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 16 

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

diciembre de dos mil dieciocho, se reúne el 18 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 19 

Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 20 

de La Plata. 21 

 22 

Sr. Decano: Ing Agr. Ricardo Andreau. 23 

Sra. Vicedecana: Dra. Sandra Sharry. 24 

Sra. Secretaria de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dra. Mónica Ricci.  25 

 26 

CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 27 

 28 

Profesores:   Ing. Agr. Irene Velarde. 

 Ing. Agr. Roberto Barreyro.  

 Ing. Ftal. Pablo Yapura. 

 Ing. Agr. Dr. Carlos Cordiviola. 

 Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín. 

 Ing. Agr. Dra. Rossana Cacivio. 

 Ing. Agr. Dr. Alfredo Benassi. 

J.T.P:  Ing. Agr. Juan Jose Garat. 

Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. María Lucrecia Puig. 

Graduados:  Ing. Agr. Esteban Sergio Manis. 

Estudiantes: Sr. Franco Marcelo Marega. 

 Srta. María Clara Flores. 

 Sr. Martín Escaray. 

 Sr. Diego Martín Rodríguez. 

 Srta. Bárbara Siccardi. 

Nodocente :  Sra. Eleonora Silvia Levin. 

 29 
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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. Expediente 0200-4688/01. Propuesta de designación del Dr. Ariel Roberto Vicente como 6 
Representante Titular y la Dra. Sonia Zulma Viña como Representante Suplente de la Facultad de 7 
Ciencias Agrarias y Forestales en la Comisión Asesora Académica de la Maestría en Tecnología e 8 
Higiene de los Alimentos.  9 
2.2. Expediente 0200-3983/18. Concurso Ordinario para la cobertura de dos cargos de Ayudante 10 
alumno Ad honorem Curso Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales - Departamento de 11 
Desarrollo Rural- Dictamen de la Comisión Asesora.  12 
2.3. Expediente 0200-3986/18. Concurso Ordinario para la cobertura de dos cargos de Ayudante 13 
alumno Ad honorem Curso de Administración Agraria - Departamento de Desarrollo Rural- Dictamen 14 
de la Comisión Asesora.  15 
2.4. Comisión Ad hoc de Plan Estratégico Institucional: Propuesta de nuevos integrantes para su 16 
conformación.  17 
2.5. Propuesta del Señor Decano de enmendar la asignación de la mayor dedicación en el cargo de 18 
Jefe de Trabajos Prácticos Interino del Curso de Topografía – Departamento de Ingeniería Agrícola y 19 
Forestal -del Dr. Sebastián Besteiro.  20 
2.6. Ref. Nota Solicitud de Graduados, Docentes y Nodocentes para que el aula ubicada en la 21 
planta baja del edificio, que fuera restaurada recientemente y que por muchos años fuera el asiento 22 
del Laboratorio y Curso de Dendrología, sea denominada Aula Ismael Andía.  23 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO  24 
3.1. Expediente 0200-0170/14. El Ing. Agr. MSc. Juan Ignacio Dietz solicita la aprobación de los 25 
cursos realizados para que sean tenidos en cuenta dentro del Plan de Estudios de su proyecto de 26 
doctorado titulado: “Características ecofisiológicas en genotipos de avena”. La Comisión recomienda 27 
aprobar el Plan de Actividades complementarios con los siguientes cursos: Inglés Nivel II, Inglés Nivel 28 
III e Inglés Nivel IV.  29 
3.2. Expediente 0200-2365/16. La Ing. Agr. Elisa Rovida Kojima presenta modificaciones a su 30 
propuesta de inscripción al Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, solicita 31 
modificar el título de Tesis de Doctorado por el de “Repuesta ecofisiológica al estrés hídrico y al 32 
granizo de clones de Populus en la provincia de Mendoza: análisis a escala de rodal y en condiciones 33 
experimentales controladas” que será desarrollado bajo la dirección del Dr. Ignacio A. Mundo y la 34 
codirección de la Dra. Carla Giordano. La Comisión sugiere que se aprueben la inscripción a la 35 
carrera de Doctorado, el proyecto de tesis doctoral, la designación del Director, la Codirectora y el 36 
Asesor Académico, y el Plan de Actividades; establece que el doctorando debe realizar informes 37 
bienales y que el plazo máximo para concluir con el Doctorado es de 5 años.  38 
3.3. Expediente 0200-0703/14. El Ing. Agr. Facundo Antonio Ramos Artuso presenta Tesis 39 
Doctoral titulada “Eficiencia en el uso y adquisición de fósforo en plantas de maíz y soja: 40 
participación del óxido nítrico” con la dirección de la Dra. Marcela Simontacchi y a codirección de la 41 
Dra. Andrea Galatro. La Comisión recomienda la designación de la Dra. Myriam Sara Zawonik, la Dra. 42 
María Natalia Correa Aragunde y de la Dra. María Victoria Criado como miembros del Jurado 43 
Evaluador.  44 
3.4. Expediente 0200-1659/96. El Dr. Nicolás Pedrini solicita la designación del Ing. Agr. Sebastián 45 
Gómez como docente de curso “Bioquímica y biología molecular de insectos y hongos patógenos. 46 
Aplicación al Control de plagas”. La Comisión recomienda aprobar su designación con una carga 47 
horaria de 8 horas.  48 
3.5. Expediente 0200-3522/18. La Ing. Agr. Raquel Verónica Guerrero Chuez del proyecto titulado 49 
“Estudios de especies de Trichoderma asociadas al de cultivo de cacao” con la dirección de la Dra. 50 
Cecilia Mónaco, y a codirección del Dr. Orly Fernando Cevallos Falquez. La Comisión recomienda que 51 
se apruebe la inscripción a la carrera de Doctorado, el proyecto de tesis doctoral, la designación de 52 
la Directora y el Codirector, y el Plan de Actividades; establece que el doctorando debe realizar 53 
informes bienales y que el plazo máximo para concluir con el Doctorado es de 5 años.  54 
3.6. Expediente 0200-3694/18. El Ing. Agr. Bruno Marcucci del proyecto titulado “Evaluación de la 55 
eficacia del control biológico de Lobesia botrana mediante liberaciones inundativas del parasitoide 56 
Goniozus legneri en viñedos de Mendoza” bajo la dirección de la Dra. María Gabriela Luna y la 57 
codirección de la Dra. Liliana Cichón y como Asesora Académica la Dra. Cecilia Margaría. La Comisión 58 
recomienda que se apruebe la inscripción a la carrera de Doctorado, el proyecto de tesis doctoral, la 59 
designación de la Directora, la Codirectora y la Asesora Académica, y el Plan de Actividades; 60 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

56ª Reunión Ordinaria (19/12/2018)  

 

