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--En la ciudad de La Plata, a veintiocho de 17 

noviembre de dos mil dieciocho, se reúne el 18 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 19 

Agrarias y Forestales de la Universidad 20 

Nacional de La Plata. 21 

 22 

Sr. Decano.- Ing Agr. Ricardo Andreau. 23 

Sra. Secretaria de Asuntos Académicos: Dra. Mónica Ricci.  24 

 25 

CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 26 

 27 

Profesores:   Ing. Agr. Irene Velarde 

Dr. Telmo, Palancar 

 Ing. Agr. Roberto Barreyro.  

 Ing. Ftal. Pablo Yapura. 

  

 Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín. 

 Dra. Laura Draghi 

 Dr. Alfredo Benassi. 

J.T.P:  Dr. Rubén Omar Arias. 

Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. María Lucrecia Puig. 

Graduados:  Ing. Agr. Esteban Sergio Manis. 

Estudiantes: Sr. Franco Marcelo Marega. 

 Sr. Nicolás Morales Tenaglia. 

 Sr. Martín Escaray. 

 Sr. Diego Martín Rodríguez. 

 Srta. Bárbara Siccardi. 

No Docente:  Sra. Eleonora Silvia Levin. 
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 1 

ORDEN DEL DÍA 2 

PUNTO 1. INFORMACIÓN.  3 
1.1 Informe del Sr. Decano.  4 
PUNTO 2. VARIOS.  5 
2.1. Propuesta del Sr. Decano Ing. Agr. Ricardo Andreau de incorporación de cargos de Auxiliares 6 
Docentes al llamado a Concurso Público de Méritos, Oposición y Antecedentes aprobado por 7 
Resolución del CD 243/18 en los Cursos de Análisis Químico y Mecánica Aplicada.  8 
2.2. Expediente 0200-0877/15. Concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 9 
dedicación Simple en el Curso de Agroecología, Departamento de Ambiente y Recursos Naturales. 10 
Dictamen de la Comisión Asesora.  11 
2.3. Expediente 0200-3379/18. Resolución del Decano N° 264/18 Ad referendum del Consejo 12 
Directivo, designando a la Srta. Eugenia ESQUISABEL como ayudante alumno ordinario Ad honorem, 13 
obtenido por concurso, en el Curso de Extensión Rural (Ingeniería Agronómica) del Departamento de 14 
Desarrollo Rural a partir del 23 de mayo de 2018 y por el término de dos (2) años  15 
2.4. Expediente 0200-2495/11. Resolución N° 644/18 del Decano Ad referendum del Consejo 16 
Directivo, designando a la Ing. Agr. Natalia Elisabet MACHETTI como Tutora de Apoyo de contenidos 17 
de disciplinas básicas (Matemática), a partir del 18 de octubre del 2018.  18 
2.5. Expediente 0200-3471/18. Resolución N° 411/18 del Decano Ad referendum del Consejo 19 
Directivo, designando a la Ing. Agr. Laura Victoria DA SILVA como Ayudante Alumno Ordinario Ad 20 
honorem obtenido por concurso, en el Curso de Edafología – Departamento de Ambiente y Recursos 21 
Naturales, a partir del 12 de julio de 2018 y por el término de dos (2) años.  22 
2.6. Expediente 0200-1124/10. Resolución del Decano N° 556/18 Ad referendum del Consejo 23 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Ana María Castro en el cargo de Profesor 24 
Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva en el Curso de Genética, Departamento de Ciencias 25 
Biológicas, a partir del 1/10/18.  26 
2.7. Expediente 0200-2146/16 C001. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación 27 
Tecnológica eleva descargo de la Dra. Carolina Pérez, sobre las observaciones en el resultado de la 28 
evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo de Jefe de Trabajos 29 
Prácticos en el Curso de Ecología Forestal. La Comisión de Evaluación de Informes de Mayor 30 
Dedicación considera válidos los argumentos esgrimidos.  31 
2.8. Expediente 0200-2147/16 C001. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación 32 
Tecnológica eleva descargo del Ing. Agr. Facundo Guilino sobre las observaciones en el resultado 33 
de la evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo de Jefe de 34 
Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en los cursos de Mecánica Aplicada y Mecanización 35 
Agraria. La Comisión de Evaluación de Informes de Mayor Dedicación considera válidos los 36 
argumentos esgrimidos.  37 
2.9. Expediente 0200-2148/16. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación Tecnológica 38 
eleva descargo del Ing. Ftal. Fabio G. Achinelli sobre las observaciones en el resultado de la 39 
evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo de Profesor Adjunto 40 
dedicación Semiexclusiva en el Curso de Silvicultura. La Comisión de Evaluación de Informes de 41 
Mayor Dedicación considera válido los argumentos esgrimidos.  42 
2.10. Expediente 0200-5070/02. Nota elevada por la Ing. Agr. Marta Colares sobre la Memoria de 43 
actividades y el informe contable de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Agronomía para el 44 
período julio 2017-junio 2018.  45 
2.11. Expediente 0200-3880/18. Acta del escrutinio de la elección de Claustro y Centro de 46 
Estudiantes 2018.  47 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO.  48 
3.1. Expediente 0200-3913/18. El Dr. Andrés Nico eleva el curso de Posgrado denominado 49 
“Nematología Agrícola aplicada a cultivos intensivos: aspectos generales y prácticas especiales de 50 
aplicación en experimentos de Protección Vegetal”, solicitando la aprobación como curso de 51 
posgrado, acreditable a las Carreras de Posgrado y la designación de docentes. La comisión 52 
recomienda dar lugar a la solicitud como curso acreditable a Carreras de Posgrado, Especialización, 53 
Maestrías y Doctorado con una carga horaria toral de 45 horas, y designar como Docente 54 
Responsable al Dr. Ing. Agr. Andrés Ignacio Nico.  55 
3.2. Expediente 0200-3287/17. El Ing. Ftal. Alejandro Daniel Maggio solicita inscripción al 56 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Título del proyecto “Desarrollo de 57 
herramientas para la sustentabilidad de ecosistemas forestales con Eucalyptus grandis en la provincia 58 
de Corrientes” bajo la dirección del Dr. Alejandro Gabriel Martínez Meier y la codirección del Dr. Juan 59 
Manuel Cellini. La comisión recomienda aprobar la inscripción, el proyecto de tesis doctoral 60 
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recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores, la designación del Director y 1 
Codirector, y el Plan de Actividades Académicas Propuesto.  2 
3.3. Expediente 200-1874/16. La Ing. Agr. Jimena Belén Chila presenta la renuncia a la Carrera de 3 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y al tema de tesis propuesto. La comisión 4 
acepta la solicitud.  5 
3.4. Expediente 0200-0184/04. Defensa oral y pública de la Tesis Doctoral titulada “Análisis del 6 
impacto sobre la sustentabilidad de la difusión de la colza y de la cebada en reemplazo del trigo en la 7 
secuencia trigo/soja 2da en el partido de Tres Arroyos” perteneciente a la Ing. Agr. Adriana 8 
Chamorro realizada bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago J. Sarandón y la codirección del Dr. 9 
Walter Pengue. La comisión sugiere avalar el Acta N° 51 a fs 54, con calificación Distinguido 9 10 
(Nueve).  11 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN.  12 

