaerenses de Microbiología de suelos para la Agricultura 39 
Sustentable”. La Comisión sugiere dar el aval a la realización. 40 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 41 
quince miembros. 42 

 43 
7.6. Expediente 200-0220/04 Propuesta de una nueva edición del Curso de Extensión “Poda 44 
de frutales de interés económico” presentada por la Prof. Romero María de los Ángeles. La 45 
Comisión sugiere avalar la realización del mismo y solicita a la docente responsable que 46 
presente un informe una vez realizada la actividad. 47 

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

 50 
7.7. Expediente 200-2776/11 Presentación del Ing. Gabriel Keil notificando sobre el 51 
escrutinio de la votación en la que se renueva la mitad de la Comisión Directiva del 52 
Laboratorio de Investigación de Madera (LIMAD) donde fueron electas la Ing. Ftal. Mercedes 53 
Refort y la Dra. Natalia Raffaeli. La Comisión sugiere avalar el acto eleccionario. 54 

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

 57 
7.8. Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José Garat en relación a una “Jornada 58 
de presentación de resultados del ensayo en cultivos comerciales de tomate” solicitando su 59 
auspicio. La Comisión sugiere dar curso a la solicitud y avalar la realización de dicha 60 
actividad. 61 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 62 
quince miembros. 63 

 64 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS.  65 
SRTA. BERRUETA.- Quisiera hacer un comentario con respecto a los dos primeros puntos. 66 
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 Simplemente quiero destacar que como CAMBIUM venimos teniendo la modalidad en cuanto a 1 
tesis en dúo que en el 2011 fue cuando presentamos el proyecto para que la tesis no sea otra alternativa 2 
para que los estudiantes podamos elegir cómo hacer la tesis; siempre implementada como prueba piloto. 3 
 El año pasado se incorporó otra metodología de manera definitiva y también fue en 2014 cuando 4 
presentamos una nota para que el financiamiento sea considerado a cada uno de los integrantes del dúo. 5 
Y que al financiamiento individual se lo someta a evaluaciones año a año, de acuerdo a la inflación, la 6 
crisis y demás.  7 
 Celebramos por un lado estos dos expedientes, que son políticas que permiten la permanencia y 8 
egreso de los alumnos. 9 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Quisiera hacer una pequeña aclaración, si me permiten, 10 
porque la consejera dijo que habían presentado por nota, oportunamente, pidiendo el financiamiento 11 
individual de los estudiantes. Eso es cierto y fue el ahora ingeniero Ferrario quien la presentó, ahora bien, 12 
desde la Secretaria de Asuntos Académicos no se había puesto a consideración esa nota porque la 13 
modalidad en dúo era temporaria y ya estaba por resolverse el segundo caso. Era como que había 14 
quedado abstracta la presentación. Luego, cuando desde Franja Morada hacen la misma petición, entra la 15 
nota a la Comisión de Economía y Finanzas, que fue luego del tratamiento de esa modalidad dúo como 16 
una versión definitiva. 17 
SR. DUCASSE.- Luego del tratamiento de este expediente, vamos a pedir la palabra.  18 
8.1. Expediente 200-1436/05 Financiamiento de Trabajo Final donde se solicita que se 19 
considere para la tesis en modalidad “dúo” el financiamiento en forma individual para cada 20 
alumno. La Comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. 21 

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

 24 
SR. BOCCANERA.- Como representantes estudiantiles queríamos agradecer a este Consejo que se haya 25 
expedido a favor de ambos expedientes, que fueron propuestos por consejeros del claustro estudiantil por 26 
mayoría, pero lo que queríamos aclarar fue gracias al esfuerzo que tuvieron los consejeros por la mayoría 27 
estudiantil, donde venimos trabajando fuertemente en todas las comisiones pero, especialmente en esta 28 
donde habíamos presentado una nota para tratar sobre tablas en el Consejo anterior, donde se nos 29 
denegó para comentarle al señor decano cómo había funcionado esta Comisión. 30 
 Ahora voy a pasar a leer esta carta que quisimos presentar ese día, pero que no se pudo y fue 31 
girada a la Comisión de Economía y Finanzas. 32 
 Dice: “La Plata… 33 
SRA. VICEDECANA.- Disculpe, consejero, pero esa nota no está en el orden del día. Debería haberlo 34 
presentado sobre tablas. 35 