3 

establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo para concluir 1 
con el Doctorado es de 5 años.  2 
3.7. Expediente 0200-1522/10. Defensa Oral y Pública de la Tesis Doctoral titulada: “Manejo, 3 
conocimiento y valoración de la agrobiodiversidad en fincas familiares de La Plata. Su relación con el 4 
manejo sustentable de los ecosistemas” perteneciente a la Ing. Agr. Natalia Gargoloff. La Comisión 5 
toma conocimiento y avala el Acta N° 50 con calificación Sobresaliente 10 (Diez).  6 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN  7 
4.1. Expediente 0200-4314/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 8 
Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción de la Ing. Agr. Irma Natalia 9 
Reales. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  10 
4.2. Expediente 0200-4181/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 11 
Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción de la Ing. Agr. Dolores Espinosa 12 
Roca. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  13 
4.3. Expediente 0200-4317/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 14 
Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción del Ing. Agr. Juan Manuel Sogo. 15 
La Comisión recomienda avalar la solicitud.  16 
4.4. Expediente 0200-4347/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 17 
Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción del Ing. Agr. Juan Pablo 18 
Giménez. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  19 
4.5. Expediente 0200-1053/15. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 20 
Dra. María Rosa Simón, elevando el Proyecto de Tesis del Ing. Agr. Román Gabriel Müller titulado 21 
“Trichoderma harzianum como herramienta en el manejo integrado de enfermedades del tomate” 22 
dirigido por la Ing. Agr. Marta Mónica Astiz Gassó y codirigido por la Ing. Agr. María del Carmen 23 
Molina. La Comisión avala y recomienda la designación de las profesionales mencionadas como 24 
Directora y Codirectora; y del Jurado Evaluador compuesto por: Dra. Alicia Margarita Godeas, Dra. 25 
Amelia Laura Gasoni y Dr. Eduardo Roberto Wright.  26 
4.6. Expediente 0200-1515/10. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección Vegetal 27 
Dra. María Rosa Simón, solicitando la designación de docentes del Curso “Bioecología y Manejo 28 
integrado de malezas en sistemas de producción” perteneciente a la Maestría en Protección Vegetal. 29 
La Comisión toma conocimiento, y avala la solicitud de designación del Dr. Julio Alejandro Scursoni, 30 
el Ing. Agr. Víctor Fabián Juan y el Dr. Francisco Bedmar como Docentes del Curso mencionado.  31 
4.7. Expediente 0200-3777/18. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, Director de la Maestría 32 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), solicitando la inscripción de la Lic. 33 
Lilian Pérez de Mendoca. La Comisión avala dicha inscripción.  34 
4.8. Expediente 0200-0469/14. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, Director de la Maestría 35 
en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), elevando el Acta de Defensa de Tesis 36 
de la Lic. Bernardita Zeballos titulada “El turismo rural y las transformaciones de los sistemas de 37 
productivos familiares de Entre Ríos” dirigida por el Ing. Agr. Gustavo Larrañaga, codirigida por del 38 
Dr. Pierre Gasselin y realizada con el asesoramiento académico del Dr. Marcelo Sili. La Comisión 39 
toma conocimiento y avala el Acta del Jurado Evaluador de Tesis integrado por la Dra. Graciela 40 
Nogar, el Dr. Roberto Bustos Cara y el Ing. Agr Guillermo Hang del día 15 de noviembre de 2018 con 41 
una calificación de Sobresaliente 10 (diez).  42 
4.9. Expediente 0200-4139/18. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang solicitando la baja del 43 
alumno Ing. Agr. Esteban Manis de la Carrera de Especialización en Economía Agroalimentaria en la 44 
que estaba inscripto y pase del mencionado alumno a la Carrera de Maestría en Economía 45 
Agroalimentaria. La Comisión avala lo solicitado.  46 
4.10. Expediente 0200-4183/13. Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la Maestría 47 
en Protección Vegetal, elevando el Acta de Defensa de Tesis de la Ing. Agr. Ana Valeria Rodríguez 48 
titulada “Comportamiento de híbridos de maíz ante una cepa de Aspergillus flavus en la provincia de 49 
Córdoba” dirigida por la Dra. María de la Paz Giménez Pecci y codirigida por la Ing. Agr. Noemí 50 
Sisterna. La Comisión toma conocimiento y avala el Acta del Jurado Evaluador de Tesis integrado por 51 
el Dr. Marcelo Aníbal Carmona, la Ing. Agr. Ángela Norma Formento y el Dr. Daniel Alberto Presello 52 
del día 9 de noviembre de 2018 con una calificación de Distinguido 9 (nueve).  53 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  54 
5.1. Expediente 0200-1162/15. Presentación del Plan de Trabajo de la Ing. Agr. Érica Tocho, 55 
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia Universitaria, titulado 56 
“Indagación sobre las percepciones estudiantiles en relación a sus procesos de Formación Genética 57 
Agraria en la UNAJ y la UNLP” dirigido por la Lic. Ana Ungaro y con asesoramiento de la Lic. Mariana 58 
Filardi. La comisión recomienda aprobar el plan presentado.  59 
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5.2. Expediente 0200-2413/11. Presentación del Plan de Trabajo del Ing. Agr. Telmo Palancar, 1 
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia Universitaria, titulado 2 
“Valor predictivo de las evaluaciones diarias en el desempeño estudiantil dentro del Curso de 3 
Mecánica Aplicada. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de procesos y resultados de la evaluación 4 
continua” dirigido por la Mg. Mónica Paso y codirigido por la Dra. Luciana Garatte. La comisión 5 
recomienda designar como integrantes del jurado evaluador a la Prof. María Gabriela Hernando, la 6 
Dra. Susana Micinquevich y el Mg. Alejandro González.  7 
5.3. Expediente 0200-1120/15. Presentación del Plan de Trabajo del Méd. Vet. Diego Alberto 8 
Boyezuk, correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia 9 
Universitaria, titulado “Elaboración de una propuesta pedagógica de posgrado con anclaje territorial. 10 
Especialización en Sistemas Ganaderos sustentables” dirigido por la Mg. Mónica Paso, codirigido por 11 
la Esp. María Gabriela Muro y asesorado pedagógicamente por el Prof. Maximiliano Fava. La 12 
comisión recomienda designar como integrantes del jurado evaluador a la Dra. Luciana Garatte, el 13 
Dr. Martín Legarralde y la Lic. Magalí Catino.  14 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA.  15 
6.1. Expediente 0200-1388/10. La Dra. Luciana Garatte eleva el programa del Curso Taller "Enfoques 16 
y estrategias para la mejora de la enseñanza universitaria. La Comisión recomienda la aprobación 17 
del curso.  18 
6.2. Expediente 0200-2396/16. Propuesta del Profesor Adjunto del Curso de Gestión de Costos y 19 
Presupuestos para Pymes Forestales", Ing. Ftal. Gustavo Acciaresi, sobre la adecuación de los 20 
requerimientos de las materias correlativas. La Comisión sugiere que se haga lugar al cambio de 21 
correlatividades explicitado  22 
6.3. La Secretaria Académica, Dra. Mónica Ricci, eleva la propuesta de la Unidad Pedagógica del 23 
Programa de Mejoramiento de Indicadores Académicos 2019. La Comisión considera valiosas las 24 
estrategias trazadas y solicita a la Secretaría Académica que se informe periódicamente sobre la 25 
evolución del mencionado programa.  26 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN  27 
7.1. Expediente 200-3808/12 – Centro de Investigación en Sanidad Vegetal. Propuesta de la Dra. Ana 28 
María Castro de designar como Subdirectora Interina del Centro a la Prof. Susana Padín hasta 29 
llamado a Concurso del Director. La Comisión recomienda aprobar su designación.  30 
7.2. Expediente 200-1687/15 – Profesora Titular del Curso de Climatología, Ing. Agr. Susana 31 
Martínez. Eleva informe final del proyecto “Sistemas Productivos Sustentables de Hortalizas bajo 32 
invernadero”. La Comisión recomienda su aprobación.  33 
7.3. Expediente 200-3611/18 C003 – Listado de docentes con informes aceptables correspondientes 34 
al bienio 2016-2017. La Secretaría de Investigaciones Científicas se responsabiliza de notificar a los 35 
docentes de manera de informar y explicar el dictamen de la comisión. Asimismo, en aquellos 36 
informes aceptables pero que la comisión ha determinado recomendaciones para el próximo bienio, 37 
se les informará oportunamente.  38 
7.4. Expediente 200-4196/18. Consejera Estudiantil, Bárbara Siccardi. Eleva nota de rechazo 39 
contra la reforma de la Ley de Semillas que se encuentra en tratamiento parlamentario. La Comisión 40 
propone realizar una reunión extraordinaria de Consejo Directivo antes de la primera semana de 41 
marzo de 2019 en la que se invite a un comité de expertos que brinde los fundamentos de las 42 
diferentes posturas para la que luego del debate del cuerpo, se pronuncie.  43 
7.5. Ref. Nota sobre los 16 expedientes correspondientes a la Convocatoria de Cursos 44 
Gratuitos de Extensión 2019. La Comisión estableció un Orden de Méritos, recomienda su 45 
aprobación a fin de financiar aquellos cursos que hayan alcanzado un puntaje de 5 a 10, según la 46 
disponibilidad de recursos financieros con que se cuente en el 2019.  47 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS  48 
No hay expedientes para tratar. 49 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  50 
9.1. Expediente 200-2191/11 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 51 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Riego y Drenaje- Departamento de Ingeniería Agrícola 52 
y Forestal, del Ing. Agr. Facundo Ramos Artuso. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja 53 
conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta la 54 
finalización de la licencia sin goce de haberes del Ing. Agr. Pablo Etchevers en dicho cargo, lo que 55 
ocurra primero.  56 
9.2. Expediente 200-3685/99 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomada 57 
Interina con dedicación Exclusiva en el Curso de Climatología y Fenología Agrícola - Departamento de 58 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Dra. María Pinciroli. La Comisión recomienda su aprobación y 59 
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aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o 1 
hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero.  2 
9.3. Expediente 200-3634/12 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 3 
Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Mecanización Agraria, Departamento de Ingeniería 4 
Agrícola y Forestal, del Ing. Agr. Julio Mariano Ponce. La Comisión recomienda su aprobación y 5 
aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o 6 
hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero.  7 
9.4. Expediente 200-2268/16 - Solicitud de Prórroga en el cargo de Profesor Adjunto Interino con 8 
dedicación Exclusiva en el Curso de Introducción al Mejoramiento Genético - Departamento de 9 
Ambiente y Recursos Naturales, del Ing. Agr. Rodolfo Bezus. La Comisión recomienda su 10 
aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de 11 
un (1) año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero.  12 
9.5. Expediente 200-002576/16-001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 13 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Planeamiento y Diseño del Paisaje – Departamento de 14 
Ingeniería Agrícola y Forestal- del Ing. Agr. Pablo Sceglio. La Comisión recomienda su aprobación y 15 
aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o 16 
hasta que finalice la licencia sin goce de haberes de Marcela Kladniew, lo que ocurra primero.  17 
9.6. Expediente 200-001171/10-001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 18 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Matemática – Departamento de Ciencias Exactas- del 19 
Ing. Ftal. Andrés Manceñido. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja conceder la 20 
prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta que finalice la 21 
licencia sin goce de haberes de Marina Piñol, lo que ocurra primero.  22 
9.7. Expediente 200-4193/18. Solicitud de Adscripción a la docencia en el Curso de Sociología 23 
Agrícola del Dr. Juan Manuel Villulla. La Comisión sugiere su incorporación como adscripto y 24 
recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos Académicos la verificación del 25 
cumplimiento de la presentación de la certificación de la aptitud psico-física para el desarrollo de las 26 
actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá 27 
diligenciarse con posterioridad a la designación recomendada.  28 
9.8. Expediente 0200-3480/18. Solicitud de Adscripción a la Docencia Universitaria en el Curso de 29 
Mejoramiento Genético Forestal, del Ing. Ftal. Antonio José Barotto. La Comisión sugiere su 30 
incorporación como adscripto y recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de 31 
Asuntos Académicos la verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de la 32 
aptitud psico-física para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 33 
Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación 34 
recomendada.  35 
9.9. Expediente 0200-3865/18. Solicitud de Adscripción a la Docencia Universitaria en el Curso de 36 
Manejo y Conservación de Suelos del Ing. Agr. Lucas Gusmerotti. La Comisión sugiere su 37 
incorporación como adscripto y recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de 38 
Asuntos Académicos la verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de la 39 
aptitud psico-física para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 40 
Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación 41 
recomendada.  42 
9.10. Expediente 0200-1419/15. Informe Final de la Adscripción a la Docencia Universitaria en el 43 
Curso de Cerealicultura de los Ing. Agr. Guillermo Gerard y Matías Schierenbeck. La Comisión 44 
sugiere aprobar dichos informes y dar por concluido el periodo de adscripción de dos años.  45 
9.11. Expediente 0200-2109/16. Informe Anual de la Adscripción a la Docencia Universitaria en el 46 
Curso de Forrajicultura y Praticultura del Ing. Agr. Luciano Lamarche. La Comisión sugiere aprobar 47 
el Informe Anual presentado y darle continuidad a la adscripción docente.  48 
10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO  49 
No hay expedientes para tratar. 50 
11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  51 
No hay expedientes para tratar. 52 
12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  53 
12.1. Expediente 200-4183/18. El Curso de Agroecología eleva Actividad Optativa Modalidad 54 
Pasantía titulada “Multiplicación de semillas hortícolas locales: aportando a la conservación de la 55 
diversidad biológica y cultural en el periurbano platense”. La comisión sugiere aprobar la propuesta 56 
y otorgarle a la misma 4 (cuatro) créditos.  57 
12.2. Expediente 200-4186/18. El Curso de Biometría Forestal eleva Actividad Optativa Modalidad 58 
Pasantía titulada “Determinación del crecimiento en altura en muestras de ramas de Polylepis 59 
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tarapacana Phillip”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 5 (cinco) 1 
créditos.  2 
12.3. Expediente 200-4187/18. El Curso de Bioquímica y Fitoquímica eleva Actividad Optativa 3 
Modalidad Pasantía titulada “Evaluación de prácticas de manejo sustentable para el control 4 
Nacobbus aberrans en cultivos del cinturón hortícola de La Plata”. La comisión sugiere aprobar la 5 
propuesta, otorgarle a la misma 6 (seis) créditos y recomienda se adopten las figuras de Docentes 6 
responsable y corresponsable.  7 
12.4. Expediente 200-3645/18. El Ing. Agr. Facundo Ramos eleva Actividad Optativa Modalidad 8 
Pasantía titulada “Sistematización de actividades académicas en el marco de la actividad reencuentro 9 
periurbano propuestas colectivas para la acción La comisión sugiere aprobar la propuesta y 10 
otorgarle a la misma 3 (tres) créditos.  11 
12.5. Expediente 200-3649/18. El Ing. Agr. Facundo Ramos eleva Actividad Optativa Modalidad 12 
Eventos titulada “Jornada Nacional de Conservación de Suelos 2018”. La comisión sugiere aprobar la 13 
propuesta y otorgarle a la misma 1 (un) crédito.  14 
12.6. Expediente 200-4045/18. La Ing. Agr. Irene Velarde eleva Actividad Optativa Modalidad 15 
Pasantía titulada “Sistema Participativo de Garantía: entrelazando horticultores familiares y 16 
consumidores de La Plata”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 6 (seis) 17 
créditos.  18 
12.7. Expediente 200-4198/18. La Ing. Agr. María Laura Bravo eleva Actividad Optativa Modalidad 19 
Pasantía titulada “Género y Ruralidad. Las mujeres y los roles ejercidos en espacios de producción y 20 
comercialización directa”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 4 (cuatro) 21 
créditos.  22 
12.8. Expediente 200-1121/15. El Ing. Agr. Federico Fernández solicita que se retire el 23 
establecimiento Santa Catalina de la Actividad Optativa Modalidad Pasantía titulada “Tambo Santa 24 
Catalina, El Amanecer y Don Joaquín” y pase a llamarse “Iniciación de los Sistemas de Producción de 25 
carne en los establecimientos El Amanecer y Don Joaquín. UNLP”. La comisión sugiere aprobar los 26 
cambios.  27 
PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL  28 
No hay expedientes para tratar. 29 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS SOBRE TABLAS. 30 
14.1. Expediente 200-877/15 Solicitud de asignación de un cargo de jefe de trabajos prácticos 31 
simple proveniente del cargo de ayudante diplomado ordinario del curso de Agroecología del 32 
ingeniero agrónomo Esteban Abbona.  33 
14.2. Expediente 200 861/15. Solicitud de traslado de la semidedicación del cargo de profesora 34 
adjunta ordinaria al cargo de profesora titular con dedicación simple del curso de Cálculo Estadístico 35 
y Biometría de la ingeniera agrónoma María Inés Urrutia. 36 
14.3. Expediente 200-4101/18. Registro de aspirantes para un (1) cargo de profesor adjunto con 37 
dedicación exclusiva en el curso de Introducción a la Producción Animal, dependiente del 38 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal.  39 
14.4. Expediente 200-4106/18. Registro de aspirantes para un cargo de jefe de trabajos prácticos 40 
con dedicación simple en el curso de TIC I (Forestal) dependiente del Departamento de Desarrollo 41 
Rural.  42 
14.5. Expediente 200-4107/18. Registro de aspirantes para un cargo de jefe de trabajos prácticos 43 
con dedicación exclusiva en el curso de Socioeconomía, dependiente del Departamento de 44 
Desarrollo Rural. 45 
14.6. Expediente 200-4108/18. Registro de aspirantes para un cargo de ayudante diplomado con 46 
dedicación simple en el curso de Agroindustrias, dependiente del Departamento de Tecnología 47 
Agropecuaria y Forestal. 48 
14.7. Expediente 200-4109/18. Registro de aspirantes para un cargo de ayudante diplomado con 49 
dedicación exclusiva en el curso de Producción Animal I, dependiente del Departamento de 50 
Tecnología Agropecuaria y Forestal. 51 
14.8.- Consideración del Acta 52ª del Consejo Directivo. 52 

- A las 9 y 10, dice el: 53 
SR. DECANO.- Con la presencia de quince señores consejeros, damos comienzo a la 56ª Sesión 54 
Ordinaria, reunión que se realiza en el Centro de la Madera, ubicado en la Estación Experimental 55 
“Julio Hirschhorn”. 56 
 La idea es que después de la reunión de consejo tengamos un brindis y luego, si les parece 57 
bien, vamos a hacer una recorrida por este nuevo centro que esperamos que a la brevedad cuente 58 
con el suministro energético para que, definitivamente, se pueda poner en marcha. 59 
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 Hay una nota del consejero Tenaglia, diciendo que no puede venir por cuestiones 1 
personales. En su reemplazo está la señorita consejera Flores. Por otra parte, el consejero Cerruti 2 
tampoco puedo asistir porque se tiene que hacer una cirugía ocular programada, y por eso se citó el 3 
ingeniero Cordiviola que está por llegar. 4 