No hay expedientes que tratar. 13 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  14 
5.1. Expediente 0200-3195/12. Solicitud de designación del jurado evaluador del Trabajo Final 15 
Integrador de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria del Ing. Agr. Gustavo Fabián 16 
Larrañaga, titulado “Propuesta innovadora para la enseñanza del Análisis del contexto de las 17 
Unidades de Producción Agropecuarias en el marco de la Asignatura Introducción a las Ciencias 18 
Agrarias y Forestales de la FCAyF de la UNLP”, dirigido por la Mg. Glenda Morandi. La comisión 19 
recomienda como integrantes del jurado evaluador a la Mg. Luciana Garatte, la Esp. Gladys 20 
Lampugnani y la Mg. Mónica Ros.  21 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  22 
6.1. Expediente 0200-3106/98. Propuesta de la Secretaria de Asuntos Académicos Dra. Mónica 23 
Ricci referida a la transición del Plan de Estudio 1999 (Plan 7) al Plan 2005i (Plan 8i) y Plan 2005 (Plan 24 
8) para las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal respectivamente. La Comisión 25 
aprueba por unanimidad la propuesta con la incorporación de las recomendaciones efectuadas.  26 
6.2. Secretaría Asuntos Académicos eleva Calendario Académico 2019 de la Facultad de Ciencias 27 
Agrarias y Forestales. La Comisión recomienda su aprobación con las modificaciones propuestas.  28 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN  29 
7.1. Expediente 0200-3510/12. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva propuesta de 30 
adecuación a la Ordenanza Nº 284/11 del “Laboratorio de Investigación en Productos 31 
Agroindustriales” (LIPA) presentada por el Director Interino Dr. Ariel Vicente. La comisión 32 
recomienda su aprobación.  33 
7.2. Expediente 0200-0271/94. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva propuesta de 34 
adecuación a la Ordenanza Nº 284/11 del “Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y 35 
Ambientales” (LISEA) presentada por el Director Interino Ing. Ftal. Juan F. Goya. La comisión 36 
recomienda su aprobación.  37 
7.3. Expediente 0200-2776/11. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva la adecuación del 38 
“Laboratorio de Investigaciones en Madera” (LIMAD) a la Ordenanza N° 284/16 presentada por el 39 
Director Ing. Ftal. Gabriel Keil. La comisión recomienda su aprobación.  40 
7.4. Expediente 200-3495/12 C004. La Secretaria de Investigaciones Científicas, eleva la adecuación 41 
a la Ordenanza N° 284/16 del Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), 42 
presentado por el Director Interino Dr. Eduardo Kruse. La comisión recomienda su aprobación.  43 
7.5. Expediente 0200-3620/18. El Curso de Agroecología eleva la propuesta de creación del 44 
“Laboratorio de Investigación Reflexión en Agroecología” (LIRA). La comisión recomienda su 45 
aprobación, y recomienda designar al Ing. Santiago Sarandón como Director Interino por el lapso 46 
de un (1) año o hasta el llamado a concurso.  47 
7.6. Expediente 200-3495/12 C003. La Secretaría de Investigaciones Científicas, eleva el Informe 48 
Técnico presentado por la Dra. Fernanda Gáspari, correspondiente al bienio 2014-2015 del Centro 49 
de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE). La comisión toma conocimiento y 50 
recomienda su aprobación por el CD.  51 
7.7. Solicitud de otorgamiento de subsidios destinados a reuniones científicas de la UNLP, 52 
presentado por el Ing. Agr. Guillermo M. Hang. La comisión recomienda dar curso a la misma.  53 
7.8. Solicitud elevada por los Ings. Agrs. Guillermo Hang, Lorena Mendicino y Guillermina 54 
Ferraris se declare de Interés Institucional el “3° Seminario de Ganadería Familiar y Desarrollo Rural” 55 
a realizarse lo días 20 y 21 de marzo de 2019. La comisión recomienda dar lugar a la solicitud.  56 
7.9. Expediente 0200-3926/18. El Consejero Directivo Sr. Martín Escaray eleva solicitud de 57 
declaración de Interés Institucional al Seminario “20-30”. La comisión recomienda dar lugar a lo 58 
solicitado.  59 
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7.10. Expediente 0100-020151/18. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad eleva 1 
solicitud de auspicio del VIII Congreso Argentino de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica 2 
(SADEBAC). La comisión recomienda dar lugar a la solicitud.  3 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS  4 

No hay expedientes que tratar. 5 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  6 
9.1. Expediente 0200-3891/18. Solicitud de Adscripción a la docencia al Curso de Cerealicultura del 7 
Ing. Agr. Juan Pablo Uranga. La Comisión sugiere su incorporación como adscripto y recomienda 8 
que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos Académicos la verificación del 9 
cumplimiento de la presentación de la certificación de la aptitud psicofísica para el desarrollo de las 10 
actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá 11 
diligenciarse con posterioridad a la designación recomendada.  12 
9.2. Expediente 0200-3892/18. Solicitud de Adscripción a la docencia en el Curso de Cerealicultura 13 
del Ing. Agr. Martín Gustavo Cardelli. La Comisión sugiere su incorporación como adscripto y 14 
recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos Académicos la verificación del 15 
cumplimiento de la presentación de la certificación de la aptitud psicofísica para el desarrollo de las 16 
actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá 17 
diligenciarse con posterioridad a la designación recomendada.  18 
9.3. Expediente 0200-1337/15. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomada Interina 19 
con dedicación Simple en el Curso de Socioeconomía de la Ing. Agr. Agustina Mendizábal. La 20 
Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 21 
citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de Dr. 22 
Matías García en dicho cargo, lo que ocurra primero.  23 
9.4. Expediente 0200-1189/10 C001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 24 
Interino con dedicación Simple del Curso de Mecanización Agraria del Ing. Agr. Facundo Guilino. La 25 
Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 26 
citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de Ing. 27 
Agr. Juan Manuel Vázquez en dicho cargo, lo que ocurra primero.  28 
9.5. Expediente 0200-2687/07 C001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Jefe de Trabajos Interino 29 
con dedicación Exclusiva del Curso de Mecánica Aplicada del Ing. Agr. Facundo Guilino. La Comisión 30 
recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por 31 
el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de Ing. Agr. Telmo 32 
Palancar en dicho cargo, lo que ocurra primero.  33 
9.6. Expediente 0200-2628/07 C002. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Jefe de 34 
Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple, en el Curso de Cálculo Estadístico y Biometría del 35 
Lic. Humberto Chávez Zegarra. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la 36 
prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de 37 
la licencia sin goce de haberes del Ing. Agr. Martín Delucis en dicho cargo, lo que ocurra primero.  38 
9.7. Expediente 0200-4450/13. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Profesor Adjunto 39 
Interino con dedicación Simple, en el Curso de Cálculo Estadístico y Biometría del Ing. Agr. Martín 40 
Edgardo Delucis. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la 41 
designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la sustanciación del concurso 42 
para cubrir dicho cargo, lo que ocurra primero.  43 
9.8. Expediente 0200-2885/12. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Ayudante Diplomado 44 
Interino con dedicación Simple, en el Curso de Química Orgánica del Lic. Carlos Agustín Témpera. 45 
La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el 46 
cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de 47 
Dra. Paula Villabrille en dicho cargo, lo que ocurra primero.  48 
9.9. Expediente 0200-0063/14 C001. Solicitud de Prórroga de la Ing. Agr. Andrea Bermúdez en el 49 
cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Matemática por un 50 
(1) año. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación 51 
en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de 52 
haberes de la Lic. Diana Kleiman en dicho cargo, lo que ocurra primero.  53 
9.10. Expediente 0200-4436/13 C002. Solicitud de Prórroga del Ing. Agr. Luciano Larrieu en el 54 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Edafología. La 55 
Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 56 
citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes del Ing. 57 
Agr. Guillermo Millán en dicho cargo, lo que ocurra primero.  58 
9.11. Expediente 0200-0913/15 C001. Solicitud de Prórroga de Ing. Ftal. Carla Taraborelli en el 59 
cargo de Ayudante Diplomada Interina con dedicación Simple en el Curso de Xilotecnología 60 
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(Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal). La Comisión recomienda su aprobación y aconseja 1 
conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la 2 
finalización de la licencia sin goce de haberes de la Ing. Ftal. Mercedes Refort en dicho cargo, lo que 3 
ocurra primero.  4 
9.12. Expediente 0200-0859/15 C001. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesor 5 
Titular Ordinario, de Semiexclusiva a Exclusiva en el Curso de Biometría Forestal – Departamento de 6 
Ciencias Exactas, del Dr. Marcelo Fabián Arturi. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  7 
9.13. Expediente 0200-0856/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesora 8 
Adjunta Ordinaria de Simple a Exclusiva, en el Curso de Fitopatología Dpto. de Ciencias Biológicas, de 9 
la Dra. Cecilia Mónaco. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  10 
9.14. Expediente 0200-4093/18. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesora 11 
Adjunta Ordinaria de Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Terapéutica Vegetal - Departamento 12 
de Ambiente y recursos Naturales, de la Ing. Agr. Susana Padín. La Comisión recomienda dar lugar 13 
a lo solicitado.  14 
9.15. Expediente 0200-1161/10. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 15 
Diplomada Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Morfología Vegetal, Dpto. de Ciencias Biológicas 16 
de la Ing. Agr. Vanesa Perrotta. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  17 
9.16. Expediente 0200-0873/15 – C001. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de 18 
Profesora Adjunta Ordinaria de Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Producción Animal I - 19 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, de la Ing. Agr. MSc Cecilia Mouteira. La 20 
Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  21 
9.17. Expediente 0200-2549/07. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesor 22 
Adjunto Ordinario de Semiexclusiva a Exclusiva, del Curso de Administración Agraria – Dpto. de 23 
Desarrollo Rural, del Dr. Raúl Rosa. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  24 
9.18. Expediente 0200-0889/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 25 
Diplomado de Simple a Exclusiva, del Curso de Zoología Agrícola – Dpto. de Ciencias Biológicas, del 26 
Ing. Agr. Alejandro Moreno Kiernan. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  27 
9.19. Expediente 0200-0921/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Jefe de 28 
Trabajos Prácticos de Simple a Semiexclusiva, del Curso de Introducción a la Producción Animal – 29 
Dpto. de Tecnología Agropecuaria y Forestal, del Méd. Vet. Diego Boyezuk. La Comisión recomienda 30 
dar lugar a lo solicitado.  31 
9.20. Expediente 0200-1198/10. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 32 
Diplomado de Simple a Semiexclusiva, en el Curso de Introducción a la Dasonomía-Departamento de 33 
Tecnología Agropecuaria y Forestal del Ing. Ftal. Diego Ramilo. La Comisión recomienda dar lugar a 34 
lo solicitado.  35 
9.21. Expediente 0200-2889/12. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Jefe de 36 
Trabajos Prácticos de Simple a Semiexclusiva, en el Curso de Topografía - Dpto. de Ingeniería 37 
Agrícola y Forestal, del Dr. Sebastián Besteiro. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  38 
9.22. Expediente 0200-2728/07. Solicitud de aumento de dedicación en el cargo de Ayudante 39 
Diplomada de Semiexclusiva a Exclusiva en el Curso de Producción Animal 2, de la Ing. Agr. Lorena 40 
Agnelli. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  41 
9.23. Expediente 0200-2191/11. Solicitud de aumento de dedicación en el cargo de Jefe de Trabajos 42 
Prácticos de Simple a Semiexclusiva en el Curso de Riego y Drenaje, del Ing. Agr. Pablo Etchevers. 43 
La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  44 
9.24. Expediente 0200-2943/17 C001. El Bach. Agr. Santiago Manuel Alonso eleva solicitud de 45 
Especial Preparación en el Concurso Ordinario para la provisión de dos (2) cargos de Ayudante 46 
Diplomado con dedicación Simple en el Curso de Morfología Vegetal- Dpto. de Ciencias Biológicas. La 47 
Comisión recomienda que se reconozca la “especial preparación” y se permitas su inscripción como 48 
aspirante en el mismo.  49 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  50 

