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--En la ciudad de La Plata, a nueve de mayo de dos 17 
mil dieciocho, se reúne el Consejo Directivo de la 18 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 19 
Universidad Nacional de La Plata. 20 

 21 
Sra. Decana.- Dra. Sandra Sharry. 22 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dr. Christian Weber.  23 
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 Ing. Agr. Roberto Barreyro.  
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 Ing. Agr. Rossana Cacivio. 
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 1 
ORDEN DEL DÍA 2 

PUNTO 1.- Conformación de las comisiones asesoras 2018–2022. 3 
 4 

- A las 9 y 10, dice la: 5 
SRA. DECANA.- Con la presencia de dieciséis señores consejeros, damos comienzo a la 51ª Reunión 6 
ordinaria, cuyo único tema a tratar es la conformación de las comisiones asesoras para el período 2018-7 
2022. 8 
ING. YAPURA.- Quiero adelantar que el claustro de profesores por mayoría no queremos integrar hoy la 9 
conformación de las comisiones asesoras ad-hoc y pedimos licencia al Cuerpo para posponer su 10 
tratamiento hasta que el señor decano conforme su gabinete. Si el resto de los claustros quieren nombrar 11 
a sus representantes, no nos vamos a oponer, pero nuestros lugares no los vamos a cubrir hoy. 12 
ING. CACIVIO.- Como este Consejo se reunió hoy para conformar las distintas comisiones, y como ya es 13 
de público conocimiento, quería plantear que antes de integrar las comisiones, necesitamos resolver la 14 
situación de las dos listas presentadas por profesores por minoría, que me parece que es anterior a la 15 
conformación de las comisiones. 16 
 Lamento profundamente que en esta primera participación en el Consejo sea en este sentido, 17 
pero apelo a la voluntad de construcción de todos los consejeros a los efectos de poder resolver esto de 18 
una manera civilizada, con vistas a futuro de los próximos cuatro años que vamos a trabajar en este 19 
Consejo, para que podamos enriquecer el debate. 20 
 No me resulta grato discutir esto públicamente cuando, en realidad, debería haber sido algo de 21 
la esfera privada del claustro de profesores por minoría. Pero dada las circunstancias donde el profesor 22 
Benassi presentó su renuncia indeclinable al espacio Apertura XXI con fecha del 11 de abril, firmado, nos 23 
vimos obligados a presentar la lista de profesores por la minoría, sin incluirlo.  24 
 Estamos en conocimiento que el profesor presenta un monobloque, que no fue votado nunca en 25 
las elecciones, pues hay una sola lista de oposición, que es la 18. Por eso, sabiendo que las dos 26 
posiciones lo único que hacen es empobrecer el debate en este Consejo, proponemos una instancia de 27 
negociación, cuando se abra el trabajo en Comisión, para tratar de saldar estas situaciones. 28 
 En ese sentido, también, como única representante de la lista de profesores por minoría 29 
Apertura XXI, que integro este bloque, me comprometo a que este bloque va a trabajar en un sentido 30 
constructivo y que vamos a celebrar todos los acuerdos, aunque vamos a respetar las disidencias del 31 
espacio, porque no vamos a ser un bloque de piedra, pues entendemos que la disidencia también 32 
enriquece. Espero que sea bien recibida en el Consejo. 33 
ING. GARAT.- Los jefes de trabajos prácticos tampoco vamos a proponer una integración de las 34 
comisiones ad-hoc, esperando que se resuelva la designación de las secretarías.  35 
SRA. DECANA.- Hecha las aclaraciones, se va a tratar el único tema del orden del día.  36 
ING. BENASSI.-Es de público conocimiento porque yo siempre he hecho política públicamente y cada 37 
vez que he tenido que manifestarme, lo he hecho por escrito y públicamente, como se deben hacer las 38 
cosas. 39 
 La actividad política es una actividad volitiva, profundamente de la soberanía indeclinable de 40 
cada persona. Nadie está obligado ni a hacer política ni asociarse con alguien. El derecho de asociación 41 
política es un derecho cívico y político consagrado desde que en este mundo hubo república y estado de 42 
derecho. 43 
 En política hay muchas cuestiones, porque es nada menos que el espacio y la manera de 44 
resolver conflictos, lograr consensos, superar disensos, incluso, sostener disensos. En ese sentido, la 45 
Reforma Universitaria, con el espíritu de la mismísima Reforma, que me ha animado toda la vida, 46 
establece la libertad plena de conciencia de todos los integrantes de resolver la representación a través de 47 
las elecciones. Esas elecciones se dan por grupos, con lo cual es optativo y es voluntad propia. ¿Y qué 48 
sucede? Es muy simple: en política hay veces que se coincide y hay veces que no se coincide. Ese no es 49 
ningún problema; al contrario, para mí es riqueza, porque la diversidad es riqueza y, además, cuando hay 50 
reglas de juego –y ahí tengo mucho para decir porque tengo experiencia electoral de este período en el 51 
cual estamos acá sentados-, siempre pido reglas de juego porque es la manera civilizada –como acaban 52 
de decir- y constructiva de integrar un Cuerpo.  53 
 Volviendo al principio de lo que estaba diciendo, uno no está obligado a permanecer asociado, 54 
cuando hay diferencias. 55 
 Yo no voy a ventilar aquí las diferencias, las podría hacer porque son públicas, más aún, estoy 56 
acá para responder a la plataforma electoral cuando yo escribí la primera versión. O sea que quiero decir 57 
que soy responsable de haber escrito y después, con colaboradores de la lista, la plataforma definitiva. La 58 
primera la escribí yo y la segunda con el profesor Opel y después, evidentemente, por algunas diferencias 59 
internas, nosotros fundamos Reformistas XXI, porque nuestra postura política e ideológica no la vamos a 60 
negociar jamás. Estoy acá con una identidad ideológica y una postura ética, que significa que vengo aquí 61 
y me hago responsable de mis actos, porque además de tener postura política tengo conducta política. 62 
Todas mis acciones políticas están analizadas con antelación.  63 
 El escrito que la profesora presentó es la decisión de un grupo de profesores de trabajar y 64 
fortalecer una identidad para fortalecer la discusión política que esta Facultad necesita. En ese sentido, va 65 
toda mi responsabilidad, mi honradez y mi compromiso con los mecanismos democráticos que esta 66 
Universidad pública me ha dado a partir del año ’18. 67 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
51ª Reunión Ordinaria (09-05-2018)  