- Hablan varios consejeros a la vez.  36 
SRA. VICEDECANA.- En todo caso, haga su comentario, señor consejero. 37 
SR. BOCCANERA.- Brevemente, lo que quisimos hacer con esta carta presentándosela al señor decano 38 
fue manifestarle el mal funcionamiento de esta Comisión, donde varios de sus artículos del Reglamento de 39 
Funcionamiento del Consejo Directivo se vieron incumplidos. Con esta carta quisimos generar la toma de 40 
conocimiento para que esa Comisión sesione.  41 
 Hacía más de un año que no se reunía y veíamos que todos estos puntos que hoy tratamos, no se 42 
venían dando. Gracias al esfuerzo de los consejeros y tratar de juntar y discutir en esa Comisión pudimos 43 
lograr que se empiece a trabajar el financiamiento en dúo, que fue una propuesta nuestra donde la 44 
agrupación Cambium no asistió a la discusión de ese punto y donde los consejeros de Franja Morada 45 
participaron activamente en el tratamiento. 46 
 Esto lo queríamos mencionar y dejar constancia en las actas, porque es un hecho que los 47 
consejeros de la mayoría estudiantil se esforzaron muchísimo para poder hacer que esta Comisión se 48 
reuniera, tal como lo demanda el Reglamento de las comisiones.  49 
SRTA. BERRUETA.- Quisiera hacer un comentario, debido a que mencionó a la agrupación estudiantil 50 
CAMBIUM y no es que no se juntaba o que no participamos ni nada por el estilo, porque la nota de 51 
financiamiento de la tesis en dúo está presentada el 30 de octubre de 2014 por la agrupación estudiantil 52 
CAMBIUM. 53 
SRA. VICEDECANA.- Eso ya fue aclarado por el secretario de Asuntos Académicos. 54 
SR. DUCASSE.- La Comisión de Economía y Finanzas volvió a funcionar este año a la cual mucho tuvo 55 
que ver la nota que presentamos, donde también se trabajaron estos dos expedientes, principalmente el 56 
que tiene que ver con el financiamiento de la tesis en dúo y la readecuación de ese monto de cada una de 57 
las becas. 58 
 Queremos dejar en claro que pudo haber existido una carta en 2014, pero nuevamente volvió a 59 
funcionar y por única vez -esto está dicho en la carta que no pudimos leer en el último Consejo Directivo-, 60 
donde nos llamó la atención porque ocurrió lo mismo en el mes de junio, cuando presentamos una nota 61 
referida al desempeño del secretario de Asuntos Estudiantiles. En ese momento, salimos del Consejo, la 62 
presentamos por Mesa de Entradas y entró como punto 1 del orden del día del siguiente Consejo. Hicimos 63 
lo mismo y no fue incluido en este orden del día. 64 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Estuvo para el tratamiento en la Comisión.  65 

- Hablan varios consejeros a la vez.  66 
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SR. DUCASSE.- Pero la nota estaba dirigida al decano. Nos parecía importante que el resto de los 1 
consejeros estuvieran al tanto. 2 
SRA. VICEDECANA.- Igualmente no hacía falta que leyera esa carta. 3 
SR. DUCASSE.- Por eso el consejero Boccanera hizo mención de lo ocurrido. 4 
SRA. VICEDECANA.- Muchas gracias.  5 
SR. DUCASSE.- De nada. 6 

- Se reincorpora a la reunión el consejero Goya. 16 7 
 8 

8.2. Expediente 200-1436/05 Dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas, 9 
considerando importante la actualización del monto otorgado al financiamiento del Trabajo 10 
Final. La Comisión sugiere la suba del monto de la asignación en un 30%. 11 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 12 
dieciséis miembros. 13 

 14 
8.3. Dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas, considerando importante la 15 
actualización del monto otorgado al financiamiento de la ayuda económica dada para la 16 
asistencia a Congresos. La Comisión sugiere la suba del monto de la asignación en un 30%. 17 

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

ING. CERISOLA.- Por lo menos se reconoce la inflación que desconoce el INDEC.  Lo que habría que 20 
modificar son los importes básicos, porque 30 por ciento sobre cantidades paupérrimas… 21 
SRA. VICEDECANA.- Le voy a pedir que cuando pida la palabra, se identifique, así se podrá hacer la 22 
transcripción.  23 
ING. CERISOLA.- Me dio el señor secretario que mi voz era reconocida. (Risas) por eso no me 24 
identifiqué.  25 
 26 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE.  27 
9.1. Expediente 200-0900/15 Solicitud de “especial preparación” realizada por el Sr. Agustín 28 
Casali y la Srta. Lucia Valerga para su postulación al Concurso de cuatro cargos de Ayudante 29 
Diplomado con dedicación Simple en el Curso de Química General e Inorgánica. La comisión 30 
sugiere denegar dichos pedidos. 31 