No hay expedientes que tratar. 51 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 52 

No hay expedientes que tratar. 53 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  54 

No hay expedientes que tratar. 55 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL.  56 

No hay expedientes que tratar. 57 
PUNTO 14. TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS. 58 
14.1. Expediente 0200-3917/18. El Curso de Introducción a la Producción Animal eleva Actividad 59 
Optativa modalidad Pasantía titulada “Caracterización y Evaluación de la Sustentabilidad de Sistemas 60 
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Socio-Productivos caprinos y ovinos en la zona de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y 1 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata”, cuyo responsable académico es el Méd. Vet. 2 
Diego Boyezuk. La Comisión sugiere que se apruebe la Pasantía y recomienda se le otorguen seis 3 
(6) créditos a la actividad. 4 
14.2. Expediente 0200-4040/18. El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales eleva 5 
Actividad Optativa modalidad Eventos titulada “Ciclo de Charlas: Tecnologías sustentable en 6 
Sistemas Ganaderos Pampeanos bajo un enfoque holístico”, cuyo docente responsable es el Ing. 7 
Agr. Ramón Cieza. La Comisión sugiere que se apruebe el evento y recomienda se le otorgue un (1) 8 
crédito a la actividad. 9 
14.3. Expediente 0200-4041/18. El Curso de Sociología Agrícola eleva Actividad Optativa modalidad 10 
Eventos titulada “Argentina 20-30. El Seminario del futuro”, cuya Profesora responsable es la Ing. 11 
Agr. Rossana Cacivio. La Comisión sugiere que se apruebe el Evento y recomienda se le otorgue un 12 
(1) crédito a la actividad. 13 
14.4. Expediente 0200-4025/18. El Curso de Fisiología Vegetal eleva Actividad Optativa modalidad 14 
Pasantía titulada “Desarrollo de actividades agropecuarias en la Agencia de Extensión Rural INTA 15 
Bragado”, cuya responsable académica es la Ing. Agr. Alejandra Carbone. La Comisión sugiere que 16 
se apruebe la Pasantía y recomienda se le otorgue seis (6) créditos a la actividad. 17 

 18 
- A las 9 y 10, dice el: 19 

SR. DECANO.- Damos comienzo a la 55ª Sesión Ordinaria. 20 
 Varios consejeros han pedido licencia. Están las licencias del consejero Cerruti, que no 21 
puede asistir a la reunión del día de la fecha, y también de la Ingeniera Rossana Cacivio y del 22 
Ingeniero Garat diciendo que no van a poder venir. En su reemplazo están los suplentes. 23 

- Se toma conocimiento.  24 
 25 
SR. DECANO.- Para comenzar, solicito incluir sobre tablas unas hojas que tienen ustedes ahí. Son los 26 
expedientes 0200-3917/18; 0200-4040/18; 0200-4041/18 y 0200-4025/18 y corresponden a temas 27 
que habían quedado fuera del orden del día, pero tienen dictamen unánime de la Comisión de 28 
Actividades Operativas. Así que solicito su inclusión en el orden el día. 29 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 30 
SR. DECANO.- Se incorporan los expedientes, que serán tratados con el punto 12 de la orden del día. 31 
 32 
PUNTO 1. INFORMACIÓN.  33 
1.1 Informe del Señor Decano.  34 
SR. DECANO.- Lo primero que tengo para decirles es sobre la respuesta que tuvo el llamado a 35 
concurso que hicimos en la última reunión. La verdad es que ha sido un esfuerzo para todos y un 36 
logro de todos. Y esto quiero compartirlo con ustedes porque muchos han venido a saludarme y a 37 
agradecer el llamado a concurso para los distintos cursos. Es un logro desde el Consejo. 38 
 Esta semana la señora Vicedecana Sandra Sharry se encuentra representándome en la 39 
reunión de Audeas. Ahí se está terminando de definir el “corset” que va definir futuros Planes de 40 
estudio que, en principio, estaríamos iniciando esa discusión el año que viene. 41 
 En cuanto al presupuesto, he faltado a mi palabra nuevamente porque yo había dicho que 42 
lo iba a tratar en la Comisión y, la verdad, es que la vorágine ha sido intensa, no solamente la mía 43 
sino la de la Dirección Económico Financiera, que están con el cierre. 44 
 Era mi voluntad y mi intención, pero no lo logré. Seguramente, para la última reunión de 45 
Consejo sí o sí voy a presentar el cierre de lo que ha sido este año, porque la primera semana se 46 
cierran todos los movimientos económicos. Allí vamos a hacer un balance de estos meses de gestión 47 
que he tenido y, si me da el tiempo, el presupuesto para año que viene. Sería un presupuesto 48 
tentativo para discutir en 2019. 49 
 Estamos gastando los últimos recursos disponibles de este año de las distintas fuentes de 50 
financiamiento en infraestructura. Yo ya les había comentado que los laboratorios ya están 51 
terminados y hemos comenzado la mudanza. Hay que hacer algunas inversiones, sobre todo en la 52 
parte eléctrica, estamos tratando de terminar y de encarar esas obras –la instalación eléctrica- para 53 
que el CIDEFI se pueda mudar. 54 
 En cuanto al gas, se acuerdan que estábamos sin gas en el Botánico y en el INFIVE. Las 55 
obras ya están en marcha y es de esperar que a la brevedad vuelvan a conectar el gas. 56 
 También estamos realizando las obras para que el sistema anti-incendio vuelva a funcionar, 57 
porque se había roto un caño donde se hizo la rampa para discapacitados; eso también está en 58 
marcha.  59 
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 Con respecto al tambo de Santa Catalina, finalmente se ha tomado la decisión de cambiar 1 
de actividad a pedido del Decano de Veterinarias. Le solicitamos a la Comisión de Campos que eleve 2 
un informe, informe que está firmado por el Ingeniero Delgado Café y hemos avalado tanto él como 3 
yo que al 15 de diciembre el tambo va a dejar de funcionar, se van a llevar las vacas al campo “Don 4 
Joaquín”, algunas se van a vender y se va a cambiar de actividad a la cría.  5 
 Estamos llevando adelante como les conté la vez pasada todo lo que es ampliación del área 6 
administrativa y la adecuación de las aulas de Zoología, Fitopatología y Economía Agraria. También le 7 
hemos reclamado a Veterinaria una de las aulas de la Biblioteca conjunta que nos corresponde. Así 8 
que calculo que la pérdida del aula de Economía la vamos a recuperar en breve.  9 
 Esta semana también Canosa y Molteni han presentado el presupuesto que va a ser 10 
tratado por el Consejo Superior en breve.  11 
 El presupuesto prevé un incremento del 35 por ciento así que el año que viene va a ser un 12 
año difícil pues. Este año vamos a terminar de cumplimentar las obras que estamos haciendo, así 13 
que el año que viene va a ser un año de de austeridad porque, obviamente, el 35 por ciento no 14 
alcanza para mantener la inversión que tuvimos este año. 15 
 Estoy preocupado por las presentaciones que ha habido y que se vienen dando con el tema 16 
de los acosos, violencia de género y de agresión. Es un tema de todos los días y, realmente, nos 17 
demanda mucho tiempo y mucha atención. Para el año que viene vamos a realizar una jornada 18 
dirigida a la comunidad para tratar estos temas porque, evidentemente, es un tema muy sensible y 19 
muy complejo de tratar. 20 
 Hasta aquí mi informe. 21 

- Se toma conocimiento.  22 
 23 
PUNTO 2. VARIOS.  24 
2.1. Propuesta del Sr. Decano Ing. Agr. Ricardo Andreau de incorporación de cargos de 25 
Auxiliares Docentes al llamado a Concurso Público de Méritos, Oposición y Antecedentes 26 
aprobado por Resolución del CD 243/18 en los Cursos de Análisis Químico y Mecánica Aplicada.  27 
SR. DECANO.- El llamado anterior fue bastante numeroso y cometimos algunos errores, entre ellos, 28 
los Ingenieros Guilino y Ponce están en Mecánica Aplicada. Nosotros pensábamos que correspondía 29 
a concurso cerrado, pero no; así que por eso a Mecánica se incorporan esos dos. Y hay otro caso que 30 
es el de Análisis Químico que era el del Rolny, que tiene dos cargos dedicación simple en la misma 31 
cátedra, en uno es ordinario y en el otro no. Porque en algún momento se había pensado hacerle 32 
una ampliación de dedicación. Pero eso queda como ésta. 33 
 O sea que básicamente queda a consideración la propuesta. 34 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 35 
SR. DECANO.- Se aprueba la incorporación al concurso de los recursos de Análisis Químico y 36 
Mecánica Aplicada. 37 
 A esto hay que sumar los jurados que, seguramente será en la próxima reunión de Consejo, 38 
antes de fin de año.  39 
 Pensamos hacer la reunión en Estación Experimental donde se van a aprobar los jurados y 40 
el cronograma de actividades. 41 