- Se toma conocimiento. 5 
SR. DECANO.- Hay varios pedidos de tratamiento sobre tablas y, de acuerdo a lo que se había 6 
hablado con la mayoría de los consejeros directivos, excepto los consejeros de Franja Morada, los 7 
temas que se solicitan sobre tablas son siete: el expediente 200-877/15 que es una solicitud de 8 
asignación de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Simple proveniente del cargo de Ayudante 9 
Diplomado Ordinario del curso de Agroecología del Ingeniero Agrónomo Esteban Abbona.  10 
 El segundo es el expediente es el 200-861/15, solicitud de traslado de la semidedicación del 11 
cargo de Profesora Adjunta Ordinaria al cargo de Profesora Titular con dedicación Simple del curso 12 
de Cálculo Estadístico y Biometría de la Ingeniera Agrónoma María Inés Urrutia. 13 
 El tercer expediente y los que siguen son registros de aspirantes concursados 14 
recientemente, y es el 200-4101/18. Registro de aspirantes para un (1) cargo de Profesor Adjunto con 15 
dedicación Exclusiva en el curso de Introducción a la Producción Animal, dependiente del 16 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal.  17 
 El cuarto expediente es el 200-4106/18. Registro de aspirantes para un cargo de Jefe de 18 
Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el curso de TIC I (Forestal) dependiente del 19 
Departamento de Desarrollo Rural.  20 
 El quinto expediente es el 200-4107/18. Registro de aspirantes para un cargo de Jefe de 21 
Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva en el curso de Socioeconomía, dependiente del 22 
Departamento de Desarrollo Rural. 23 
 El sexto es el expediente 200-4108/18. Registro de aspirantes para un cargo de ayudante 24 
diplomado con dedicación simple en el curso de Agroindustrias, dependiente del Departamento de 25 
Tecnología Agropecuaria y Forestal. 26 
 Y el séptimo expediente es el 200-4109/18. Registro de aspirantes para un cargo de 27 
Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva en el curso de Producción Animal I, dependiente del 28 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal. 29 
ING. PUIG.- ¿Son los dictámenes de la comisión asesora? 30 
SR. DECANO.- Exactamente. Todos son por unanimidad, están los expedientes ahí si lo quieren ver. 31 
Y a esto hay que sumarle el acta de la reunión ordinaria número 52ª que ya está lista, todos la 32 
leyeron y no hubo ningún tipo de modificación. 33 
ING. YAPURA.- Técnicamente lo que acabamos de aprobar es el tratamiento fuera del orden del día 34 
de estos temas. Y el tratamiento sobre tablas significaría tratar un tema sin dictamen de Comisión, 35 
que requiere en la mayoría más agravada, que es de dos tercios.  36 
 También quería aclarar que los dos primeros expedientes -a lo cual voy a pedir una 37 
votación explícita al respecto- lo hemos discutido en la Comisión de Evaluación Docente había un 38 
consenso de la mayoría, aunque no era total, por hacer los dos aumentos dedicación pero dado que 39 
la votación entre los distintos consejeros que ocurrió en el ínterin, entre nuestra reunión de 40 
comisión de la semana pasada y el día de ayer, no nos ha dado tiempo material para escribir los 41 
dictámenes; razón por la cual lo que voy a emocionar luego cuando lo tratemos, es que aprobemos 42 
las mayores dedicaciones sin dictamen de Comisión.  43 
 Los procedimientos aplicables están controlados y verificados. Estos expedientes están 44 
bien y lo único que no ha ocurrido es que hiciéramos el dictamen. Así que lo que vamos aprobar en 45 
el caso de hacer las asignaciones es una moción formulada verbalmente de asignar las mayores 46 
dedicaciones. 47 
 Es por eso que estos expedientes, además de incluir el tema, tenemos que aceptar que lo 48 
vamos a estar sin dictamen de Comisión, lo cual estamos aprobando por consenso como moción 49 
porque, según el Reglamento, hacen falta dos tercios para el tratamiento de un tema sin dictamen 50 
de Comisión. 51 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la inclusión de los 52 
expedientes mencionados en el orden del día. 53 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 54 
ING. YAPURA.- Gracias. 55 
SR. DECANO.- Estos puntos se tratarán junto con los expedientes que corresponden.  56 
 57 
PUNTO 1. INFORMACIÓN.  58 
1.1 Informe del Señor Decano.  59 
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SR. DECANO.- Primeramente, es una alegría que estén acá y que puedan conocer el Centro de la 1 
Madera, que es una joya que aún no podemos explotar de esta facultad. Estamos cerrando un año 2 
que fue bastante complicado y lo estamos cerrando bien, porque hemos logrado un avance 3 
significativo en varios temas, especialmente porque hubo consenso. 4 
 Cuando ayer llegué a mi casa quise preparar el informe y mi computadora decidió no 5 
funcionar, motivo por el cual dicho informe lo voy a leer desde el celular. 6 
 En cuestiones de infraestructura que hemos realizado este año, lo primero ha sido la 7 
culminación de los laboratorios integrados que están en la Facultad. Ya está terminando de mudarse 8 
el último grupo, que es el CIDEFI y, a nivel de infraestructura, ya se hicieron todas las mejoras 9 
necesarias: se instalaron las rejas y ya está todo en condiciones como para que el CIDEFI se mude. 10 
Cuando esto ocurra, nos va a habilitar un aula nueva, que es el aula de Microbiología y, como les 11 
comentaba en otras reuniones, hoy están viajando de acá para allá las sillas que vamos a poner en el 12 
aula de Fitopatología, que vamos a volver a usar. 13 
 En cuanto a aulas, ya se hicieron las mejoras; no son todas pero si gran parte de las 14 
mejoras del aula de Zoología Agrícola que tiene una capacidad para 110 alumnos es un aula 15 
importante en su capacidad. 16 
 En cuanto las obras, les estuve comentando sobre aquéllas de gas del Botánico y del INFIVE. 17 
Hemos tenido algún inconveniente y, finalmente, se les va a dar gas al Botánico y con el INFIVE 18 
acordamos con el Decano de Naturales en una reunión con Tauber generar una instalación nueva y 19 
una adecuación nueva desde el diagonal. Así que el INFIVE va a seguir unos meses más sin el servicio 20 
de gas. 21 
 Ya se está mudando el IPAF, ya comenzó la mudanza, firmamos el convenio entre INTA y 22 
nosotros junto con la Universidad, así que en lo que va de este mes y el que viene se van a terminar 23 
de mudar. Hoy se están mudando la primera casa de las dos que tenían en Villa Elisa y las 24 
pertenencias las están llevando al predio. A lo largo de la semana que viene van a mudar la segunda 25 
casa.  26 
 Me han dicho que la obra está terminada y después de la recorrida, si quieren, pueden ir a 27 
ver cómo quedaron las dos dependencias que le estamos prestando al INTA. 28 
 En cuanto al Salón de Actos para los que estuvieron por la Facultad, habrán visto que se 29 
está trabajando en el pulido, se mejoró la tarima, se agregaron los nuevos tapizados a la brevedad 30 
se van a poner los cortinados y mañana o el viernes estaría recibiendo una donación de una de las 31 
promociones con un equipo que entiendo que va a ir al Salón de Actos Así que el Salón de Actos va a 32 
quedar para principios del año que viene en óptimas condiciones. 33 
 Con respecto a Santa Catalina hemos tenido reuniones, ha sido trabajosa la decisión de 34 
Veterinaria de cerrar el tambo pero finalmente el tambo se cerró a la fuerza, porque hubo un corte 35 
de luz y las vacas no se ordeñaron durante tres días, así que se secaron. Ya está acordada en esta 36 
semana una reunión con el decano y vicedecano de Veterinaria, en la cual participó la gente de la 37 
Comisión de Campos y ahí se acordó la venta de los animales y se van a llevar los animales para 38 
poner en marcha en la actividad. 39 
 En estos días hemos tenido también la reunión de Consejo Superior precedida por una 40 
reunión de pre Consejo, en la que participamos los decanos.  41 
 Se aprueba un presupuesto con un incremento del 25 por ciento. Yo después le voy a 42 
comentar sobre nuestro presupuesto en particular, pero obviamente es un presupuesto que está 43 
por debajo de lo que es la inflación.  44 
 En las reuniones de Consejo se discutió largamente los distintos temas. Los grupos 45 
estudiantiles de la mayoría se abstuvieron de votar a favor el presupuesto, pero bueno la mayoría de 46 
los profesores y de los decanos en virtud de la partida presupuestaria que se le había asignado a la 47 
Universidad y de recursos que resignó Rectorado hacia las facultades, opinaron que era un 48 
presupuesto adecuado. Así que ese presupuesto fue aprobado. 49 
 He participado de la entrega de los mejores promedios que se hizo en el Rectorado, 50 
también de la asunción de Archubi, que ha ganado por amplio margen 86 u 87 por ciento y también 51 
la Lista Verde ha tenido muy buenos resultados acá dentro de esta Facultad  52 
 He participado también del convenio que se firmó entre Abuelas y Universidad, que se hizo 53 
en la Comisaría Quinta. La verdad es que no estaba al tanto de la historia así que fui a participar y la 54 
Comisaría Quinta dejó de ser comisaría, fue entregada Abuelas y en él se instaló un edificio muy 55 
moderno en lo que era el estacionamiento y se están readecuando las instalaciones con el fin de 56 
transformarlo en un centro de memoria, museo y para muestras itinerantes. De la reunión participó 57 
Estela de Carlotto y Posatti, que fue uno de los nietos recuperados, que nació en la cocina de la 58 
comisaría y que nunca tuvo en contacto ni con su madre ni con su padre que estaban en la 59 
comisaría. La verdad es que escuchar el relato es bastante tenebroso y pudimos recorrer los 60 
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calabozos que eran verdaderas mazmorras. Era increíble y estaban en el medio de la ciudad. Es 1 
llamativo. 2 
 Hay una nota presentada por el Centro de Estudiantes respecto de los robos que ha sufrido 3 
el Centro. Estuvimos charlando con su presidente sobre distintas alternativas y ya compramos 4 
cámaras, aunque todavía no están instaladas. Pero a principios del año que viene se van a instalar. 5 
Esto va a permitir un sesgo de control y lo que estuvimos charlando, que lo tenemos que terminar 6 
de definir, es la posibilidad de instalar sensores de alarma que tenemos en Personal, de pasarlos 7 
Centro de Estudiantes, porque es una alarma que va a sonar en la central. 8 
 Si bien el tema de alarma lo vamos a charlar más adelante, existe la posibilidad de colocar 9 
otra cámara que apunte a esa reja, que es la que están violando en forma sistemática, y hasta 10 
rompen también los candados. 11 
 Asistí también al acto de colación que se hizo el sábado 8 de diciembre en la Facultad. 12 
 Voy a leer ahora los informes de las secretarías para hacerlo un poco más ágil, porque el 13 
año pasado hicimos la reunión y cada secretario dio su informe que se hizo muy largo. Entonces 14 
para acortar el tiempo les pedí que me hicieran un resumen y yo se los voy a leer para que no sea 15 
tan monótona la reunión. 16 
 Voy a empezar por la Secretaría de Extensión. Con respecto a la convocatoria ordinaria de 17 
la Secretaría de Extensión de la Universidad, se presentaron veintisiete proyectos de la Facultad, 18 
veintiséis han sido acreditados y de esos veintiséis, once fueron con subsidio de 20 mil pesos y diez, 19 
con subsidio de 10 mil pesos.  20 
 En cuanto a la convocatoria específica de proyectos de extensión vinculados a los centros 21 
comunitarios de extensión, se han dado la prórroga de los tres proyectos que lo han solicitado. 22 
 En cuanto a los cursos gratuitos que brindamos a la comunidad, durante este año se han 23 
dictado trece cursos, algunos, en más de una oportunidad y con una concurrencia que en la mayoría 24 
de los casos excedió a los cupos preestablecidos. 25 
 Para este año –y lo vamos a tratar hoy- se presentaron diecisiete cursos gratuitos. 26 
 Se han acompañado y organizado eventos y jornadas de interés para la comunidad como 27 
fue Expo-Universidad, la fiesta del vino de la Costa, la jornada de agricultura familiar y la semana de 28 
desarrollo rural en Barrio. 29 
 Hemos participado en los centros de comunitarios de extensión universitaria para la 30 
inauguración de este centro en Pereyra. En ella asistió Tauber y fueron varios decanos y así se 31 
gestionó que el referente territorial sea un estudiante de nuestra Facultad. 32 
 También estamos trabajando en la conformación de otro centro comunitario de extensión 33 
universitaria –en este caso ya sería rural- en Magdalena y Punta Indio, en estrecho vínculo con los 34 
campos de nuestra Facultad. Los centros comunitarios de extensión, en general, están ubicados más 35 
en la parte urbana; el del Parque Pereyra sería uno de los más periurbanos y éste ya sería rural. 36 
 Se está trabajando con la Secretaría de Investigación en la consolidación de un espacio de 37 
formación y producción de bioinsumos en la biofábrica que está instalada acá, en la Estación 38 
Experimental; eso está en lo que era la Casa de los ingenieros Susana Martínez y Vidal. Ya se han 39 
comprado elementos, falta terminar las rejas y, si bien no llegamos con los tiempos, estamos en un 40 
estadio inicial. 41 
 Ya formamos parte del programa de reparación de legajos de detenidos y desaparecidos 42 
de la Universidad Nacional de La Plata de la última dictadura cívico militar y se inició un trabajo de 43 
reparación de documentos en base a un diagnóstico realizado por el Archivo Histórico de la 44 
Universidad Nacional de La Plata. 45 
 Con respecto a la Secretaría de Investigación este año se valoran los informes de mayor 46 
dedicación 2017. Se ha trabajado en las PIX, en la evaluación del primer año. Esto ya lo hemos 47 
charlado en otras reuniones de Consejo. De los cinco proyectos otorgados se ha trabajado en la 48 
evaluación presencial a partir de un taller donde participaron los actores y también los evaluadores 49 
de los proyectos. 50 
 Para el PIX II se inició el trabajo en torno a dos nuevos proyectos. Se trabajó en la 51 
adecuación y fue aprobado por el Consejo en la última reunión varios laboratorios y el resto está en 52 
proceso de adecuación. Se aprobó el nuevo laboratorio LIRA. Finalizó el proceso de categorización 53 
iniciado en 2014. Se está trabajando en el mejoramiento del sistema de datos de la Secretaría para 54 
bajar directamente los datos de la Web Proyectos. 55 
 Ya hablé de la puesta en funcionamiento de la biofábrica junto con la Secretaría de 56 
Extensión. Se está avanzando en algunos convenios con Defensoría, con el I.N.T.A. y en relación con 57 
la Secretaría de Relaciones Institucionales. 58 