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

 34 
9.2. Expediente 200-0899/15 Solicitud de “especial preparación” realizada por el Sr. Andrés 35 
Ricardo Manceñido para su postulación al Concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 36 
con dedicación Simple en el Curso de Matemática. La comisión sugiere denegar dichos 37 
pedidos. 38 

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

 41 
9.3. Expediente 200-1330/15 Solicitud de adscripción presentada por el Ing. Agr. Andrés 42 
Guillermo Merchán Martínez. La comisión sugiere se le otorgue la misma. 43 

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

 46 
9.4. Expediente 200-4395/13 Solicitud de prórroga del Dr. Telmo Palancar en el cargo de 47 
Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecanización Agraria. La 48 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación del 49 
concurso, lo que ocurra primero. 50 

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

 53 
9.5. Expediente 200-4435/13 Solicitud de prórroga del Lic. Gustavo Antonio Pasquale en el 54 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de 55 
Química General e Inorgánica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 56 
año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 

 60 
9.6. Expediente 200-4437/13 Solicitud de prórroga de la Ing. Ftal. María Mercedes Refort en 61 
el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Industria de 62 
Transformación Mecánica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año 63 
o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero. 64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 

 67 
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9.7. Expediente 200-0062/14 C1 Solicitud de prórroga del Prof. en Qca. Emilio Lacambra en 1 
el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el curso de Matemática. 2 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la sustanciación 3 
del concurso, lo que ocurra primero. 4 

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

 7 
9.8. Expediente 200-4071/13 C1 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Guillermo Oscar Carbajo 8 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Producción 9 
Animal II. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la 10 
sustanciación del concurso. 11 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 12 
dieciséis miembros. 13 

 14 
9.9. Expediente 200-2193/11 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Marcos Alberto Blanco en el 15 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Bioquímica y 16 
Fitoquímica. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la 17 
sustanciación del concurso. 18 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 19 
DRA. VIÑA.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar porque otorgué el aval 20 
para la presentación.  21 

- Asentimiento. 22 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 23 
de Comisión. 24 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 25 
- La consejera Viña se abstiene de votar. 26 

SRA. VICEDECANA.- Queda aprobado el dictamen. 27 
  28 
9.10. Expediente 200-4247/13 Solicitud de prórroga de la Dra. Vanesa Yanet Ixtaina en el 29 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Análisis 30 
Químico. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la 31 
sustanciación del concurso. 32 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 33 
dieciséis miembros. 34 

 35 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  36 
10.1 No hay trámites que tratar. 37 
 38 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  39 
11.1. No hay trámites que tratar. 40 
 41 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 42 
12.1. Expediente 200-3315/07 El Departamento de Desarrollo Rural eleva el cambio de 43 
Responsable de la Beca de Experiencia Laboral del Boletín Informativo “Contacto Rural” 44 
designando a la docente Ing. Agr. Lorena Mendicino. La Comisión recomienda se avale dicha 45 
solicitud.  46 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 47 
dieciséis miembros. 48 

 49 
12.2. Expediente 200-1493/15 El Curso de Forrajicultura y Praticultura eleva Actividad 50 
Optativa modalidad Pasantía denominada “Estudio de la Morfogénesis y Caracteres 51 
Estructurales en Especies Forrajeras Nativas del Pastizal de La Pampa Deprimida”. La 52 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  53 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 54 
dieciséis miembros. 55 

 56 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL.  57 
13.1. No hay trámites que tratar. 58 
 59 
SRA. VICEDECANA.- Al no haber más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. Les quiero 60 
agradecer el trabajo de este año a todos los consejeros por su presencia, su aporte y su participación. 61 
 Antes que se vayan los invito a brindar y a festejar por todo lo que se hizo durante el año. Queda 62 
aún una ardua labor para el año que viene. Así que los invito a quedarse un rato más y hacer un brindis. 63 
(Aplausos)  64 

- Es la hora 11 y 10 . 65 