- Asentimiento. 42 
 43 
2.2. Expediente 0200-0877/15. Concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 44 
con dedicación Simple en el Curso de Agroecología, Departamento de Ambiente y Recursos 45 
Naturales. Dictamen de la Comisión Asesora.  46 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- En este concurso hubo cinco inscriptos. Al momento de 47 
la clase, se presentó únicamente el Dr. Abona. 48 
 La comisión asesora estuvo conformada por los Profesores Santiago Sarandón, Gustavo 49 
Larrañaga y Christophe Albaladejo y el Ing. Agr. Ezequiel Winer. La comisión asesora evaluó los 50 
antecedentes del postulante y le otorgó 93 puntos en total. En consecuencia, es el único en el orden 51 
de méritos y la comisión, por unanimidad de sus miembros, aconseja designar al Dr. Esteban Abona 52 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el curso de Agroecología.  53 
ING. PUIG.- ¿Cuándo se sustanció el concurso?  54 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- El 25 de octubre de 2018. 55 
ING. PUIG.- ¿Cuándo se elevaron los jurados?  56 
ING. YAPURA.- El Jurado se elige antes de la inscripción 57 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- El expediente es del año 2015. Al momento de 58 
conformar la comisión se nombraron los jurados.  59 
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SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 1 
Comisión. 2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
SR. DECANO.- Se aprueba la designación del Dr. Esteban Abona como Jefe de Trabajos Prácticos 4 
Ordinario con dedicación Simple en el curso de Agroecología.  5 
 6 
2.3. Expediente 0200-3379/18. Resolución del Decano N° 264/18 Ad referendum del Consejo 7 
Directivo, designando a la Srta. Eugenia ESQUISABEL como Ayudante Alumno ordinario Ad 8 
honorem, obtenido por concurso, en el Curso de Extensión Rural (Ingeniería Agronómica) del 9 
Departamento de Desarrollo Rural a partir del 23 de mayo de 2018 y por el término de dos (2) 10 
años.  11 

- Se lee la resolución 264/18, y se aprueba por unanimidad de 12 
dieciséis miembros.  13 
 14 

2.4. Expediente 0200-2495/11. Resolución N° 644/18 del Decano Ad referendum del Consejo 15 
Directivo, designando a la Ing. Agr. Natalia Elisabet MACHETTI como Tutora de Apoyo de 16 
contenidos de disciplinas básicas (Matemática), a partir del 18 de octubre del 2018.  17 

- Se lee la resolución 644/18, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros.  19 
 20 

2.5. Expediente 0200-3471/18. Resolución N° 411/18 del Decano Ad referendum del Consejo 21 
Directivo, designando a la Ing. Agr. Laura Victoria DA SILVA como Ayudante Alumno Ordinario 22 
Ad honorem obtenido por concurso, en el Curso de Edafología – Departamento de Ambiente y 23 
Recursos Naturales, a partir del 12 de julio de 2018 y por el término de dos (2) años.  24 

- Se lee la resolución 411/18, y se aprueba por unanimidad de 25 
dieciséis miembros.  26 
 27 

2.6. Expediente 0200-1124/10. Resolución del Decano N° 556/18 Ad referendum del Consejo 28 
Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Ana María Castro en el cargo de 29 
Profesor Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva en el Curso de Genética, Departamento de 30 
Ciencias Biológicas, a partir del 1/10/18.  31 

- Se lee la resolución 556/18, y se aprueba por unanimidad de 32 
dieciséis miembros.  33 
 34 

2.7. Expediente 0200-2146/16 C001. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación 35 
Tecnológica eleva descargo de la Dra. Carolina Pérez, sobre las observaciones en el resultado 36 
de la evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo de Jefe de 37 
Trabajos Prácticos en el Curso de Ecología Forestal. La Comisión de Evaluación de Informes de 38 
Mayor Dedicación considera válidos los argumentos esgrimidos.  39 

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

2.8. Expediente 0200-2147/16 C001. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación 43 
Tecnológica eleva descargo del Ing. Agr. Facundo Guilino sobre las observaciones en el 44 
resultado de la evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo 45 
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en los cursos de Mecánica Aplicada y 46 
Mecanización Agraria. La Comisión de Evaluación de Informes de Mayor Dedicación considera 47 
válidos los argumentos esgrimidos.  48 

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

2.9. Expediente 0200-2148/16. La Secretaría de Investigaciones Científicas y Vinculación 52 
Tecnológica eleva descargo del Ing. Ftal. Fabio G. Achinelli sobre las observaciones en el 53 
resultado de la evaluación del informe de Mayor Dedicación del período 2014-2015 en su cargo 54 
de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva en el Curso de Silvicultura. La Comisión de 55 
Evaluación de Informes de Mayor Dedicación considera válido los argumentos esgrimidos.  56 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 57 
dieciséis miembros. 58 

ING. YAPURA.- Quiero aclarar que todos los informes no estaban rechazados sino que estaban 59 
aprobados con observaciones. 60 
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 1 
2.10. Expediente 0200-5070/02. Nota elevada por la Ing. Agr. Marta Colares sobre la Memoria 2 
de actividades y el informe contable de la Asociación Cooperadora de la Facultad de 3 
Agronomía para el período julio 2017-junio 2018.  4 

- Se lee la nota elevada por la Ing. Marta Colares.  5 
SR. DECANO.- En esto estuvo gente que hizo una labor importante porque concentra a algunas de 6 
las actividades que se desarrollan en la Facultad. Me parece que es un buen informe y que se podría 7 
aprobar. 8 
 Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el informe de la Asociación 9 
Cooperadora. 10 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 11 
 12 
2.11. Expediente 0200-3880/18. Acta del escrutinio de la elección de Claustro y Centro de 13 
Estudiantes 2018.  14 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- El resultado de las elecciones 2018 es la siguiente: la 15 
Lista Número 3, para Asamblea Universitaria y Consejo Directivo 491 votos, para el Consejo Superior 16 
491 votos. Centro de Estudiantes 571. 17 
 La Lista Número 25, para Asamblea Universitaria y Consejo Directivo 332 votos; igual 18 
número para Consejo Superior 332. Y para el Centro de Estudiantes 355. 19 
 La Lista Número 26, para Asamblea Universitaria y Consejo Directivo 25 votos, para Consejo 20 
Superior 25 votos y para Centro de Estudiantes 37 fotos. 21 
SR. MORALES TENAGLIA.- Me gustaría hacer mención y felicitar a la Lista 3, a todos sus integrantes, 22 
entre los cuales, obviamente, me incluyo, por la gran campaña que han hecho y por la cantidad de 23 
votos hemos sacado. Fue una gran elección y esto se resume en la gran labor que hemos realizado a 24 
lo largo del año, en base a actividades hechas por la comunidad estudiantil.  25 
 También queremos agradecer a todos los estudiantes que votaron, que se acercaron a 26 
votar, ya sea por nuestra lista o por las otras dos, tanto de CAMBIUM como de Amaranto, a quienes 27 
felicitamos también por las elecciones. 28 
 La democracia en nuestra Facultad se vio favorecida por el acto, un acto eleccionario más. 29 
ING. MANIS.- Sin embargo, a propósito de lo que dijo el consejero Rodríguez se dieron varios 30 
hechos que no podemos tolerar en la Facultad porque atenta contra instituciones y estructuras de 31 
gestión, empezando por la falta de conciencia y responsabilidad con la labor que desempeña que 32 
tuvo el Prosecretario de Asuntos Estudiantiles Víctor García, que siendo miembro de la junta 33 
electoral e integrante de la gestión, con su firma avaló la Lista 25, integrada por Agrupación 34 
CAMBIUM, que responde a la coalición Patria Grande-La Cámpora, que quedó constada en el libro 35 
de actas del Centro de Estudiantes. Esto es una falta grave, a nuestro entender, por ser parte de la 36 
gestión y ser miembro de la Junta Electoral, avalando a una de las partes. 37 
SR. MORALES TENAGLIA.- Al mismo tiempo también queremos repudiar ciertos hechos que se 38 
dieron en el segundo día de las elecciones, donde nuestro consejero superior Gerónimo Boccanera 39 
fue agredido por el militante de CAMBIUM Luciano Coletti, ante la presencia del Secretario de 40 
Asuntos Estudiantiles Facundo Ramos, que antes los reclamos de Boccanera, negó lo sucedido frente 41 
a sus ojos en lugar de tomar cartas en el asunto. Y yendo aún más lejos, durante el recuento de 42 
votos, el secretario de Asuntos Estudiantiles, no sólo increpó a un estudiante identificado por 43 
nuestra agrupación, sino que también lo invitaba a pelear. En este sentido hago mención a lo que 44 
dijo el decano recién que, por favor, se tomen medidas al respecto porque estos también son actos 45 
de violencia que no le sirven a la democracia. 46 