 Se está comenzando con el trabajo de Reglamento de Servicios a Terceros en articulación 59 
con la Prosecretaría. 60 
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 Por el lado de la Revista, se está preparando el número dos de este año que estaría 1 
saliendo en febrero o marzo, en donde ya hay diecinueve trabajos realizados y listos para preparar 2 
la publicación. Y, por otro lado, se comenzó a exportar los números desde el CEDICI. 3 
 Desde la Prosecretaría se está trabajando en la difusión periódica de las convocatorias a 4 
través de la Secretaría Investigaciones, se ha trabajado en la pasantía de alumnos en conjunto con la 5 
Secretaría de Relaciones Estudiantiles y se ha trabajado también, a pedido del Rectorado 6 
básicamente de Tauber, con el Google Schoolar, que se pasó de 3 a 200 investigadores. 7 
 Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se coordinaron los viajes académicos, entre 8 
ellos, el realizado por el PIX II en la organización y entrega de medallas y diplomas de egresados de 9 
2018. 10 
 Se ha trabajado en la organización de las elecciones estudiantiles; en la difusión de las 11 
carreras, en eventos y visitas de escuelas; en la coordinación de parciales que es un tema 12 
problemático y el acompañamiento de estudiantes en la preparación de defensa de tesis y 13 
resolución de problemas cotidianos. 14 
 Después vamos a tratar un tema que tiene que ver con la violencia de género y los 15 
problemas de violencia laboral, que lo voy a dejar para el final. 16 
 En cuanto a la Secretaría Administrativa, hemos puesto en orden la planta Nodocente. 17 
Había muchos Nodocentes que le faltaba la resolución de designación correspondiente a la 18 
categoría y a la función que estaban desempeñando. 19 
 Otra de las tareas que se llevó adelante es el cumplimiento de la carga horaria. Todos los 20 
Nodocentes tienen tarjeta y todos tienen que marcar, que era algo que no sucedía. 21 
 Se están llevando adelante dos concursos abiertos, hubo una gran cantidad de inscriptos y 22 
se va sustanciar entre el 6 y 7 de febrero de 2019. Y cuatro concursos internos que se van a 23 
desarrollar entre el 13 y el 21 de febrero del año próximo. 24 
 A pedido de la Universidad se está trabajando en la despapelización y la notificación 25 
mediante correo electrónico institucional. Todos los Nodocentes tienen una cuenta institucional y 26 
ese es el mecanismo que se va a utilizar de ahora en adelante. 27 
 En cuanto a los convenios, hay un trabajo conjunto con la Prosecretaría de Asuntos 28 
Institucionales. Se han denunciado más de cuarenta acuerdos que culminarán ruego del 31 de 29 
diciembre. Son convenio que Rectorado ha lanzado la nueva normativa y pidió que se denuncien 30 
todos aquellos convenios que se pretenden continuar. Es un problema bastante arduo porque los 31 
programas estaban dispersos en distintas dependencias. Hubo que localizarlos, escanearlos 32 
digitalizarlos y la realidad es que estos cuarenta convenios van a seguir. 33 
 También se está trabajando en el proyecto de capacitación para el personal Nodocente de 34 
la Universidad y también está el tema de género, que lo voy a dejar para el final porque es un tema 35 
de violencia que atraviesa íntimamente toda la comunidad de la Facultad. 36 
 De la Secretaría de Asuntos Académicos, le voy a dar la palabra a la Ingeniera Ricci para 37 
que les comente. 38 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Voy a ser breve porque la mayoría ha estado en el 39 
tratamiento de todos los temas en los que se han estado trabajando. 40 
 Lo primero que se abordó durante este año fue un plan de mejoramiento de indicadores 41 
académicos. Puedo darle algunos resultados que ya venimos tomando como producto de la 42 
actividad de los padrinos y madrinas de egreso, por ejemplo, que trabajaron con la población de 43 
estudiantes que tenían la tesis presentada desde el 2013 al 2016. En ese relevamiento fueron 44 
contactados 97 estudiantes, de los cuales 43 pudieron culminar este año con la defensa de su tesis. 45 
En total egresaron 113 estudiantes, que es una cifra bastante importante. Hay que seguir trabajando 46 
en este aspecto porque el año que viene es probable que esa cifra decaiga. Vamos a seguir 47 
trabajando en el tramo inicial-medio para que la tasa de egresos disminuya menos. 48 
 También se presentó la modalidad simplificada de trabajo final para que los estudiantes del 49 
Plan 7 que estuvieran trabajando en el medio, pudieran egresar más rápidamente. En este sentido 50 
se comenzó a preparar en noviembre y ya tenemos cinco egresados bajo esta modalidad y se estima 51 
que para febrero van a llegar a ser diez estudiantes. Lo importante es el trabajo en conjunto con la 52 
comisión de Trabajo Final que esta modalidad de intervención profesional o práctica  profesional a 53 
futuro tenga una mayor demanda de los estudiantes, porque hay una mejor comunicación con la 54 
Comisión de Trabajo Final y son dos alternativas que propenden a que haya una mayor tasa de 55 
egresos en la Facultad. 56 
 Con respecto al ingreso, se inscribieron 237 estudiantes; es decir que se mantuvo y se 57 
incrementó levemente cerca del 10 por ciento con respecto al año anterior. 58 
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 También en los cursos intensivos que se van a dar para el tramo medio, por ejemplo, en el 1 
curso de Microbiología se ha cerrado la inscripción y hay más de 50 inscriptos. Todas estas medidas 2 
tienden a que haya menor cantidad de alumnos condicionales para cursar cuarto y quinto año. 3 
 Otro tema que tuvimos que abordar desde la Secretaría fue la transición de los planes de 4 
estudios al último plan vigente. En eso se creó un Comité de Títulos que trabajó con mucho 5 
compromiso por parte de los integrantes, tanto profesores como estudiantes que participaron en 6 
ese Comité, que rápidamente pudieron encontrar una solución para que los alumnos del Plan 7 y 7 
Plan 8 pudieran acceder al último plan vigente de la forma menos traumática posible. Ahora se está 8 
trabajando para poder hacer la transición del Plan 6 y anteriores para que todos puedan egresar de 9 
manera fluida y sin demasiados costos para los estudiantes. 10 
SR. DECANO.- Gracias, Ingeniera.  11 
 Voy a tratar de cumplir con la promesa de presupuesto. Ustedes saben que diciembre es 12 
un mes complicado para el área contable, hemos tenido algunos problemas de recursos humanos 13 
de salud. Eso ha tenido a la Secretaria bastante y recién nos hemos podido juntar para analizar esto. 14 
 Cuando volví a mi casa dije que quería pasarlo en limpio y, como les dije, mi computadora 15 
no quiso iniciarse. Por eso es que se lo voy a leer, pero la idea es que para la el inicio del año que 16 
viene, en enero se va a trabajar en esto y voy a presentar en la Comisión un informe sobre lo 17 
actuado, sobre el presupuesto del último año que tengo acá y un presupuesto para el año 2019. 18 
 Presupuestariamente teníamos asignado por el presupuesto 2018, 20 millones 500 mil 19 
pesos. Si lo tomamos como el presupuesto total, tenemos un ejecutado del 98 por ciento. Pero 20 
después hubo unas partidas adicionales que sumaron 1 millón más. Entonces, teniendo en cuenta 21 
esa partida adicional que fue para el pago de servicios eléctricos y demás, nos está dando que la 22 
ejecución fue de un 93 por ciento. El remanente que tenemos al 18 de diciembre, es de un millón y 23 
medio y con ese millón y medio estamos presupuestando obras y haciendo reservas que tienen que 24 
ver con la parte de incendio.  25 
 Nos habían pasado un presupuesto por el sistema anti-incendios que no funciona desde 26 
hace rato. Habíamos pedido una cotización a una empresa y nos había pasado un número 27 
exorbitante. Por eso le pedí la participación de Pablo Etchevers que está vinculado al tema caños y 28 
agua; está en contacto con la parte privada y consiguió precios mucho más baratos de insumos. Y 29 
entonces ahora vamos a estar encarando esa obra. 30 
 En cuanto a las rejas, ya se están poniendo.  31 
SRA. VICEDECANA.- Está la obra de Bosques, que involucra el arreglo de las filtraciones y roturas de 32 
techos.  33 
SR. DECANO.- Vamos a generar un archivo como corresponde para contar con un lugar para poner 34 
toda la documentación que tenemos. 35 
ING. CACIVIO.- Aprovecho para informar, señor decano, que el server institucional que tenemos en 36 
Desarrollo Rural se está mojando debido a que existen goteras en esa habitación. 37 
SR. DECANO.- Justamente, ayer lo fui a ver. Ya lo pusieron a salvo, se había quemado un 38 
transformador, pero hay una gotera ahí. Así que vamos a tratar de arreglar la gotera o vamos a 39 
cambiar de lugar –no sé qué es lo más barato- porque el arreglo del techo no es sencillo. De 40 
cualquier manera, quédese tranquila consejera que estamos en ese tema.  41 
  El año que viene el presupuesto es de 27 millones 800 mil pesos. Si ustedes se fijan, 42 
de 24 a 27, no es mucho el incremento porque todos estos programas no van a estar. Por eso vamos 43 
a tener mucho cuidado en el diseño del presupuesto, puesto que tenemos un gasto que este año no 44 
tuvimos, que es el de concursos. Concursos lleva un recurso muy importante porque hay que pagar 45 
los viáticos de los profesores y por eso hicimos un cálculo de un millón de pesos destinados a 46 
concursos. 47 
 Hablando de las partidas en sí, la más importante tiene que ver con electricidad y agua. 48 
Básicamente electricidad es la más importante porque estamos hablando de casi el 25 por ciento del 49 
presupuesto. La verdad es que cuando lo vi y me quedé tranquilo porque hay facultades como la de 50 
Ingeniería y la de Humanidades que gastan el 50 por ciento de su presupuesto en electricidad. Por 51 
suerte, nosotros no somos tan electrodependientes. 52 
 No voy a darles todos los valores, porque es engorroso, pero digamos que en el rubro 53 
limpieza en los primeros meses funcionaba una cooperativa que se encargó de la limpieza y cuando 54 
yo arranqué el mandato lo que hicimos fue dar mayor carga horaria a los Nodocentes de la Facultad 55 
para que trabajen en la limpieza. Es así que ustedes habrán visto que hay gente que hace limpieza 56 
en distintas áreas y en diferentes horarios. 57 
 Tenemos un servicio de contenedores y otro de emergencias médicas –SIPEM- que nos 58 
ocasiona un gasto de 130 mil pesos. 59 
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 El servicio de alarmas, que no es muy caro -72 mil pesos- pero lo que es caro son las 1 
roturas que está en otro ítem de alarmas y, además, el servicio no ha resultado ser muy bueno 2 
porque cada vez que ha sonado el alarma no hubo respuesta por parte de empresa. Así que eso 3 
cuando tengamos que renegociar este año, lo vamos a discutir para lograr este sistema. 4 
 En cuanto a pólizas de seguros 280 mil pesos. Esto tiene que ver con la póliza de los autos y 5 
seguros en general. En mayor carga horaria, que les comentaba, que se les da a los Nodocentes que 6 
están trabajando en la limpieza y en distintas áreas donde ustedes saben tenemos bastante 7 
menguada la planta Nodocente y hay áreas que faltan como la Económica Financiera y Despacho. 8 
Por eso se les da mayor carga horaria a esos Nodocentes para que se queden tres horas y colaboren 9 
en el trabajo. Esperemos que en la medida que se vayan realizando los concursos e incorporemos 10 
gente podamos reducir el gasto de mayor carga horaria. En eso se están yendo un 15 por ciento de 11 
presupuesto, que significan 3 millones 200 mil pesos. 12 
 Contratos de locación de obra 8 por ciento y es 1 millón 600 mil pesos. Se trata de 13 
contratos que tienen que ver con tareas que se van cubriendo en distintas áreas. Nosotros estamos 14 
tratando de disminuir los contratos para que se cumplan las tareas con personal docente y 15 
Nodocente. Hemos disminuido la cantidad de contratos este año pero siguen quedando algunos 16 
remanentes. 17 
 En cuanto Caja Chica, se gasta un 8 por ciento del presupuesto. Es 1 millón 500 mil pesos y 18 
tiene a los departamentos. Es poca plata, son 120 mil pesos; la Estación Experimental 250 mil pesos; 19 
Tagliaferro 158 mil pesos; Santa Catalina 326 mil pesos; Servicios Generales 179 mil; viajes de 20 
campaña –que lo maneja Müller- son 400 mil pesos y la Secretaría de Bienestar Estudiantil 20 mil 21 
pesos. Todo esto suma ese 8 por ciento. 22 
 En gastos varios hay un 13 por ciento –son 2 millones 600 mil pesos-. En este rubro están 23 
artículos de computación desde impresoras, computadoras, equipos; librería, limpieza, artículos de 24 
electricidad, instalación de alarmas por 187 mil pesos. Gastamos más en instalación de alarmas que 25 
lo que gastamos en el servicio, porque cada vez que pedimos a la empresa alguna reparación y 26 
demás, termina siendo muy caro y uno queda atado a la empresa que presta el servicio. Te cobran 27 
barato el servicio pero, por el otro lado, el servicio es muy malo. 28 
 Servicio de reparación y mantenimiento 463 mil pesos. Esto tiene que ver con reparación 29 
de vehículos y demás; material gráfico 74 mil; reuniones, congresos y eventos 250 mil pesos.  30 
 En obras, refacciones y mejoras se gastó 1 millón 700 mil –es otro 8 por ciento-; materiales 31 
eléctricos, reconexiones de gas natural –lo que se hizo en el Botánico-; materiales de construcción; 32 
refacciones en la Experimental. Acá se va a cambiar el techo de la Dirección. Pulido e hidrolaqueado 33 
del Salón de Actos; las cámaras de vigilancia, el bacheo que se hizo y tenemos pendiente el bacheo 34 
para la calle que nos separa con Medicina, que lo tenemos que acordar con el decano Basualdo. 35 
Esos fueron 800 mil pesos; el 50 por ciento de las obras fue el bacheo que se hizo con Veterinarias y 36 
con Rectorado. Y éste va a ser un costo importante si encaramos el año que viene el bacheo de esa 37 
calle y hacer la calle que separa el laboratorio nuevo de lo que sería Ingeniería Rural, el aula Conti, 38 
etcétera. 39 
 En bienes inventariables 600 mil pesos, es un 3 por ciento de presupuesto; en estrategia de 40 
ingresos un 2,5 por ciento, casi 500 mil pesos. En el viaje de estudios 474 mil pesos, en becas –que 41 
ahí está ayuda económica, becas de experiencia laboral, beca de trabajo final- se gastaron 700 mil 42 
pesos, un 3,5 por ciento del presupuesto. 43 
 Esto es básicamente el gasto que hemos tenido. Yo me comprometo en enero terminar el 44 
presupuesto para que la Comisión de Economía y Finanzas tenga material para trabajar, porque el 45 
objetivo es que el año que viene contemos con un presupuesto, evaluando el ejecutado y evaluando 46 
el propuesto. 47 