 

3 

 Pues entonces, será cuestión de aceptar la diversidad, que a mí me parece buena. Y la reunión 1 
del miércoles pasado con la profesora que me nombró yo le dije que estaba dispuesto a reunirme con ella 2 
y con ustedes quince, porque para mí –y quiero decirlo- mi postura política es que el empate terminó. Hay 3 
un decano electo que pronto va a asumir sus funciones.  4 
 Por lo tanto, de ahora en más, voy a hablar con ustedes quince; más aún, le dije a la profesora 5 
que si tiene algún proyecto que necesita discutir y que la acompañe, la voy a acompañar como a 6 
cualquiera de ustedes quince o, incluso, al decano que esté delante o un secretario o cualquier miembro 7 
de esta comunidad porque vamos a trabajar. Y cuando digo vamos, me refiero a un grupo de profesores 8 
que sí públicamente nos presentamos como Reformistas XXI. En ese sentido, voy a cumplir con la 9 
plataforma electoral por la cual no solo escribí sino que adherí y fui elegido. 10 
 Por lo tanto, señoras y señores, quiero decir que a mí me parece halagüeña esta situación 11 
porque, inclusive, va en mayor diversidad, mayor riqueza de discusiones, porque yo jamás voy a negarle a 12 
nadie el dictado de igualdad que los dieciséis tenemos aquí. Y somos el gobierno de esta Facultad.  13 
 Este es un organismo esencialmente político. Y yo quiero decir que vine acá a hacer política 14 
institucional, poner todo mi esfuerzo por el grupo de profesores que a mí me acompañan, para que aquí 15 
exista una mejora gradual y construida entre todos a través de distintas cuestiones que vamos a ir 16 
instalando según las comisiones que vamos a integrar. 17 
 En ese sentido, hay una nota presentada por mí, donde pido integrar tres comisiones, con tres 18 
colabores, que solicito se tenga en consideración. 19 
 Por el momento, cedo la palabra y la tomaré si hay que aclarar algo más, pero quiero decirlo 20 
con toda claridad: la actividad política es una actividad del bien común y para eso aquí estamos. 21 
 Nada más, señora decana. 22 
ING. CACIVIO.- Quería ampliar que mi silla en este Consejo está representando a diez profesores que 23 
acá firman esta nota, de la lista de dieciséis. O sea que hay diez profesores que objetan que el profesor 24 
se haya retirado posterior a la elección. Nos resulta molesto, dificultoso y hasta poco ético que se 25 
requieran estas tres comisiones y sin la instancia de negociación, que fue lo que se le pidió. 26 
 Tenemos la responsabilidad de responder a estos diez profesores que nos están pidiendo ser 27 
representados.  28 
SRA. DECANA.- Ambos representan a la minoría y fueron votados los dos. Están representando a un 29 
grupo de profesores y las diferencias que se hayan generado dentro de ese grupo van a tener que ser 30 
resueltas en ese ámbito. Pero ustedes representan a un grupo de profesores completo. Lo que pasó 31 
después no es problema de este Consejo y lo irán arreglando internamente entre ustedes.  32 
 En la sesión anterior, el consejero Yapura hizo una propuesta de trabajo en Comisión. No sé si 33 
eso se sigue sosteniendo, y hasta lo mencionó hoy la consejera Cacivio. 34 
ING. CACIVIO.- Lo que le pido al Consejo es abrir una instancia de negociación, porque realmente me 35 
parece empobrecedor que haya dos listas de profesores por minoría que no se sostienen por sí solas, 36 
porque no están representadas las otras partes. Entonces, en honor a la representatividad que nos 37 
debemos y no de la representatividad de la propia persona, me parece que corresponde que esto sea 38 
negociado. No me parece lo mejor que sea público porque, insisto, se debería haber resuelto en un 39 
ámbito privado. Pero dado que se dan estas circunstancias, me parece que de acá en más y para sentar 40 
un precedente de un Consejo que pueda trabajar bien y respetablemente, les pido a todos esta voluntad. 41 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- ¿Trabajar en Comisión? 42 
ING. CACIVIO.- Sí. 43 
ING. YAPURA.- Antes de pasar a trabajar en Comisión, quiero decir algo. 44 
 Nosotros tenemos la intención primaria de conformar las comisiones y entiendo que esto que se 45 
presenta como una falta de acuerdo en la minoría de profesores, pediría que no impidan la conformación 46 
de las comisiones permanente del Consejo, porque entiendo que debemos poner en marcha los 47 
mecanismos legales que tiene este Cuerpo para funcionar. 48 
 Por lo tanto, pediría que antes de pasar a trabajar en Comisión, constituyamos las comisiones 49 