- Se toma conocimiento.  47 
 48 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO.  49 
3.1. Expediente 0200-3913/18. El Dr. Andrés Nico eleva el curso de Posgrado denominado 50 
“Nematología Agrícola aplicada a cultivos intensivos: aspectos generales y prácticas 51 
especiales de aplicación en experimentos de Protección Vegetal”, solicitando la aprobación 52 
como curso de posgrado, acreditable a las Carreras de Posgrado y la designación de docentes. 53 
La comisión recomienda dar lugar a la solicitud como curso acreditable a Carreras de 54 
Posgrado, Especialización, Maestrías y Doctorado con una carga horaria toral de 45 horas, y 55 
designar como Docente Responsable al Dr. Ing. Agr. Andrés Ignacio Nico.  56 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 57 
dieciséis miembros. 58 
 59 
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3.2. Expediente 0200-3287/17. El Ing. Ftal. Alejandro Daniel Maggio solicita inscripción al 1 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Título del proyecto “Desarrollo de 2 
herramientas para la sustentabilidad de ecosistemas forestales con Eucalyptus grandis en la 3 
provincia de Corrientes” bajo la dirección del Dr. Alejandro Gabriel Martínez Meier y la 4 
codirección del Dr. Juan Manuel Cellini. La comisión recomienda aprobar la inscripción, el 5 
proyecto de tesis doctoral recomendando prestar atención a las sugerencias de los 6 
evaluadores, la designación del Director y Codirector, y el Plan de Actividades Académicas 7 
Propuesto.  8 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 9 
dieciséis miembros. 10 

 11 
3.3. Expediente 200-1874/16. La Ing. Agr. Jimena Belén Chila Covachina presenta la renuncia a 12 
la Carrera de Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y al tema de tesis 13 
propuesto. La comisión acepta la solicitud.  14 

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

3.4. Expediente 0200-0184/04. Defensa oral y pública de la Tesis Doctoral titulada “Análisis del 18 
impacto sobre la sustentabilidad de la difusión de la colza y de la cebada en reemplazo del 19 
trigo en la secuencia trigo/soja 2da en el partido de Tres Arroyos” perteneciente a la Ing. Agr. 20 
Adriana Chamorro realizada bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago J. Sarandón y la 21 
codirección del Dr. Walter Pengue. La comisión sugiere avalar el Acta N° 51 a fs 54, con 22 
calificación Distinguido 9 (Nueve).  23 

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

 26 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN.  27 

- No hay expedientes para tratar. 28 
 29 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  30 
5.1. Expediente 0200-3195/12. Solicitud de designación del jurado evaluador del Trabajo Final 31 
Integrador de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria del Ing. Agr. Gustavo 32 
Fabián Larrañaga, titulado “Propuesta innovadora para la enseñanza del Análisis del contexto 33 
de las Unidades de Producción Agropecuarias en el marco de la Asignatura Introducción a las 34 
Ciencias Agrarias y Forestales de la FCAyF de la UNLP”, dirigido por la Mg. Glenda Morandi. La 35 
comisión recomienda como integrantes del jurado evaluador a la Mg. Luciana Garatte, la Esp. 36 
Gladys Lampugnani y la Mg. Mónica Ros.  37 

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

 40 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  41 
6.1. Expediente 0200-3106/98. Propuesta de la Secretaría de Asuntos Académicos Dra. Mónica 42 
Ricci referida a la transición del Plan de Estudio 1999 (Plan 7) al Plan 2005i (Plan 8i) y Plan 2005 43 
(Plan 8) para las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal respectivamente. La 44 
Comisión aprueba por unanimidad la propuesta con la incorporación de las recomendaciones 45 
efectuadas.  46 
SR. MORALES TENAGLIA.- Quisiera hacer una mención. 47 
 Si bien vamos a acompañar este punto, lo que queríamos dejar sentado como 48 
representación de los estudiantes es que estamos a favor del Plan de adecuación del Plan 7 al Plan 49 
8i, porque creemos que es una situación que está poniendo trabas a todo el claustro estudiantil que 50 
vienen con Planes viejos por un tema ministerial, pero al habernos reunido con el decano y con la 51 
secretaria estamos viendo muchos matices de cosas que se dicen y que no tenemos nada concreto, 52 
por lo que nosotros pedimos que, por favor, de acá en la adelante para el Plan 6 se tome alguna 53 
adecuación de tratar de optimizar le la regularización del Plan de estudios para que se puedan 54 
recibir. 55 
 También hacer mención que ya por más que lo hemos hablado y que se avisó en agosto, se 56 
venía discutiendo aproximadamente hacía dos años que el Ministerio va a regularizar esta situación. 57 
Por ahí vemos que se tendría que haber tomado un poquito más de mérito en esto de ver lo que 58 
ocurrió en años anteriores y empezar a ir actualizando los Planes de estudios. Tal vez si se hubiese 59 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

55ª Reunión Ordinaria (28/11/2018)  

 

11 

avisado a los miembros de la cohorte 2010 con anterioridad, hubiésemos tenido más tiempo para 1 
acomodar. 2 
ING. PUIG.- Quería hacer unos comentarios y también pedir algún tipo de aclaración Igualmente, 3 
tuve la oportunidad de conversarlo en reuniones personales punto estuve tuve acceso a la 4 
propuesta de adecuación la cual comparto y lo hemos hablado personalmente y estoy de acuerdo 5 
que así sea porque es una propuesta razonable para los Planes 6 a 8. 6 
 Lo que no termina de quedarme muy en claro son los períodos de adecuación de estos al 7 
Plan 8i. Eso es algo que se comenta mucho en los pasillos al respecto y no hay nada certero. Así que 8 
quería que se me aclarara personalmente. Después comentar en sintonía con lo que decía el 9 
consejero que me antecedió en el uso de la palabra, es que, como ya hemos tenido casos de 10 
estudiantes Plan 6 que están trabajando en el campo, en el medio rural, que ante enterarse de esa 11 
situación han consultado por diversas vías cuál era su situación hasta el momento y la verdad es que 12 
uno no tiene una respuesta completa porque no la hay para ese Plan en concreto  13 
 Así que nos interesaría buscar una solución a los estudiantes del Plan 6 que ya estas 14 
personas tienen más del 50 por ciento de la carrera rendida y era la preocupación que ellos 15 
manifestaron y que quería mencionar acá. 16 
 Puntualmente, lo que quería saber es si hay fechas concretas de adecuación de los Planes, 17 
porque en el expediente no figura. 18 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- ¿Puedo pedir la palabra para hacer una aclaración? 19 

- Asentimiento. 20 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Ha habido confusión porque ustedes saben como yo 21 
que para poder discutir esto tiene que tener la aprobación del Consejo Directivo. Sin esa aprobación 22 
esto no deja de ser un proyecto. Entonces, sería algo inapropiado empezar a discutir cosas que no 23 
están aprobadas. De ahí la importancia que tiene que sea aprobado para poder poner blanco sobre 24 
negro en todas estas inquietudes. 25 
 Con respecto a los tiempos para cursar, para la Prueba de Suficiencia de Inglés se propuso 26 
que la Profesora prepare una propuesta para facilitar a aquellos alumnos que no que no puedan ir a 27 
un profesor particular que los capacite dar la prueba de suficiencia bajo la modalidad libre, de dar en 28 
dos momentos del año –diciembre y febrero- una Prueba de Suficiencia de Idioma Inglés con 29 
acompañamiento. No es un curso intensivo, sino que son reuniones, van a ser dos encuentros dos 30 
veces por semana con el Plantel Docente de Inglés para que le vayan tomando pruebas diagnósticas, 31 
para que luego 8 clases terminen rindiendo eficientemente la prueba y pasar al Plan 8i.  32 
 Y aquellos alumnos que no estén en la ciudad van a poder hacer por vía Skype o por mail. 33 
Es decir que se les van a dar todas las posibilidades. No es un curso a distancia, sino que por Skype o 34 
por mail se van a ir sacando las dudas y dar la prueba de suficiencia. 35 
 Ahora los alumnos siguen teniendo la posibilidad de dar la prueba de suficiencia de inglés 36 
solos, todos los meses, como cualquier alumno y, si quiere cursar la materia lo podrán hacer. 37 
Aquellos que hagan esta modalidad, por encuentros, tienen tiempo hasta el 30 de junio del año que 38 
viene para dar la prueba de suficiencia. Como así también los alumnos que se les va a dar por 39 
equivalencia el TIC I o el TIC II, porque tienen las materias cursadas pero no el final aprobado y no 40 
promocionaron, se les puso como fecha límite marzo de 2020 para que rindan los exámenes y que 41 
se los oriente, como una forma de priorizar las materias que tienen que rendir para poder pasarse 42 
efectivamente al Plan 8i.  43 
ING. PUIG.- Muchas gracias. 44 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 45 
Comisión.  46 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 47 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Se aprueba la propuesta de transición del Plan 1999 48 
(Plan 7) al Plan 2005i (Plan 8i) y Plan 2005 (Plan 8) para las carreras Ingeniería Agronómica e 49 
Ingeniería Forestal.  50 
 En este punto quiero hacer una aclaración porque el Comité de Títulos propuso que 51 
aquellos alumnos que tuvieran como optativa inglés, al ser acreditada por equivalencia perdieran los 52 
créditos. Cuando fue a la Comisión de Enseñanza, ésta propuso que no perdieran los créditos y esa 53 
modificación va a ser incorporada.  54 
ING. YAPURA.- Alcanza a todos los reconocimientos y algunas materias de Ingeniería Forestal dejan 55 
de ser obligatorias, pero con este dictamen alcanza a todos, porque una materia que era optativa 56 
pasa a ser reconocida por equivalencia, los créditos, el número de créditos que el alumno tenía 57 
registrado con anterioridad a esa aprobación por equivalencia, permanecerá en su legajo como 58 
número de créditos; de modo tal que cuando se revisen los requerimientos para acceder al diploma, 59 
la cantidad de créditos no va a ser descontado.   60 
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 1 
6.2. Secretaría Asuntos Académicos eleva Calendario Académico 2019 de la Facultad de 2 
Ciencias Agrarias y Forestales. La Comisión recomienda su aprobación con las modificaciones 3 
propuestas.  4 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 5 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- La Comisión recomienda la aprobación, con las 6 
modificaciones propuestas. 7 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 8 
Comisión. 9 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 10 
 11 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 12 
 13 
ING. VELARDE.- En la Comisión de Investigación y Extensión tuvimos la ardua tarea de adecuar los 14 
laboratorios a la Ordenanza 284 de la Universidad. Y, en ese sentido, estuvimos trabajando, tuvimos 15 
dos reuniones y se aceptó la adecuación del Laboratorio de Investigación de Productos 16 
Agroindustriales, que es el punto 7.1; el Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y 17 
Ambientales LISEA, que corresponde al punto 7.2; la adecuación del laboratorio de Investigaciones 18 
en Madera LIMAC –punto 7.3- y hubo otro Laboratorio El SEIDE, que corresponde al punto 7.4, que 19 
también se recomienda la aprobación de la adecuación porque era lo que solicitaba la ordenanza. 20 
 Así que, en principio, propongo aprobar esas adecuaciones de laboratorios, porque 21 
salieron por unanimidad.  22 
7.1. Expediente 0200-3510/12. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva propuesta de 23 
adecuación a la Ordenanza Nº 284/11 del “Laboratorio de Investigación en Productos 24 
Agroindustriales” (LIPA) presentada por el Director Interino Dr. Ariel Vicente. La comisión 25 
recomienda su aprobación.  26 