Si no hay preguntas, le voy a pedir a la doctora Sharry que haga su informe. 48 
SRA. VICEDECANA.- Les voy a hablar de dos o tres temas. Primero decirles que gran parte de las 49 
obras que podemos hacer vienen de gestiones presupuestarias anteriores y, como bien dijo Ricardo, 50 
varias son de programas especiales que el año que viene ya no van a estar, eso lo tienen que tener 51 
en cuenta y que gran parte de mi gestión actual  consiste en no  perder esos fondos, que son más de 52 
3 millones de pesos. 53 
 Trabajamos mucho con las personas responsables, para poder ejecutar ese dinero e ir 54 
programando de alguna forma esas actividades para ver qué se podía hacer con el remanente que 55 
teníamos. Por eso es que el señor decano dijo que el viaje de egresados, por ejemplo, se pudo hacer 56 
gracias a esos recursos remanentes. 57 
 También les quería decir que están presentes la mayoría de los integrantes de la gestión 58 
por si alguno tiene alguna pregunta o consulta de lo que dijo el Sr. Decano. Están a su disposición 59 
para que conversen con ellos. 60 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

56ª Reunión Ordinaria (19/12/2018)  

 

13 

 Quiero hablar un poco de la Secretaría de Asuntos Institucionales. María Laura tuvo que 1 
ponerse al día con algunas normativas de convenios, trabajando con Leandro Mata, con el objeto de 2 
poner al día dichos convenios que van a seguir funcionando. Esta Secretaría también está a cargo del 3 
área de comunicación. En ese sentido tuvimos una reunión de gestión hace un par de días donde 4 
aparte de ponernos al día con nuestro trabajo, decidimos encarar tres temas transversales que 5 
necesitan de distintas miradas para llegar a una solución. Esos tres temas fueron el perfil 6 
institucional, donde tenemos una propuesta de reestructuración de la Comisión. La otra área que 7 
nos atraviesa a toda la comunidad es la comunicación. En ese aspecto, pedimos que todo aquello 8 
que necesiten sean canalizados a través de la Secretaria de Relaciones Institucionales, porque si no 9 
el área comunicación va a recibir pedidos de distintos actores que hacen difícil atender las 10 
demandas como corresponde. Por eso, más allá que vamos a encarar un rediseño de la página, los 11 
secretarios y nosotros nos vamos a hacer cargo de actualizar las áreas que están desactualizadas 12 
ahora, en vacaciones; lo vamos a hacer y vamos a reestructurar la página para lo cual si tienen ideas 13 
o sugerencias van a ser bien recibidas porque pretendemos que esto sea lo más participativo 14 
posible. 15 
 El tercer tema que nos atraviesa es la cuestión de género y de violencia laboral. En ese 16 
sentido tuvimos que trabajar mucho en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con los estudiantes. A 17 
mí me tocó atender a las problemáticas de los docentes y a Leandro Mata le tocó atender las 18 
denuncias o presentaciones –porque a veces no llegan a ser denuncias- que tienen que ver con los 19 
Nodocentes y la aplicación del Protocolo de UNLP. 20 
 En este momento y con la explosión mediática que está atravesando a la sociedad, nos está 21 
superando la situación y consideramos que no todos estamos preparados para atender esta 22 
problemática. Por eso, la decisión que hemos tomado desde la gestión, es generar la Dirección de 23 
Género y Derechos con expertos y que puedan atender a estos actores. 24 
 Necesitamos a alguien que aplique el protocolo en la Facultad, alguien que entienda desde 25 
lo psicológico y social, cómo contener y atender lo que está pasando. Yo me declaro incompetente 26 
en algunos casos, para atender lo que está pasando, pero agradezco que esto esté ocurriendo. Esta 27 
es una decisión de la gestión, de tener una Dirección para que atienda específicamente esta 28 
problemática, con gente preparada. Cabe recalcar y recordar que esta Facultad cuenta con un  29 
espacio de discusión en la Facultad que es el Espacio de Géneros, que viene trabajando muy bien 30 
desde hace un tiempo, y que fue presentado ante este CD, pero que no tiene por qué atender los 31 
reclamos que tienen otra índole. Todos podemos discutir y aprender en ese espacio lo que está 32 
sucediendo pero estamos hablando de otra cosa, ya que hay momentos donde debemos actuar 33 
legalmente. Y hay otro momento que debemos actuar desde lo psicológico.  34 
 Así que este es un tema para debatir, que no termina acá, y vamos a tener que discutirlo 35 
bastante porque tiene que ser participativo, nos tenemos que involucrar y tampoco podemos 36 
desconocer lo que está pasando. 37 
ING. GARAT.- Al respecto de lo que dice la Vicedecana, desde la representación de jefes de trabajos 38 
prácticos de la Facultad, en principio nos parece interesante la propuesta de abordar 39 
institucionalmente todo lo que tenga que ver con violencia de género y violencia laboral, que a veces 40 
son temas que no se piensan ligados pero es parte de la problemática de la violencia que se vive 41 
cotidianamente en la sociedad y que, evidentemente, la Facultad no estamos afuera de todo lo que 42 
está pasando. 43 
 No sé si esto no debería ir acompañado de la constitución de una comisión desde el 44 
Consejo Directivo que fuera representativa e inclusiva de todos los sectores de la Facultad, porque 45 
entiendo que muchas veces ninguno de nosotros es el centro ni de víctima ni de victimario porque 46 
nos hemos formado en una sociedad que tiene muy naturalizada la violencia y más la violencia de 47 
este tipo, y sería necesario que todos los casos fueran tratados, porque hay casos que se obvian y 48 
resultan otros casos que no son tales y que la sensibilidad está atravesando a la sociedad en general 49 
nos pone como muy alertas y las cosas corren riesgo de desestimarse o de tergiversarse. 50 
 Acompañamos esta propuesta y si cree el Consejo que necesario el apuntalamiento desde 51 
el actor político, como es el Consejo Directivo de la Facultad para que se constituya una Comisión en 52 
ese sentido, nosotros la acompañamos. 53 
ING. YAPURA.- Adhiero a la idea del consejero Garat, y lo que propongo es que se materialice a 54 
través de una resignificación o replanteo de nuestra Comisión de Ambiente Laboral. Entiendo que 55 
con una reformulación de sus funciones y alcances, su función podría abortar esto y no crearíamos 56 
otra Comisión dentro del Consejo. 57 
 También pido que una vez que se constituya esa Dirección, si es que el Ejecutivo decide 58 
hacerlo, la invista con carácter de autoridad de aplicación del protocolo, que es una figura que el 59 
Consejo Superior aprobó, nuestro protocolo. Es una dependencia de la Secretaría o Prosecretaría de 60 
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Derechos Humanos –no recuerdo bien- pero la autoridad de aplicación del protocolo depende de 1 
Derechos Humanos del Rectorado. Incluso el propio protocolo ha previsto que las unidades 2 
académicas y dependencias puedan establecer autoridades de aplicación y establece que ante una 3 
víctima de abuso puede acudir a cualquiera de las dos estancias, pues no es obligatorio que acuda a 4 
la Facultad. Sin embargo, la Facultad debe ser involucrada rápidamente para que aplique el 5 
protocolo, que es lo que le da la fuerza para darle un marco. En todo esto esta Facultad ha sido 6 
pionera. 7 
SRTA. SICCARDI.- Desde el Claustro Estudiantil acompañamos que se generen espacios con carácter 8 
institucional que puedan acompañar todo el proceso protocolar que significa hacer una denuncia. 9 
Pero yo considero que no comparto lo que dice el ingeniero, porque considero que también 10 
tenemos que reconocer que existe un espacio que hace tres años está trabajando y que muchas 11 
personas aquí presentes están participando en esa instancia que se generó en ese espacio. 12 
 Ese espacio se generó por una necesidad que hace mucho tiempo varias compañeras 13 
vivimos situaciones de violencia y que necesitábamos un espacio de contención y otro para 14 
compartir entre nosotras como estudiantes, como docentes y como Nodocentes. Incluye a todos los 15 
participantes de toda la comunidad académica, y me parece que en ese sentido al ser reconocido 16 
por el Consejo Directivo el año pasado, más o menos a esta época del año, considero que es 17 
importante que se valore y se reconozca toda la discusión que se ha hecho desde este espacio y que 18 
en caso de que se pueda trabajar con una dirección así, que sea en este espacio que se está 19 
construyendo.  20 
 La semana pasada estuvo muy activa porque empezaron a llegar situaciones que 21 
obviamente, en esta parte del protocolo, hay muchos baches y que no podemos afrontar. Me parece 22 
muy interesante esto de la Dirección. Pero quiero que se valore y que se vean esas instancias donde 23 
participan profesionales en este espacio de género. La semana pasada éramos treinta personas, 24 
más o menos, y nos formamos cotidianamente como para responder a una necesidad interna para 25 
saber acompañar a cualquier compañera que sufre violencia dentro y fuera de esta Facultad.  26 
 Pido que se discuta esa demanda y que se pueda charlar en su conjunto, porque el Consejo 27 
Directivo ya reconoció este espacio y estuvo usando un montón de herramientas para generar 28 
talleres contra violencia. Incluso actuó cuando se dio una situación con una cátedra reivindicando el 29 
rol de la mujer, porque esto estaba debajo de la alfombra y estaba pasando a espaldas de muchos 30 
de nosotros.  31 
SRA. VICEDECANA.- El ningún momento se desconoció el Espacio de Género. De hecho se creó 32 
mientras yo era decana. Así que mal puedo desconocer ese espacio. 33 
 Lo que pasa es que a este espacio todo lo reconocemos como comunidad, pero que en el 34 
momento en que tenemos que aplicar ciertas cuestiones legales o de otro tipo, no tiene 35 
competencia para eso y nosotros las tenemos que resolver. Es nuestra responsabilidad como 36 
autoridades. 37 
 Una de las primeras charlas que tuvimos con la gestión fue que lo primero que debíamos 38 
hacer era reconocer el espacio. Y que, por supuesto, cualquier trabajo que se haga será en 39 
articulación con este espacio. 40 
 Lo que sí tenemos en claro es que hay que tomar otro tipo de medidas para conocer cómo 41 
es la aplicación del protocolo, porque las personas que estamos interpeladas para ocuparnos de 42 
esto no tenemos el tiempo ni la preparación suficiente para hacerlo como corresponde. 43 
 Pido que quede claro, porque en ningún momento hemos desconocido al Espacio de 44 
Géneros que tiene la Facultad. Nosotros vamos a trabajar en colaboración con ellos porque creo que 45 
faltan muchas jornadas de reflexión y aprendizaje, y que tenemos que empezar en febrero. 46 
ING. PUIG.- Algo propositivo en el marco de lo que están haciendo.  47 
 Esto lo he conversado. En el último tiempo nos ha movilizado a muchos y desde lo 48 
particular, yo participé en la reunión de la Comisión de Géneros la semana pasada y creo que a esta 49 
altura y con tantos casos que han sido denunciados en el último tiempo, y que por distintos motivos 50 
no es de público conocimiento, me parece bastante interesante que la profesora Cacivio, que trabaja 51 
en temas de riesgos psicosociales y da talleres de esa temática, es importante que se empiece a 52 
generar un espacio institucional de talleres o propuestas a la comunidad no solamente estudiantil 53 
sino también docente y Nodocente, porque tenemos gente capacitada para brindar esos talleres a la 54 
comunidad.   55 
ING. GARAT.- En principio si en mi comentario no nombré al Espacio de Género, fue un error 56 
involuntario. Yo creo que tiene que ser parte, con las personas especializadas por su experiencia y 57 
porque ha desarrollado canales de comunicación con la comunidad que es importante que se 58 
traslade al resto de los sectores. 59 
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 La Comisión que estoy proponiendo parte del Consejo Directivo y tiene que ser una caja de 1 
resonancia de lo que sucede en la Facultad y es el órgano que puede instrumentar decisiones para 2 
abordar un tema que tiene, evidentemente mucha urgencia y que estamos muy atrasados en 3 
término de las cosas que están sucediendo y las capacidades que como comunidad podemos 4 
desarrollar. 5 
 Insisto que no desconozco; por el contrario creo que el Espacio de Género tiene que ser 6 
parte de este espacio más amplio y que tiene que aportar su experiencia. 7 
ING. CACIVIO.- Con relación a esto, no sé si todos saben que yo hice mi tesis doctoral en riesgo 8 
psicosocial en el trabajo y desde Presidencia estamos dando talleres con una psicóloga, con Belén 9 
Salas, que también está especializada en el tema. Ya dimos talleres con docentes y me parece muy 10 
pertinente que se genere un espacio institucional que tenga autoridad de aplicación, porque hay que 11 
poder aplicar la Ley 24.557 que la Ley Riesgo de Trabajo y que está totalmente funcional. 12 
 Dentro de los riesgos de trabajo está el acoso moral y el acoso sexual. Esto hay que 13 
trabajarlo y me ofrezco a armar talleres dentro de la Facultad, al igual que lo hago en la Universidad. 14 
SRA. VICEDECANA.- Para cerrar el tema, son bien recibidas las propuestas, tales como que sea una 15 
Dirección con autoridad de aplicación. La cuestión de si la Comisión de Ambiente Laboral puede 16 
redefinirse en sus funciones para que sea parte del Consejo Directivo; eso lo podríamos hacer si es 17 
que hay voluntad de hacerlo. Y también hay que reconocer el trabajo del Espacio de Géneros viene 18 
realizando para que sea parte de todo esto. Y, por supuesto, estábamos pensando cuando 19 
conversábamos sobre la posibilidad de generar estos talleres y jornadas durante todo el año que 20 
viene, para que todos sepamos de qué se trata y cómo manejarnos. 21 