permanentes con la mayoría del claustro de profesores, de la mayoría y minoría de estudiantes, de jefe de 50 
trabajos prácticos, de ayudante diplomado o graduados y de no docentes. Es decir conformar eso y 51 
después sí pasar a trabajar en comisión para resolver este tema de la representación del claustro de 52 
profesores por minoría.  53 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 54 
 55 
PUNTO 1.- Conformación de las comisiones asesoras 2018–2022. 56 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Enseñanza, proponen como 57 
titular a los profesores ingenieros Barreyro, Eirín y Keil como titulares, y como suplentes a los ingenieros 58 
Yapura, Velarde y Mónaco. Como titulares del Claustro Estudiantil por mayoría, se propone a los señores 59 
Franco Marega y Mateo Oliver y, como suplentes, a Nicolás Morales Tenaglia y Diego Martín Rodríguez. 60 
Como graduados o ayudantes diplomados se propone como titular al ingeniero Esteban Manis y como 61 
suplente a Mariana Florio. Jefes de trabajos prácticos propone como titular al ingeniero Rubén Arias y 62 
como colaborador la ingeniera Gabriela Muro. El Claustro Estudiantil por minoría propone como titular a la 63 
señorita Bárbara Siccardi, como suplente a la señorita Brenda García Falabella y como colaboradora al 64 
señor Manuel Adolfo López Beneitez. Y, el claustro no docente propone a la señora Leonora Levin y como 65 
colaboradora a la señora María Báez. 66 
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SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 1 
conformación de la Comisión de Enseñanza. 2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Investigación y Extensión, 4 
proponen como titular a los profesores ingenieros Velarde, Cerruti y Mónaco como titulares, y como 5 
suplentes a los ingenieros Keil, Palancar y Cordiviola. Como titulares del Claustro Estudiantil por mayoría, 6 
se propone a los señores Martín Escaray, María Clara Flores y, como suplentes, Franco Marega y Luciano 7 
Rivas. Como graduados o ayudantes diplomados se propone como titular al ingeniera María Lucrecia Puig 8 
y como suplente a Irina Mozo. Jefes de trabajos prácticos propone como titular al ingeniero Juan José 9 
Garat y como suplente el ingeniero Rubén Arias. El Claustro Estudiantil por minoría propone como titular a 10 
la señorita Bárbara Siccardi, como suplente a la señorita Brenda García Falabella y como colaboradora al 11 
señorita Carolina C Capparelli. Y, el claustro no docente propone al señor Daniel Ozaeta y como 12 
colaboradora a la señora Nadia Rolny. 13 
SRA. DECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 14 
conformación de la Comisión de Investigación y Extensión. 15 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros.  16 
 17 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Economía y Finanzas, 18 
proponen como titular a los profesores ingenieros Telmo Palancar, Carlos Cordiviola y Pablo Yapura como 19 
titulares, y como suplentes a los ingenieros Claudio Cerruti, Mariano Eirín y Cecilia Mónaco. Como titulares 20 
del Claustro Estudiantil por mayoría, se propone a los señores Franco Marega y María Clara Flores y, como 21 
suplentes, a Federico Espelet y Luciano Rivas. Como graduados o ayudantes diplomados se propone como 22 
titular a la ingeniera Mariana Florio y como suplente a Lucrecia Puig. Jefes de trabajos prácticos propone 23 
como titular al ingeniero Juan José Garat y como colaborador al ingeniero Christian C. Weber. El Claustro 24 
Estudiantil por minoría propone como titular a la señorita Bárbara Siccardi, como suplente a la señorita 25 
Brenda García Falabella y como colaboradora al señor Luciano C Coletti Perroud. Y, el claustro no docente 26 
propone al señor Daniel Ozaeta y como colaboradora a la señora Leonora Levin. 27 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 28 
conformación de la Comisión de Economía y Finanzas. 29 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 30 
 31 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Evaluación Docente, proponen 32 
como titular a los profesores ingenieros Roberto Barreyro, Irene Velarde y Pablo P. Yapura, como 33 
titulares, y como suplentes a los ingenieros Gabriel Keil, Carlos Cordiviola y Telmo Palancar. Como 34 
titulares del Claustro Estudiantil por mayoría, se propone a los señores Nicolás Morales Tenaglia y Martín 35 
Escaray y, como suplentes, a Diego Rodríguez y María Clara Flores. Como graduados o ayudantes 36 
diplomados se propone como titular a la ingeniera Lucrecia Puig y como suplente al ingeniero Esteban 37 