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

7.2. Expediente 0200-0271/94. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva propuesta de 30 
adecuación a la Ordenanza Nº 284/11 del “Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos 31 
y Ambientales” (LISEA) presentada por el Director Interino Ing. Ftal. Juan F. Goya. La comisión 32 
recomienda su aprobación.  33 

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

7.3. Expediente 0200-2776/11. La Secretaría de Investigaciones Científicas eleva la adecuación 37 
del “Laboratorio de Investigaciones en Madera” (LIMAD) a la Ordenanza N° 284/16 presentada 38 
por el Director Ing. Ftal. Gabriel Keil. La comisión recomienda su aprobación.  39 

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

7.4. Expediente 200-3495/12 C004. La Secretaria de Investigaciones Científicas, eleva la 43 
adecuación a la Ordenanza N° 284/16 del Centro de Estudios Integrales de la Dinámica 44 
Exógena (CEIDE), presentado por el Director Interino Dr. Eduardo Kruse. La comisión 45 
recomienda su aprobación.  46 

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

7.5. Expediente 0200-3620/18. El Curso de Agroecología eleva la propuesta de creación del 50 
“Laboratorio de Investigación Reflexión en Agroecología” (LIRA). La comisión recomienda su 51 
aprobación, y recomienda designar al Ing. Santiago Sarandón como Director Interino por el 52 
lapso de un (1) año o hasta el llamado a concurso.  53 

- Se lee el dictamen de la Comisión.  54 
ING. VELARDE.- Se presentó a la Comisión de Extensión y de Investigación la creación de un nuevo 55 
Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología –LIRA-. La Comisión recomienda su 56 
aprobación y recomienda designar al ingeniero Santiago Sarandón como director interino por el 57 
lapso de un año o hasta el llamado concurso. También salió por unanimidad de la Comisión. 58 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 59 
Comisión. 60 
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- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 1 
 2 
7.6. Expediente 200-3495/12 C003. La Secretaría de Investigaciones Científicas, eleva el Informe 3 
Técnico presentado por la Dra. Fernanda Gáspari, correspondiente al bienio 2014-2015 del 4 
Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE). La comisión toma conocimiento 5 
y recomienda su aprobación por el CD.  6 

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

7.7. Solicitud de otorgamiento de subsidios destinados a reuniones científicas de la UNLP, 10 
presentado por el Ing. Agr. Guillermo M. Hang. La comisión recomienda dar curso a la misma.  11 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 12 
ING. VELARDE.- Es lo que todos los años a la Comisión analiza, que es el otorgamiento de subsidios 13 
destinados a reuniones científicas en la Universidad Nacional de La Plata. En este caso hubo una sola 14 
propuesta de que presentó el ingeniero Hang y la Comisión recomienda da lugar a la misma. 15 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 16 
Comisión. 17 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 18 
 19 
7.8. Solicitud elevada por los Ings. Agrs. Guillermo Hang, Lorena Mendicino y Guillermina 20 
Ferraris se declare de Interés Institucional el “3° Seminario de Ganadería Familiar y Desarrollo 21 
Rural” a realizarse lo días 20 y 21 de marzo de 2019. La comisión recomienda dar lugar a la 22 
solicitud.  23 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 24 
dieciséis miembros. 25 
 26 

7.9. Expediente 0200-3926/18. El Consejero Directivo Sr. Martín Escaray eleva solicitud de 27 
declaración de Interés Institucional al Seminario “20-30”. La comisión recomienda dar lugar a 28 
lo solicitado.  29 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 30 
dieciséis miembros. 31 
 32 

7.10. Expediente 0100-020151/18. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad eleva 33 
solicitud de auspicio del VIII Congreso Argentino de Bacteriología, Micología y Parasitología 34 
Clínica (SADEBAC). La comisión recomienda dar lugar a la solicitud.  35 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 36 
dieciséis miembros. 37 
 38 

PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS.  39 
- No hay expedientes que tratar. 40 

 41 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  42 
9.1. Expediente 0200-3891/18. Solicitud de Adscripción a la docencia al Curso de Cerealicultura 43 
del Ing. Agr. Juan Pablo Uranga. La Comisión sugiere su incorporación como adscripto y 44 
recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos Académicos la 45 
verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de la aptitud psicofísica 46 
para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 Ordenanza CS N° 47 
277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación recomendada.  48 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 49 
ING. YAPURA.- Aprovecho la oportunidad para informarles que hemos cambiado un poco con 50 
relación al requerimiento de la Ordenanza del Consejo Superior sobre la actitud psicofísica, ya que la 51 
Dirección de Salud no va a diligenciar más, razón por la cual hemos resuelto delegarle la verificación 52 
de eso a la Secretaría Académica esa diligencia. Así que, con posterioridad a esta designación, la 53 
Secretaria Académica va a arbitrar los medios para que se certifique la aptitud psicofísica.  54 
 Estos son los primeros expedientes pero los que vengan van a tener esa cláusula de 55 
delegación para que el Consejo deslinde esa responsabilidad que le da el Consejo Superior. 56 
ING. MANIS.- ¿Por qué la Secretaría Académica? 57 
ING. YAPURA.- Porque son adscripciones docentes.  58 
 La Secretaría tendrá que diligenciar la certificación y el certificado lo emitirá la Dirección de 59 
Sanidad. 60 
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ING. MANIS.- ¿Pero no sería más conveniente que el certificado lo diligencie la Subsecretaría 1 
Administrativa? 2 
ING. YAPURA.- Es una designación para alguien que se va a formar en la docencia. 3 
ING. MANIS.- El trámite forma parte del cumplimiento de una resolución.  4 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Es por la Ordenanza de Universidad y la resolución 5 
interna que este trámite se tiene que diligenciar todo por Secretaría Académica. Lo que va a hacer 6 
esta Secretaría será constatar toda documentación e, inclusive, la psicofísica. Pero esa 7 
reglamentación no la pusimos nosotros y está vigente. 8 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 9 
Comisión. 10 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 11 
 12 
9.2. Expediente 0200-3892/18. Solicitud de Adscripción a la docencia en el Curso de 13 
Cerealicultura del Ing. Agr. Martín Gustavo Cardelli. La Comisión sugiere su incorporación 14 
como adscripto y recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos 15 
Académicos la verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de la 16 
aptitud psicofísica para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 17 
Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación 18 
recomendada.  19 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 20 
dieciséis miembros. 21 
 22 

9.3. Expediente 0200-1337/15. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomada 23 
Interina con dedicación Simple en el Curso de Socioeconomía de la Ing. Agr. Agustina 24 
Mendizábal. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la 25 
designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la 26 
licencia sin goce de haberes de Dr. Matías García en dicho cargo, lo que ocurra primero.  27 

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

9.4. Expediente 0200-1189/10 C001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 31 
Interino con dedicación Simple del Curso de Mecanización Agraria del Ing. Agr. Facundo 32 
Guilino. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la 33 
designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la 34 
licencia sin goce de haberes de Ing. Agr. Juan Manuel Vázquez en dicho cargo, lo que ocurra 35 
primero.  36 

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

9.5. Expediente 0200-2687/07 C001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Jefe de Trabajos 40 
Interino con dedicación Exclusiva del Curso de Mecánica Aplicada del Ing. Agr. Facundo 41 
Guilino. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la 42 
designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la 43 
licencia sin goce de haberes de Ing. Agr. Telmo Palancar en dicho cargo, lo que ocurra primero.  44 

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

9.6. Expediente 0200-2628/07 C002. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Jefe de 48 
Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple, en el Curso de Cálculo Estadístico y 49 
Biometría del Lic. Humberto Chávez Zegarra. La Comisión recomienda su aprobación y 50 
aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) 51 
año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes del Ing. Agr. Martín Delucis en 52 
dicho cargo, lo que ocurra primero.  53 