- Se toma conocimiento. 22 
 23 
PUNTO 2. VARIOS.  24 
2.1. Expediente 0200-4688/01. Propuesta de designación del Dr. Ariel Roberto Vicente como 25 
Representante Titular y la Dra. Sonia Zulma Viña como Representante Suplente de la Facultad 26 
de Ciencias Agrarias y Forestales en la Comisión Asesora Académica de la Maestría en 27 
Tecnología e Higiene de los Alimentos.  28 
SR. DECANO.- Es por la renuncia de ingeniera Miceli, que se ha jubilado. 29 
 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta. 30 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 31 
 32 
2.2. Expediente 0200-3983/18. Concurso Ordinario para la cobertura de dos cargos de 33 
Ayudante alumno Ad honorem Curso Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales - 34 
Departamento de Desarrollo Rural-. Dictamen de la Comisión Asesora.  35 
SR. DECANO.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 36 
SRTA. SICCARDI.- Solicito autorización para abstenerme de votar porque estoy involucrada 37 
directamente en este concurso.  38 

- Asentimiento. 39 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- El orden de méritos, dice: 40 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 41 
asesora: primero Bárbara Siccardi; segundo Loreley Cuadrado. 42 

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

- Se registran quince votos por la afirmativa. 45 
- La consejera Siccardi se abstiene de votar.  46 

SR. DECANO.- Las señoritas Siccardi y Cuadrado quedan designadas.  47 
- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 48 

SR. DECANO.- Se notificará al postulante, señorita Bárbara Siccardi, sobre el resultado del concurso 49 
y se procederá a su designación. 50 
 51 
2.3. Expediente 0200-3986/18. Concurso Ordinario para la cobertura de dos cargos de 52 
Ayudante alumno Ad honorem Curso de Administración Agraria - Departamento de Desarrollo 53 
Rural- Dictamen de la Comisión Asesora.  54 
SR. DECANO.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 55 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- El orden de méritos, dice: 56 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 57 
asesora: primero Nahuel Porto y segundo Mauro Cali. 58 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 59 
asesora. 60 
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- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 1 
SR. DECANO.- Se notificará a los postulantes, Nahuel Porto y Mauro Cali, sobre el resultado del 2 
concurso y se procederá a su designación. 3 
 4 
2.4. Comisión Ad hoc de Plan Estratégico Institucional: Propuesta de nuevos integrantes para 5 
su conformación.  6 
SRA. VICEDECANA.- Hubo una reformulación a la propuesta original, porque algunos eran 7 
consejeros. La nueva propuesta es la siguiente: Profesores Irene Velarde, Santiago Sarandón, 8 
Gustavo Larrañaga, Martín Aguerre, Fernanda Gáspari, Rubén Opel y Susana Padín. Jefes de trabajos 9 
prácticos, auxiliares y graduados Rodrigo Altamirano, Mariela Muro y Ricardo Stratta. Estudiante por 10 
minoría Manuel López Beneites y los estudiantes pro mayoría aún no han presentado a su 11 
candidato. Nodocente Eduardo Artignano. 12 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 13 
jurado. 14 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 15 
 16 
2.5. Propuesta del Señor Decano de enmendar la asignación de la mayor dedicación en el 17 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino del Curso de Topografía – Departamento de 18 
Ingeniería Agrícola y Forestal del Dr. Sebastián Besteiro.  19 
SR. DECANO.- Esto ya lo hablé con la mayoría de ustedes. 20 
 Cuando lo discutimos habíamos hablado de la ampliación de simple a exclusiva, hubo algún 21 
problema y terminó saliendo con dedicación semiexclusiva, pero se había hablado que luego se iba a 22 
llamar a concurso con dedicación exclusiva. No hice la resolución y quedé a la espera que ustedes lo 23 
prueben y salga con dedicación exclusiva. 24 
ING. YAPURA.- El expediente que tratamos en la Comisión y que dictamina estaba redactado los 25 
términos en que fue aprobado, es decir con dedicación semiexclusiva. Y coincido con la opinión de 26 
que es más seguro para la Institución que el cargo que se ha llamado sea con dedicación exclusiva 27 
que coincida, habida cuenta que la asignación de la mayor dedicación todavía no se ha materializado 28 
y estamos a tiempo de reparar ese error, esa inconsistencia en el trámite. 29 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 30 
SR. DECANO.- Se va a enmendar la mayor dedicación del cargo de jefe de trabajos prácticos interino 31 
del curso de Topografía. 32 
 33 
2.6. Ref. Nota Solicitud de Graduados, Docentes y Nodocentes para que el aula ubicada en la 34 
planta baja del edificio, que fuera restaurada recientemente y que por muchos años fuera el 35 
asiento del Laboratorio y Curso de Dendrología, sea denominada Aula Ismael Andía.  36 
SR. DECANO.- Se hizo llegar una nota pidiendo la denominación. 37 
ING. YAPURA.- En el edificio de Bosques algunas aulas tienen nombres de ex profesores y otras 38 
tienen nombres de letras. Dado que acabamos de restaurar un aula que va a ser un espacio para 39 
trabajos y talleres, la propuesta es darle el nombre de Ismael Andía.  40 
 Israel es un ingeniero forestal que se graduó en nuestra Facultad. Cuando yo estudiaba, él 41 
era auxiliar docente, jefe trabajos prácticos en Sistemática, y fue un docente muy apreciado por 42 
todos nosotros y muy querido por los estudiantes por su dedicación. Más adelante ganó un 43 
concurso profesor adjunto en la cátedra de Industrias Forestales I, de la Escuela de Bosques, en la 44 
cátedra que actualmente es profesor el ingeniero Keil, que es el principal interesado en esta 45 
propuesta y que fuera secundado por todos nosotros.  46 
 Institucionalmente Ismael ha desarrollado una larga trayectoria dentro de la Facultad, 47 
porque además de su trayectoria muy especial como docente, ha contribuido por muchísimos años 48 
desde la gestión, ya que ha sido secretario técnico de la Escuela cuando ese cargo existía, cuando la 49 
Escuela Superior de Bosques era una dependencia de la Facultad y él era secretario técnico de esa 50 
Escuela. También fue director de la Escuela, que en esa oportunidad las designaciones las hacía el 51 
Decano.  52 
 También Ismael fue secretario académico de la Facultad, Vicedecano y Decano de la 53 
Facultad por dos períodos. Y poco después, un par de años luego de haber culminado su segundo 54 
período como decano de la Facultad, dado que no tenía dedicación exclusiva, se fue a trabajar al 55 
Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes, en la fecha que figura en la nota. Y muchos 56 
de nosotros creímos que no eso no le hizo justicia a su larga contribución institucional. 57 
 Es por eso que ahora estamos motivados como una forma de reparación para él, porque yo 58 
siempre creí que si hubiera tenido oportunidad de seguir en la Facultad, debería haber tenido una 59 
dedicación exclusiva con todo derecho y en aquella oportunidad no se dio. Varios de los que 60 
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estamos hoy acá fueron parte de su gestión y por eso entiendo que no van a tener inconveniente en 1 
acompañar esta propuesta que hacemos casi todos los docentes y Nodocentes que lo conocimos y 2 
creo que muchos estudiantes también se han sumado por eso que contamos de la contribución de 3 
Ismael. 4 
 Lo último que quiero decir –al igual que lo hicimos en el caso del profesor Merlo- que la 5 
asignatura nombra un aula de él se hizo en vida, esto también pretendemos que se lo reconozca en 6 
vida y no esperar hacer un reconocimiento, porque queremos que el homenajeado pueda 7 
testimoniar.  8 
ING. BENASSI.- Quería dar testimonio y, además, adherir a la propuesta de este reconocimiento del 9 
ingeniero Ismael Andía. Yo lo he acompañado en su gestión durante cinco años como secretario de 10 
Extensión y eso hizo que pueda conocerlo cotidianamente y, básicamente, de lo que ha sido una 11 
gestión memorable en el sentido que fue y ha sido total y profundamente democrática, con un 12 
apego irrestricto a las reglas de la Institución y esto ha hecho que también cierre esa carrera tan 13 
larga académica e institucional que ha tenido que le ha dado a la Facultad muchos de sus años.  14 
 Realmente él era docente de Industrias Forestales I, y quiero manifestarme y dar el apoyo a 15 
esta iniciativa, que me parece de estricta justicia. 16 
ING. MANIS.- Anticipo el apoyo a la moción. Pero, además, reivindicar a Ismael Andía como persona, 17 
porque me parece que es uno de los pocos docentes que ha pasado con la Institución con un fuerte 18 
compromiso institucional y reivindico todo lo que ha hecho desde su Decanato, pues fue un ejemplo 19 
de actitud, de búsqueda de consensos permanentes, que hicieron que Ismael haya dejado una 20 
huella importante.  21 
 A él le tocó vivir uno de los episodios más tristes de nuestra Facultad, que fue el incendio 22 
que sufrió la Casa. Y en todo momento asumió un compromiso para restaurar no sólo desde lo físico 23 
sino también el nivel institucional de la Facultad. 24 
 Me parece que no hay antecedentes de las últimas etapas de Decanato que tengan que ver 25 
con esa voluntad inquebrantable de la búsqueda de consenso permanente.  26 
 Es por todo ello que doy mi apoyo a la propuesta de la denominación del aula. 27 
ING. CACIVIO.- Avalo yo también, porque lo conocí y acuerdo con todo lo que se ha dicho. 28 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del 29 
ingeniero Yapura. 30 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 31 
SR. DECANO.- El Consejo Directivo por unanimidad acepta la propuesta de designar con el nombre 32 
de ingeniero forestal Ismael Andía un aula de la Escuela de Bosques. 33 
 34 
TEMA INCLUIDO SOBRE TABLAS. 35 
14.8.- Consideración del Acta 52ª del Consejo Directivo. 36 
SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta 52ª. 37 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 38 
SR. DECANO.- El Consejo aprueba por unanimidad el Acta.  39 
 40 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO.  41 
3.1. Expediente 0200-0170/14. El Ing. Agr. MSc. Juan Ignacio Dietz solicita la aprobación de los 42 
cursos realizados para que sean tenidos en cuenta dentro del Plan de Estudios de su proyecto 43 
de doctorado titulado: “Características ecofisiológicas en genotipos de avena”. La Comisión 44 
recomienda aprobar el Plan de Actividades complementarios con los siguientes cursos: Inglés 45 
Nivel II, Inglés Nivel III e Inglés Nivel IV.  46 