Manis. Jefes de trabajos prácticos propone como titular al ingeniero Rubén Arias y como colaborador la 38 
ingeniera Gabriela C. Muro. El Claustro Estudiantil por minoría propone como titular a la señorita Bárbara 39 
Siccardi, como suplente a la señorita Brenda García Falabella y como colaboradora al señor Luciano C. 40 
Coletti Perroud. Y, el claustro no docente propone al señor Daniel Ozaeta y como colaboradora al señor C. 41 
Walter Rosales.  42 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 43 
conformación de la Comisión de Evaluación Docente. 44 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 45 
 46 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Interpretación y 47 
Reglamento, proponen como titular a los profesores ingenieros Pablo Yapura, Mariano P. Eirín y Carlos 48 
Cordiviola, como titulares, y como suplentes a los ingenieros Roberto Barreyro, Claudio Cerruti y Gabriel 49 
Keil. Como titulares del Claustro Estudiantil por mayoría, se propone a los señores Nicolás Morales 50 
Tenaglia y Diego Rodríguez y, como suplentes, a María Clara Flores y Martín Escaray. Como graduados o 51 
ayudantes diplomados se propone como titular al ingeniero Esteban Manis y como suplente a la ingeniera 52 
Mariana Florio. Jefes de trabajos prácticos propone como titular al ingeniero Juan José Garat y como 53 
colaborador al ingeniero Christian C. Weber. El Claustro Estudiantil por minoría propone como titular a la 54 
señorita Bárbara Siccardi, como suplente a la señorita Brenda García Falabella y como colaboradora al 55 
señor Manuel C. López Beneitez. Y, el claustro no docente propone a la señora Eleonora Levin y como 56 
colaboradora a la señora Diana C. Alac.  57 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 58 
conformación de la Comisión de Interpretación y Reglamento. 59 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 60 
 61 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Ambiente Laboral e 62 
Infraestructura, proponen como titular a los profesores ingenieros Claudio Cerruti, Cecilia Mónaco y 63 
Telmo Palancar como titulares, y como suplentes a los ingenieros Mariano Eirín, Irene Velarde y Roberto 64 
Barreyro. Como titulares del Claustro Estudiantil por mayoría, se propone a los señores Federico Espelet y 65 
Luciano Rivas y, como suplentes, a Mateo Oliver y Diego Rodríguez. Como graduados o ayudantes 66 
diplomados se propone como titular al ingeniero Esteban Manis y como suplente a Irina Mozo. Jefes de 67 
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trabajos prácticos propone como titular al ingeniero Rubén Arias y como colaborador al ingeniero Juan 1 
José Garat. El Claustro Estudiantil por minoría propone como titular a la señorita Bárbara Siccardi, como 2 
suplente a la señorita Brenda García Falabella. Y, el claustro no docente propone a la señora Leonora 3 
Levin como titular, y como colaborador al señor Damián C. Gómez. 4 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 5 
conformación de la Comisión de Ambiente Laboral e Infraestructura. 6 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 7 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- De esta han quedado conformadas parcialmente las 8 
comisiones permanentes del Consejo Directivo.  9 
ING. YAPURA.- Faltaría que se citen a los distintos representantes a la primera sesión de cada Comisión. 10 
Lo que propongo es que eso se haga en los días y horarios que venía funcionando el Consejo. 11 
Seguramente, ese será uno de los temas a resolver en esa primera sesión el fijar el nuevo calendario de 12 
reuniones.  13 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- ¿Todos tienen en claro cuáles son los días y horario de 14 
reunión de cada Comisión?  15 
ING. VELARDE.- No. 16 
ING. BARREYRO.- Yo tampoco tengo claro el viejo calendario.  17 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- La Comisión de Enseñanza se reunía los días martes a 18 
las 14 horas. La Comisión de Interpretación y Reglamento los días jueves a las 12 horas. La Comisión de 19 
Investigación y Extensión los días jueves a las 12 horas. La Comisión de Economía y Finanzas se reunía 20 
los lunes a las 12 horas. La Comisión de Evaluación Docente se juntaba los lunes a las 11 horas. 21 
ING. YAPURA.- La idea es que seamos citados por la Secretaría de Asuntos Académicos para la primera 22 
reunión tan pronto como sea posible, y sin superposiciones.  23 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Si hay acuerdo, así lo haremos.  24 