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

9.7. Expediente 0200-4450/13. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Profesor Adjunto 57 
Interino con dedicación Simple, en el Curso de Cálculo Estadístico y Biometría del Ing. Agr. 58 
Martín Edgardo Delucis. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la 59 
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prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la 1 
sustanciación del concurso para cubrir dicho cargo, lo que ocurra primero.  2 

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

9.8. Expediente 0200-2885/12. Solicitud de Prórroga por un año en el cargo de Ayudante 6 
Diplomado Interino con dedicación Simple, en el Curso de Química Orgánica del Lic. Carlos 7 
Agustín Témpera. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en 8 
la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la 9 
licencia sin goce de haberes de Dra. Paula Villabrille en dicho cargo, lo que ocurra primero.  10 

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

9.9. Expediente 0200-0063/14 C001. Solicitud de Prórroga de la Ing. Agr. Andrea Bermúdez en el 14 
cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Matemática 15 
por un (1) año. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la 16 
designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la 17 
licencia sin goce de haberes de la Lic. Diana Kleiman en dicho cargo, lo que ocurra primero.  18 

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

9.10. Expediente 0200-4436/13 C002. Solicitud de Prórroga del Ing. Agr. Luciano Larrieu en el 22 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Edafología. La 23 
Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el 24 
cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de 25 
haberes del Ing. Agr. Guillermo Millán en dicho cargo, lo que ocurra primero.  26 

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

9.11. Expediente 0200-0913/15 C001. Solicitud de Prórroga de Ing. Ftal. Carla Taraborelli en el 30 
cargo de Ayudante Diplomada Interina con dedicación Simple en el Curso de Xilotecnología 31 
(Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal). La Comisión recomienda su aprobación y 32 
aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) 33 
año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes de la Ing. Ftal. Mercedes Refort en 34 
dicho cargo, lo que ocurra primero.  35 

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

ING. YAPURA.- En cuanto a los puntos que vienen, 9.12 a 9.23, en la Comisión hemos hecho de 38 
análisis sobre las diversas presentaciones. No quiero calificar dichas presentaciones de formales 39 
porque se trata de requerimientos sustantivos, se piden avales e informes de los respecticos cursos 40 
y departamentos y piden también Planes de trabajo, lo cual es una exigencia de la Ordenanza del 41 
Consejo Superior para acceder a una mayor dedicación. 42 
 En todos los casos presentados esas exigencias están satisfechas, han sido verificadas una 43 
por una, tanto por la Secretaría Académica como por la propia Comisión, de forma tal que la 44 
recomendación es acceder a estos pedidos de mayor dedicación.  45 
ING. BARREIRO.- ¿Puedo hacer una consulta reglamentaria que quizás se pueda aclarar en este 46 
momento? ¿Existe compatibilidad entre las jubilaciones provinciales y las dedicaciones exclusivas 47 
dentro del ámbito de la Universidad? 48 
ING. VELARDE.- ¿Si es jubilado en Provincia? 49 
ING. YAPURA.- Para la Universidad la compatibilidad no es salarial sino que está pautada en los 50 
términos de las obligaciones con las otras partes. Como yo te entiendo que una jubilación no se trata 51 
de una relación de dependencia en términos estrictos –no en una relación laboral-, en principio diría 52 
que para Universidad no hay incompatibilidad. O sea que la jubilación no genera puntos, como 53 
decimos en la jerga, pero lo ignoró. 54 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- No se puede jubilar por Universidad si están jubilados 55 
en Provincia. 56 
ING. YAPURA.- Lo que sí es cierto es uno puede estar jubilado y seguir ejerciendo la docencia, si está 57 
jubilado por el régimen general de Misterio Público Nacional, independientemente de cuál sea la 58 
dedicación. No estoy hablando de la Provincia sino el régimen del general de Nación.  59 
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ING. BARREIRO.- La pregunta viene a cuenta de lo solicitado por la Secretaría Administrativa, donde 1 
uno de los ítems a completar era si la persona, en su declaración jurada, consignaba estar en estado 2 
pasivo en otro organismo. 3 
 En algunos casos me consta. Lo que no tuve claro nunca es si hay compatibilidad estar 4 
jubilado en el ámbito provincial y activo en el ámbito nacional. Eso no lo sé y tampoco lo estoy 5 
Planteando. 6 
ING. MANIS.- Eso depende de la Ordenanza que figura en el formulario 161, que no recuerdo cuál 7 
era la normativa que lo rige, pero si bien figura ahí es porque está recibiendo un cargo del Estado 8 
nacional. Es decir que hay un cargo presupuestario del Estado nacional, pero no porque tenga carga 9 
horaria para que represente incompatibilidad. 10 
ING. YAPURA.- Y, de manera preventiva, las declaraciones juradas son verificadas en términos de 11 
compatibilidad por nuestro servicio administrativo. Con lo cual, si alguien estuvo cobrando en esa 12 
condición, a priori es resuelto.  13 

- Se toma conocimiento.  14 
 15 
9.12. Expediente 0200-0859/15 C001. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de 16 
Profesor Titular Ordinario, de Semiexclusiva a Exclusiva en el Curso de Biometría Forestal – 17 
Departamento de Ciencias Exactas, del Dr. Marcelo Fabián Arturi. La Comisión recomienda dar 18 
lugar a lo solicitado.  19 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 20 
dieciséis miembros. 21 
 22 

9.13. Expediente 0200-0856/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesora 23 
Adjunta Ordinaria de Simple a Exclusiva, en el Curso de Fitopatología Dpto. de Ciencias 24 
Biológicas, de la Dra. Cecilia Mónaco. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  25 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 26 
dieciséis miembros. 27 
 28 

9.14. Expediente 0200-4093/18. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesora 29 
Adjunta Ordinaria de Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Terapéutica Vegetal-30 
Departamento de Ambiente y recursos Naturales, de la Ing. Agr. Susana Padín. La Comisión 31 
recomienda dar lugar a lo solicitado.  32 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 33 
dieciséis miembros. 34 
 35 

9.15. Expediente 0200-1161/10. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 36 
Diplomada Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Morfología Vegetal, Dpto. de Ciencias 37 
Biológicas de la Ing. Agr. Vanesa Perrotta. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  38 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 39 
dieciséis miembros. 40 
 41 

9.16. Expediente 0200-0873/15 – C001. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de 42 
Profesora Adjunta Ordinaria de Semiexclusiva a Exclusiva, en el Curso de Producción Animal I-43 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, de la Ing. Agr. MSc Cecilia Mouteira. La 44 
Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  45 

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

9.17. Expediente 0200-2549/07. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Profesor 49 
Adjunto Ordinario de Semiexclusiva a Exclusiva, del Curso de Administración Agraria – Dpto. 50 
de Desarrollo Rural, del Dr. Raúl Rosa. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  51 

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

9.18. Expediente 0200-0889/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 55 
Diplomado de Simple a Exclusiva, del Curso de Zoología Agrícola – Dpto. de Ciencias Biológicas, 56 
del Ing. Agr. Alejandro Moreno Kiernan. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 
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9.19. Expediente 0200-0921/15. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Jefe de 1 
Trabajos Prácticos de Simple a Semiexclusiva, del Curso de Introducción a la Producción 2 
Animal – Dpto. de Tecnología Agropecuaria y Forestal, del Méd. Vet. Diego Boyezuk. La 3 
Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  4 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 5 
dieciséis miembros. 6 
 7 

9.20. Expediente 0200-1198/10. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Ayudante 8 
Diplomado de Simple a Semiexclusiva, en el Curso de Introducción a la Dasonomía-9 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal del Ing. Ftal. Diego Ramilo. La Comisión 10 
recomienda dar lugar a lo solicitado.  11 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 12 
dieciséis miembros. 13 
 14 

9.21. Expediente 0200-2889/12. Solicitud de aumento de la dedicación en el cargo de Jefe de 15 
Trabajos Prácticos de Simple a Semiexclusiva, en el Curso de Topografía - Dpto. de Ingeniería 16 
Agrícola y Forestal, del Dr. Sebastián Besteiro. La Comisión recomienda dar lugar a lo 17 
solicitado.  18 

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

9.22. Expediente 0200-2728/07. Solicitud de aumento de dedicación en el cargo de Ayudante 22 
Diplomada de Semiexclusiva a Exclusiva en el Curso de Producción Animal 2, de la Ing. Agr. 23 
Lorena Agnelli. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  24 

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

9.23. Expediente 0200-2191/11. Solicitud de aumento de dedicación en el cargo de Jefe de 28 
Trabajos Prácticos de Simple a Semiexclusiva en el Curso de Riego y Drenaje, del Ing. Agr. 29 
Pablo Etchevers. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.  30 