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

3.2. Expediente 0200-2365/16. La Ing. Agr. Elisa Rovida Kojima presenta modificaciones a su 50 
propuesta de inscripción al Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, solicita 51 
modificar el título de Tesis de Doctorado por el de “Repuesta ecofisiológica al estrés hídrico y 52 
al granizo de clones de Populus en la provincia de Mendoza: análisis a escala de rodal y en 53 
condiciones experimentales controladas” que será desarrollado bajo la dirección del Dr. 54 
Ignacio A. Mundo y la codirección de la Dra. Carla Giordano. La Comisión sugiere que se 55 
aprueben la inscripción a la carrera de Doctorado, el proyecto de tesis doctoral, la designación 56 
del Director, la Codirectora y el Asesor Académico, y el Plan de Actividades; establece que el 57 
doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo para concluir con el 58 
Doctorado es de 5 años.  59 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 
 3 

3.3. Expediente 0200-0703/14. El Ing. Agr. Facundo Antonio Ramos Artuso presenta Tesis 4 
Doctoral titulada “Eficiencia en el uso y adquisición de fósforo en plantas de maíz y soja: 5 
participación del óxido nítrico” con la dirección de la Dra. Marcela Simontacchi y a codirección 6 
de la Dra. Andrea Galatro. La Comisión recomienda la designación de la Dra. Myriam Sara 7 
Zawonik, la Dra. María Natalia Correa Aragunde y de la Dra. María Victoria Criado como 8 
miembros del Jurado Evaluador.  9 

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

3.4. Expediente 0200-1659/96. El Dr. Nicolás Pedrini solicita la designación del Ing. Agr. 13 
Sebastián Gómez como docente de curso “Bioquímica y biología molecular de insectos y 14 
hongos patógenos. Aplicación al Control de plagas”. La Comisión recomienda aprobar su 15 
designación con una carga horaria de 8 horas.  16 

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

3.5. Expediente 0200-3522/18. La Ing. Agr. Raquel Verónica Guerrero Chuez del proyecto 20 
titulado “Estudios de especies de Trichoderma asociadas al de cultivo de cacao” con la 21 
dirección de la Dra. Cecilia Mónaco, y a codirección del Dr. Orly Fernando Cevallos Falquez. La 22 
Comisión recomienda que se apruebe la inscripción a la carrera de Doctorado, el proyecto de 23 
tesis doctoral, la designación de la Directora y el Codirector, y el Plan de Actividades; 24 
establece que el doctorando debe realizar informes bienales y que el plazo máximo para 25 
concluir con el Doctorado es de 5 años.  26 

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

3.6. Expediente 0200-3694/18. El Ing. Agr. Bruno Marcucci del proyecto titulado “Evaluación de 30 
la eficacia del control biológico de Lobesia botrana mediante liberaciones inundativas del 31 
parasitoide Goniozus legneri en viñedos de Mendoza” bajo la dirección de la Dra. María 32 
Gabriela Luna y la codirección de la Dra. Liliana Cichón y como Asesora Académica la Dra. 33 
Cecilia Margaría. La Comisión recomienda que se apruebe la inscripción a la carrera de 34 
Doctorado, el proyecto de tesis doctoral, la designación de la Directora, la Codirectora y la 35 
Asesora Académica, y el Plan de Actividades; establece que el doctorando debe realizar 36 
informes bienales y que el plazo máximo para concluir con el Doctorado es de 5 años.  37 

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

3.7. Expediente 0200-1522/10. Defensa Oral y Pública de la Tesis Doctoral titulada: “Manejo, 41 
conocimiento y valoración de la agrobiodiversidad en fincas familiares de La Plata. Su relación 42 
con el manejo sustentable de los ecosistemas” perteneciente a la Ing. Agr. Natalia Gargoloff. 43 
La Comisión toma conocimiento y avala el Acta N° 50 con calificación Sobresaliente 10 (Diez).  44 

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

PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN.  48 
4.1. Expediente 0200-4314/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 49 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción de la Ing. Agr. Irma 50 
Natalia Reales. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  51 

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

4.2. Expediente 0200-4181/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 55 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción de la Ing. Agr. 56 
Dolores Espinosa Roca. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  57 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 58 
dieciséis miembros. 59 
 60 
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4.3. Expediente 0200-4317/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 1 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción del Ing. Agr. Juan 2 
Manuel Sogo. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  3 

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

4.4. Expediente 0200-4347/13. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 7 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, solicitando la cancelación de la inscripción del Ing. Agr. Juan 8 
Pablo Giménez. La Comisión recomienda avalar la solicitud.  9 

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

4.5. Expediente 0200-1053/15. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 13 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, elevando el Proyecto de Tesis del Ing. Agr. Román Gabriel 14 
Müller titulado “Trichoderma harzianum como herramienta en el manejo integrado de 15 
enfermedades del tomate” dirigido por la Ing. Agr. Marta Mónica Astiz Gassó y codirigido por 16 
la Ing. Agr. María del Carmen Molina. La Comisión avala y recomienda la designación de las 17 
profesionales mencionadas como Directora y Codirectora; y del Jurado Evaluador compuesto 18 
por: Dra. Alicia Margarita Godeas, Dra. Amelia Laura Gasoni y Dr. Eduardo Roberto Wright.  19 

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

4.6. Expediente 0200-1515/10. Presentación de la Directora de la Maestría en Protección 23 
Vegetal Dra. María Rosa Simón, solicitando la designación de docentes del Curso “Bioecología 24 
y Manejo integrado de malezas en sistemas de producción” perteneciente a la Maestría en 25 
Protección Vegetal. La Comisión toma conocimiento, y avala la solicitud de designación del Dr. 26 
Julio Alejandro Scursoni, el Ing. Agr. Víctor Fabián Juan y el Dr. Francisco Bedmar como 27 
Docentes del Curso mencionado.  28 

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

4.7. Expediente 0200-3777/18. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, Director de la 32 
Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), solicitando la 33 
inscripción de la Lic. Lilian Pérez de Mendoca. La Comisión avala dicha inscripción.  34 

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

4.8. Expediente 0200-0469/14. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang, Director de la 38 
Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural (PLIDER), elevando el Acta de 39 
Defensa de Tesis de la Lic. Bernardita Zeballos titulada “El turismo rural y las 40 
transformaciones de los sistemas de productivos familiares de Entre Ríos” dirigida por el Ing. 41 
Agr. Gustavo Larrañaga, codirigida por del Dr. Pierre Gasselin y realizada con el asesoramiento 42 
académico del Dr. Marcelo Sili. La Comisión toma conocimiento y avala el Acta del Jurado 43 
Evaluador de Tesis integrado por la Dra. Graciela Nogar, el Dr. Roberto Bustos Cara y el Ing. 44 
Agr Guillermo Hang del día 15 de noviembre de 2018 con una calificación de Sobresaliente 10 45 
(diez).  46 

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

4.9. Expediente 0200-4139/18. Presentación del Ing. Agr. Guillermo M. Hang solicitando la baja 50 
del alumno Ing. Agr. Esteban Manis de la Carrera de Especialización en Economía 51 
Agroalimentaria en la que estaba inscripto y pase del mencionado alumno a la Carrera de 52 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión avala lo solicitado.  53 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 54 
ING. MANIS.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar por tratarse de un 55 
expediente que me involucra directamente. 56 

- Asentimiento. 57 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 58 
Comisión. 59 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 60 
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- El consejero Manis se abstiene de votar. 1 
 2 
4.10. Expediente 0200-4183/13. Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 3 
Maestría en Protección Vegetal, elevando el Acta de Defensa de Tesis de la Ing. Agr. Ana 4 
Valeria Rodríguez titulada “Comportamiento de híbridos de maíz ante una cepa de Aspergillus 5 
flavus en la provincia de Córdoba” dirigida por la Dra. María de la Paz Giménez Pecci y 6 
codirigida por la Ing. Agr. Noemí Sisterna. La Comisión toma conocimiento y avala el Acta del 7 
Jurado Evaluador de Tesis integrado por el Dr. Marcelo Aníbal Carmona, la Ing. Agr. Ángela 8 
Norma Formento y el Dr. Daniel Alberto Presello del día 9 de noviembre de 2018 con una 9 
calificación de Distinguido 9 (nueve).  10 

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

PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  14 
5.1. Expediente 0200-1162/15. Presentación del Plan de Trabajo de la Ing. Agr. Érica Tocho, 15 
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia Universitaria, 16 
titulado “Indagación sobre las percepciones estudiantiles en relación a sus procesos de 17 
Formación Genética Agraria en la UNAJ y la UNLP” dirigido por la Lic. Ana Ungaro y con 18 
asesoramiento de la Lic. Mariana Filardi. La comisión recomienda aprobar el plan presentado.  19 

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

5.2. Expediente 0200-2413/11. Presentación del Plan de Trabajo del Ing. Agr. Telmo Palancar, 23 
correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia Universitaria, 24 
titulado “Valor predictivo de las evaluaciones diarias en el desempeño estudiantil dentro del 25 
Curso de Mecánica Aplicada. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de procesos y resultados de la 26 
evaluación continua” dirigido por la Mg. Mónica Paso y codirigido por la Dra. Luciana Garatte. 27 
La comisión recomienda designar como integrantes del jurado evaluador a la Prof. María 28 
Gabriela Hernando, la Dra. Susana Micinquevich y el Mg. Alejandro González.  29 

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

5.3. Expediente 0200-1120/15. Presentación del Plan de Trabajo del Méd. Vet. Diego Alberto 33 
Boyezuk, correspondiente al Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia 34 
Universitaria, titulado “Elaboración de una propuesta pedagógica de posgrado con anclaje 35 
territorial. Especialización en Sistemas Ganaderos sustentables” dirigido por la Mg. Mónica 36 
Paso, codirigido por la Esp. María Gabriela Muro y asesorado pedagógicamente por el Prof. 37 
Maximiliano Fava. La comisión recomienda designar como integrantes del jurado evaluador a 38 
la Dra. Luciana Garatte, el Dr. Martín Legarralde y la Lic. Magalí Catino.  39 

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

PUNTO 6.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 43 
6.1. Expediente 0200-1388/10. La Dra. Luciana Garatte eleva el programa del Curso Taller 44 
"Enfoques y estrategias para la mejora de la enseñanza universitaria. La Comisión 45 
recomienda la aprobación del curso.  46 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 47 
ING. BARREYRO.- Se trata de la formalización de la aprobación de este taller por parte de la Unidad 48 
Pedagógica. 49 
 La Secretaría Académica ordenó cronológicamente algunos cursos y talleres que venía 50 
dando la Unidad Pedagógica, los corporizó en un expediente único entendimos que esto 51 
desburocratizaba toda la parte docente con nosotros. Y también había una demanda de ellos haber 52 
iniciado los cursos y que se habían encontrado con la formal aprobación del proyecto.  53 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 54 
Comisión. 55 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 56 
 57 
6.2. Expediente 0200-2396/16. Propuesta del Profesor Adjunto del Curso de Gestión de Costos y 58 
Presupuestos para Pymes Forestales", Ing. Ftal. Gustavo Acciaresi, sobre la adecuación de los 59 
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requerimientos de las materias correlativas. La Comisión sugiere que se haga lugar al cambio 1 
de correlatividades explicitado.  2 