- Asentimiento. 25 
 26 
ING. MANIS.- Quiero preguntar si también se va a tratar la conformación de las comisiones ad-hoc, a 27 
pesar que la mayoría de profesores no haga propuesta en estos momentos. 28 
SRA. DECANA.- Sería profesores por mayoría y jefes de trabajos prácticos. Si usted propone que se 29 
haga la integración con el resto de los claustros, se procederá a votar. 30 

- Se rechaza la propuesta. 31 
SRA. DECANA.- La conformación de las comisiones ad-hoc serán resueltas en una próxima reunión.  32 
 A continuación, si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la moción 33 
de la consejera Cacivio, de trabajar en Comisión para tratar el tema de la presentación de los profesores 34 
por minoría. 35 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 36 
SRA. DECANA.- El Consejo se constituye en Comisión. 37 

- Es la hora 9 y 49. 38 
- A las 10 y 40, dice la: 39 

SRA. DECANA.- Cumplidos los motivos por los cuales el Consejo sesionó en Comisión, continúa la 40 
sesión.  41 
 Tiene la palabra la consejera Cacivio. 42 
ING. CACIVIO.- Durante el trabajo en Comisión, hemos podido llegar a un acuerdo, y pido que por 43 
Secretaría se dé lectura a las propuestas de integración de las distintas comisiones.   44 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Weber).- Para la Comisión de Interpretación y Reglamento 45 
titular ingeniero Alfredo Benassi, suplente ingeniera Draghi Laura y colaboradora ingeniera Susana C. 46 
Padín.  47 
 Comisión de Evaluación Docente: ingeniero Alfredo Benassi titular, suplente ingeniera 48 
Rossana Cacivio y colaboradora ingeniera Susana C. Martínez. 49 
 Comisión de Enseñanza: titular ingeniera Rossana Cacivio y suplentes ingeniero Alfredo 50 
Benassi y como colaboradora la ingeniera Laura C. Draghi. 51 
 Comisión de Economía y Finanzas: titular doctor Pedro Balatti como titular, y el ingeniero 52 
Raúl C. Rosa como colaborador. 53 
 Comisión de Ambiente Laboral e Infraestructura: titular ingeniera Laura Draghi titular y 54 
colaborador ingeniero Rubén C. Opel. 55 
 Comisión de Investigación y Extensión: titular doctor Pedro Balatti y colaborador ingeniero 56 
Mario C. Saparrat.  57 
SRA. DECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de la 58 
representación del claustro de profesores por minoría. 59 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 60 
SRA. DECANA.- De esta manera, las comisiones permanentes quedan debidamente conformadas. 61 
ING. CACIVIO.- Celebro este acuerdo. (Aplausos)  62 
SRA. DECANA.- De esta manera, se da por finalizada la reunión, no sin antes recordarles que para la 63 
próxima reunión del nuevo Consejo, se van a entregar los diplomas a los consejeros salientes. (Aplausos)  64 

- Es la hora 10 y 45. 65 
 66 