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

9.24. Expediente 0200-2943/17 C001. El Bach. Agr. Santiago Martínez Alonso eleva solicitud de 34 
Especial Preparación en el Concurso Ordinario para la provisión de dos (2) cargos de Ayudante 35 
Diplomado con dedicación Simple en el Curso de Morfología Vegetal - Dpto. de Ciencias 36 
Biológicas. La Comisión recomienda que se reconozca la “especial preparación” y se permitas 37 
su inscripción como aspirante en el mismo.  38 
ING. YAPURA.- Esta presentación la formula Santiago Martínez Alonso, que es un estudiante de la 39 
Facultad y lo que solicita es que el Consejo Directivo le reconozca su especial preparación para ser 40 
admitido como aspirante inscripto en un concurso para cubrir cargos docentes. 41 
 La solicitud de Santiago es para cubrir un cargo de ayudante diplomado y lo que sí quiero 42 
aclarar es que la figura de la especial preparación no solo está prevista para la categoría de 43 
profesores, según la Ordenanza del Consejo Superior que regula los concursos docentes para 44 
profesores, sino que también ha sido incluida nuestra reglamentación porque ustedes saben que el 45 
Estatuto las características de los concursos de los auxiliares docentes los estipula cada Unidad 46 
Académica, con un amplio margen para fijar los mecanismos propios, porque el Estatuto no ha 47 
previsto reglas particulares para eso. Las nuestras, en virtud del Reglamento que está vigente desde 48 
el año 2006, nunca ha sido modificado y que ha concebido el marco jurídico para todos los 49 
concursos, ha incluido la figura de la especial preparación para este tipo de situaciones.  50 
 Cuando discutimos la presentación en la Comisión, lo que recordamos es que situaciones 51 
semejantes ya se había presentado en el pasado con estudiantes que se presentan en los concursos 52 
y solicitan especial preparación. 53 
 En esa reunión mencioné un caso que recordaba en el cual se habían presentado 54 
estudiantes con certificaciones de título en trámite y que en ocasiones anteriores –y esa era la única 55 
argumentación- nuestro Consejo había rechazado, no admitía como argumento la condición de 56 
estudiante ni de estudiante avanzado e, incluso –el ejemplo vale-, un graduado sin el diploma para 57 
conceder la especial preparación. 58 
 Cuando discutimos el caso concreto de Santiago, lo que notamos en la Comisión es que la 59 
presentación no era en esa condición de estudiante que merecía un análisis o una atención de 60 
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nuestra parte, sino que acreditaba antecedentes que, a juicio a todos los miembros de la Comisión, 1 
resultaban suficientes para admitir su inscripción al cabo. Al fin y al cabo no se trata de una 2 
designación sino de permitirle concursar en igualdad de condiciones con el resto de los inscriptos 3 
que sí tienen el diploma, y la oportunidad estaba satisfecha porque uno debe pedir la especial 4 
preparación en el período de inscripción, aunque la reglamentación no prevé que esto constituya 5 
una inscripción para casos como estos. De modo tal que cando lo discutimos en la Comisión 6 
acordamos todos conceder la especial preparación en los términos que está redactado el dictamen 7 
y, si dicho dictamen es aprobado, Santiago podría participar de este concurso de ayudante 8 
diplomado con dedicación simple.  9 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 10 
Comisión. 11 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros.  12 
ING. PUIG.- Ya que estamos en el tema, me gustaría hacer una consulta, si me permiten, quería 13 
preguntar a este Consejo cuál es la situación del llamado a concurso que fue aprobado hace unos 14 
meses donde la anterior reunión de Consejo se cambiaron los nombres y los jurados graduados 15 
porque así como celebro que se hayan logrado mayores dedicaciones y el nuevo llamado a concurso 16 
que estamos en deuda con los aspirantes a los concursos anteriores de que se sustancie. Por eso, la 17 
pregunta es ¿cuál es la situación del trámite de estos concursos que se llamaron durante el año? 18 
SR. DECANO.- El Centro de Graduados retiró la nota que había presentado oportunamente. Así que 19 
eso destrabó y el trámite está corriendo  20 
ING. PUIG.- Hay que mencionar que la sesión anterior de Consejo fue ingresada la nota donde 21 
aprobamos los nuevos jurados para esos trámites y el trámite, estimo, sigue por las vías 22 
administrativas normales. 23 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Si bien yo no estuve en el Consejo anterior, entiendo 24 
que existe una resolución y se van a incorporar los jurados en cada uno de los concursos. 25 
ING. YAPURA.- Lo que preguntaba la consejera Cacivio era la designación de los nuevos miembros 26 
de la Comisión Asesora en el Claustro de Graduados. 27 
 Por otra parte, podemos aprovechar para comentar cómo sigue el trámite, porque está 28 
modificar implica notificarle a todos los inscriptos –que deben ser más de cien- fehacientemente, lo 29 
cual es un trabajo que va a tomar algún tiempo porque esas notificaciones no se pueden hacer por 30 
correo electrónico y ni por otra vía que no sea mediante el oficial notificador que todas las Facultad 31 
tenemos que tener designado por imperio de la Ordenanza 101 de la Universidad. Y luego todas 32 
esas notificaciones la Facultad debe establecer un plazo para la posibilidad de que se recusen esos 33 
nuevos jurados, no los anteriores. Es un plazo para que los aspirantes puedan recusar a esos nuevos 34 
jurados, para lo cual es sustancial que la Facultad los notifique a todos los aspirantes, porque desde 35 
el momento de la inscripción pasan a ser parte en un trámite administrativo.  36 
 Entiendo que ninguno de estos concursos se sustanciará este año por esto que estoy 37 
mencionando. Con suerte quedarán en condiciones de sustanciarse a partir del mes de febrero. 38 
ING. PUIG.- La otra consulta que tengo es con respecto a llamados anterior a los que explicó la 39 
consejera.  40 
 Oportunamente, cuando fueron designadas como profesoras interinas en los cargos de 41 
Morfología y Forrajicultura, aprobamos también en ese mismo momento es llamado a concurso de 42 
esos tres cargos. Es también saber en qué estado está el trámite del llamado a concurso porque 43 
ahora tenemos que designar las comisiones asesoras para la cantidad de jurados que aprobamos en 44 
el Consejo anterior, más los que hoy aprobamos.  45 
 La pregunta es si pueden ser incluidos también las comisiones asesoras para estos nuevos 46 
llamados.  47 
SR. DECANO.- La idea es que esos 72 concursos ya aprobados más estos tres, y estos dos de 48 
Forrajicultura los jurados tienen que estar todos. 49 
ING. YAPURA.- También hay uno que quedó pendiente , que es el de ayudante diplomado 50 
dedicación exclusiva en Dendrología, que está llamado por el Consejo Directivo anterior y que 51 
entiendo que tanto Departamento como Centro de Graduados y Centro de Estudiantes habían 52 
propuesto los jurados y el Consejo no los ha designado ni ha propuesto fecha para sus inscripciones. 53 
Así que también propongo que sean incluidos en la nómina, junto con estos cargos. 54 
SR. DECANO.- Le pedí a la Secretaría de Asuntos Académicos que por favor envíe nota a los 55 
departamentos y centros para que propongan los jurados, para empezar la discusión y tener un 56 
acuerdo antes de la reunión del 19 de diciembre. Ese día van a entrar todos estos tres cargos que se 57 
han mencionado 58 
 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar dictamen de Comisión. 59 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 60 
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SR. DECANO.- Recién me comentó la señora vicedecana que también hay concursos Nodocentes 1 
que se superponen y que incrementan la labor dentro de la Facultad.  2 
 3 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  4 

- No hay expedientes que tratar. 5 
 6 

PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. 7 
- No hay expedientes que tratar. 8 
 9 

PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. (Corresponde al punto 14. TEMAS 10 
INGRESADOS SOBRE TABLAS). 11 
14.1. Expediente 0200-3917/18. El Curso de Introducción a la Producción Animal eleva 12 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada “Caracterización y Evaluación de la 13 
Sustentabilidad de Sistemas Socio-Productivos caprinos y ovinos en la zona de influencia de la 14 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata”, cuyo 15 
responsable académico es el Méd. Vet. Diego Boyezuk. La Comisión sugiere que se apruebe la 16 
Pasantía y recomienda se le otorguen seis (6) créditos a la actividad. 17 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 18 
dieciséis miembros. 19 
 20 

14.2. Expediente 0200-4040/18. El Curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 21 
eleva Actividad Optativa modalidad Eventos titulada “Ciclo de Charlas: Tecnologías 22 
sustentable en Sistemas Ganaderos Pampeanos bajo un enfoque holístico”, cuyo docente 23 
responsable es el Ing. Agr. Ramón Cieza. La Comisión sugiere que se apruebe el evento y 24 
recomienda se le otorgue un (1) crédito a la actividad. 25 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 26 
dieciséis miembros. 27 
 28 

14.3. Expediente 0200-4041/18. El Curso de Sociología Agrícola eleva Actividad Optativa 29 
modalidad Eventos titulada “Argentina 20-30. El Seminario del futuro”, cuya Profesora 30 
responsable es la Ing. Agr. Rossana Cacivio. La Comisión sugiere que se apruebe el Evento y 31 
recomienda se le otorgue un (1) crédito a la actividad. 32 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 33 
dieciséis miembros. 34 
 35 

14.4. Expediente 0200-4025/18. El Curso de Fisiología Vegetal eleva Actividad Optativa 36 
modalidad Pasantía titulada “Desarrollo de actividades agropecuarias en la Agencia de 37 
Extensión Rural INTA Bragado”, cuya responsable académica es la Ing. Agr. Alejandra Carbone. 38 
La Comisión sugiere que se apruebe la Pasantía y recomienda se le otorgue seis (6) créditos a 39 
la actividad. 40 

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

PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL.  44 
- No hay expedientes que tratar. 45 
 46 

SR. DECANO.- Al no haber más asuntos que tratar, les agradezco que hayamos podido seguir 47 
avanzando y doy por finalizada la reunión.  48 

- Es la hora 10 y 09. 49 