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

ING. BARREYRO.- Es la modificación de los requisitos para la toma de un curso optativo que 5 
propone el profesor doctor Acciaresi. La Comisión entendió que había objeciones a la propuesta 6 
que, fundamentalmente, apuntaba a la inclusión de mayor cantidad de estudiantes. Como era muy 7 
exigente el nivel de correlativas para los estudiantes a punto de recibirse y eran muy pocos, se 8 
dictaminó en el sentido de facilitar el acceso a la propuesta del profesor. 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 
 13 
6.3. La Secretaria Académica, Dra. Mónica Ricci, eleva la propuesta de la Unidad Pedagógica 14 
del Programa de Mejoramiento de Indicadores Académicos 2019. La Comisión considera 15 
valiosas las estrategias trazadas y solicita a la Secretaría Académica que se informe 16 
periódicamente sobre la evolución del mencionado programa.  17 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 18 
ING. BARREYRO.- La comisión encontró una parte importante de actividades que se venían 19 
realizando pero también algunos indicadores nuevos, que entendemos son todos valiosos, pues 20 
apunta a esta impronta que ha decidido la Universidad imponer en este período de la gestión, que 21 
es propiciar algunos indicadores de permanencia y egreso, entre otros. 22 
 Entendemos que hay algunas estrategias en juego, tanto las tradicionales como las 23 
novedosas, y el dictamen lo que pretende como cuerpo colegiado es estar periódicamente 24 
informado cuáles son los avances de cada una de esas estrategias y de las innovaciones que vayan 25 
surgiendo. Este es el espíritu del dictamen.  26 
ING. CACIVIO.- Y nosotros habíamos sugerido que se priorizara un poco, porque no estaba 27 
formalizado la presentación, porque más que una propuesta parecía un informe de la gestión 28 
anterior y por eso se pidió con ese formato. 29 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Si me permiten, obviamente, esto se lo vamos a facilitar 30 
en la primera reunión. Ya les he contado un poco algunos datos de cómo vino la evolución de lo que 31 
ya está implementado y lo vamos a hacer a través del observatorio académico. Así que 32 
permanentemente vamos a estar evaluando los resultados de todas las modalidades que se 33 
propongan para justificar su permanencia para el año que viene. O sea que aquellas que dieron 34 
resultados se van a mantener o se van a reforzar y aquellos que no lo hayan sido, se van a 35 
reformular. 36 
 Ustedes van a estar permanentemente informados para tomar las decisiones que sean 37 
necesarias.  38 
SR. ESCARAY.- Yo quería mocionar que dentro de esa propuesta hay proyectos que en su momento 39 
presentó la mayoría estudiantil de talleres de examen final y cursos intensivos. A pesar de que no se 40 
le dio curso en la Comisión, celebramos que haya cimentado en una propuesta que mejore todos los 41 
indicadores académicos, que fue la propuesta presentada por Franja Morada. 42 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 43 
Comisión. 44 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 45 
 46 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN.  47 
7.1. Expediente 200-3808/12 – Centro de Investigación en Sanidad Vegetal. Propuesta de la Dra. 48 
Ana María Castro de designar como Subdirectora Interina del Centro a la Prof. Susana Padín 49 
hasta llamado a Concurso del Director. La Comisión recomienda aprobar su designación.  50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
dieciséis miembros. 52 
 53 

7.2. Expediente 200-1687/15 – Profesora Titular del Curso de Climatología, Ing. Agr. Susana 54 
Martínez. Eleva informe final del proyecto “Sistemas Productivos Sustentables de Hortalizas 55 
bajo invernadero”. La Comisión recomienda su aprobación.  56 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 57 
dieciséis miembros. 58 
 59 
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7.3. Expediente 200-3611/18 C003 – Listado de docentes con informes aceptables 1 
correspondientes al bienio 2016-2017. La Secretaría de Investigaciones Científicas se 2 
responsabiliza de notificar a los docentes de manera de informar y explicar el dictamen de la 3 
comisión. Asimismo, en aquellos informes aceptables pero que la comisión ha determinado 4 
recomendaciones para el próximo bienio, se les informará oportunamente.  5 

- Se lee el listado de docentes. 6 
ING. VELARDE.- No pasó por la Comisión porque entendíamos que eso directamente va al Consejo 7 
Directivo. Es el listado de docentes con informes de mayor dedicación aceptables.  8 
 Por eso propongo que se apruebe lo determinado por la Comisión que fue designada por 9 
este Cuerpo.  10 
ING. BARREYRO.- ¿Existen informes no aceptables?  11 
SR. DECANO.- Sí.  12 
ING. BARREYRO.- Creo que sería importante para el Consejo saber cuáles son. 13 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Ya fueron notificados.  14 
ING. BARREYRO.- Fueron notificadas. Pregunto porque en la última reunión de Consejo votamos la 15 
aceptación de algunas excusas de informes observados. En ningún caso detecté que había informes 16 
desaprobados. Por eso preguntaba si había informes desaprobados y se me contesta que sí pues, 17 
bueno, pues me gustaría enterarme de quiénes son, no por una cuestión de persecución sino por 18 
una cuestión obvia. 19 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Hay una consulta para la Secretaria de Investigación por 20 
parte del ingeniero Barreyro. En estos momentos salió, pero en cuanto regrese se la podemos volver 21 
a formular. 22 
ING. BARREYRO.- Vinculado con el tema de los informes de mayor dedicación, por lo que tengo 23 
entendido, la ordenanza prevé que sean aceptables y no aceptables, esas son las dos categorías. 24 
Hace unos años se instaló una tercer subcategoría, que eran los informes aceptables con 25 
observaciones. En la reunión de Consejo anterior se aceptaron descargos de aquellos que habían 26 
recibido observaciones en sus informes. 27 
 Mi pregunta es si existe alguna categoría de informe no aceptable y, de ser así, cuáles son. 28 
SRA. SECRET. DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.- Durante este período hubo dos informes no 29 
aceptables. Ya entraron en la Comisión porque tuvieron un descargo los docentes evaluados y ahora 30 
lo debería tratar la Comisión para atender las observaciones y los comentarios. 31 
ING. BARREYRO.- Es decir que esos informes no aceptables por la Comisión ad-hoc, ¿van a ir a 32 
Investigación y Extensión? 33 
SRA. SECRET. DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.- Exactamente. Ya entraron. Lo que pasa es que no 34 
se trataron por falta de tiempo. 35 

- Se toma conocimiento.  36 
 37 
7.4. Expediente 200-4196/18. Consejera Estudiantil, Bárbara Siccardi. Eleva nota de rechazo 38 
contra la reforma de la Ley de Semillas que se encuentra en tratamiento parlamentario. La 39 
Comisión propone realizar una reunión extraordinaria de Consejo Directivo antes de la 40 
primera semana de marzo de 2019 en la que se invite a un comité de expertos que brinde los 41 
fundamentos de las diferentes posturas para la que luego del debate del cuerpo, se 42 
pronuncie.  43 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 44 
ING. VELARDE.- En este pendiente hubo un debate muy rico en la comisión se presentaron 45 
argumentos se había invitado a algunas personas que estaban militando en contra ley de semillas, 46 
otros dieron otros elementos que contrastaban con la visión de la consejera Siccardi y entonces 47 
consideramos y debatimos bastante tiempo que no tenía demasiado vigor plantear nada más que 48 
un acompañamiento a una nota de rechazo, que si bien entendemos que es un tema sensible para 49 
la Facultad y justamente por eso les proponemos –estuvimos todos de acuerdo- hacer una reunión 50 
extraordinaria de Consejo Directivo, antes de la primera semana de marzo de 2019, en la que se 51 
invité a un comité de expertos que brinde los fundamentos de las diferentes posturas para que 52 
luego el Cuerpo se pueda pronunciar con información de distintas fuentes. 53 
 Entiendo que la Comisión de Extensión e Investigación es la que puede colaborar en el 54 
armado de este comité de expertos. Así que invitó tanto a los consejeros estudiantiles, profesores, 55 
graduados, profesores de mayoría y jefes de trabajos prácticos a involucrarse en esta reunión que 56 
sería con único tema a debatir la Ley de Semillas.  57 
 La idea es que fuera antes del comienzo de las sesiones ordinarias del propio Consejo 58 
Directivo y de la Cámara de Diputados de la Nación. 59 
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ING. PUIG.- Estuvimos participando en esa comisión donde, justamente, la propuesta que nos 1 
parecía interesante era hacer un debate abierto, donde el Consejo pueda verter sus opiniones y 2 
argumentos en base a los argumentos que pudieran brindarnos los diferentes actores que están 3 
involucrados en el tratamiento de la Ley, en los alcances de la misma y en la aplicación.  4 
 Estuvimos también desde el espacio de Graduados junto con el Centro Estudiantes, los dos 5 
centros, organizando un debate abierto en agosto en el marco de los festejos del Día del Ingeniero 6 
Agrónomo y Forestal, donde participaron diferentes actores sobre los que la Ley tiene alcance, como 7 
fue el presidente de INASE, que es el organismo encargado de , que tiene el poder de policía y puede 8 
trabajar sobre esta Ley; graduados de nuestra Facultad muy reconocidos en el ámbito del 9 
mejoramiento genético, que son Miguel Rapella y también otro de los técnicos que trabaja en uno de 10 
los semilleros más antiguos que tenemos en nuestro país que es BASF, que son graduados nuestra 11 
Facultad y que se formaron en la catedra de Cereales de esta Facultad.  12 
 Nos parecía interesante que estos mismos técnicos y personas del espacio gubernamental 13 
pudieran participar de este debate, usando sus argumentos, no políticos –que son importantes 14 
obviamente- sino los aspectos técnicos que muchas veces se nos escapan, porque la ley cuando uno 15 
lee la letra fría, es muy técnica y a veces necesitamos tener herramientas para que se pongan en un 16 
lenguaje común para todos. 17 
 A esa gente los hemos invitado para participar del debate. 18 
SRTA. SICCARDI.- Desde nuestra agrupación estudiantil desde CAMBIUM y articulando con otros 19 
espacios, estuvimos trabajando. En ese sentido, rescato las palabras de un compañero que estuvo 20 
discutiendo en la comisión sobre la importancia que no solamente se centre en la mirada técnica, 21 
entendiendo que beneficia y perjudica esta ley, y es importante que haya un abanico 22 
interdisciplinario, porque es interdisciplinario el trabajo que se está dando en el tratamiento de esta 23 
Ley. 24 
 Consideró que es importante como Institución sentar este precedente porque imagínense 25 
si en la Comisión salió que en una Universidad pública no hay herramientas para la discusión, cómo 26 
va a haber herramientas para tratar en el Parlamento, ¿no? Como una Universidad que su 27 
comunidad no esté a la altura de estas discusiones, cómo vamos a discutir algo que después recae 28 
en la comunidad de toda la República. En ese sentido, quiero reivindicar la importancia. 29 
 Por otra parte, considero muy importante como Institución abrir este espacio que en la 30 
reunión extraordinaria se pueda estar difundiendo más que las comisiones asesoras del Consejo y 31 
que también pueda salir del espacio institucional y poder invitar a productores de distinta índole, 32 
porque en el trabajo en el territorio se siente una real demanda de saber qué significa la Ley de 33 
Semillas. 34 
 Desde CAMBIUM trabajamos en el Cinturón Hortícola y ahí existe una real demanda de los 35 
productores de saber de qué se trata, y de cómo les perjudicaría esta Ley y su tratamiento positivo 36 
en el Parlamento.  37 
 Así que estaría muy bueno que se pueda invitar a productores y a distintas facultades a 38 
enriquecer el debate y a compartirlo. 39 
ING. BENASSI.- Quería celebrar este antecedente virtuoso que creo que se está asentando porque 40 
hay una Institución muy antigua que viene Derecho Romano que es el amicus curiae, que es una 41 
Institución que establece que cuando hay temas de tal importancia y con un debate vital para la 42 
sociedad, la institución amicus curiae significa que expertos van a volcar su opinión y también 43 
teniendo en cuenta la diversidad ideológica y ética que permite hasta los técnicos tener visiones 44 
diferentes, y me parece que esta iniciativa, que celebró y que lo quiero expresar explícitamente el 45 
beneplácito, porque nosotros como Institución tenemos que tener posturas y la Universidad pública 46 
tiene que ser una caja de resonancia precisamente de la diversidad, porque la institución amicus 47 
curiae también se da en el Congreso. Y, probablemente, haya personas que puedan anticipar con 48 
mayor riqueza, mayor profundidad y enjundia sobre este tema. Ojalá que otros temas también tan 49 
importantes, se puedan tratar con esta misma metodología, incluso, en tiempo y forma para estar 50 
con los tiempos políticos de la República.  51 
 Por estos motivos celebro la iniciativa de esta jornada. 52 
 Es todo por mí. 53 
ING. MANIS.- Vamos a acompañar una propuesta positiva al debate y es incoherente con las 54 
posiciones nuestras que han tenido que ver con la presentación que se hizo a través de los jefes de 55 
trabajos prácticos y la minoría estudiantil, que era para declarar de interés institucional una jornada 56 
que tenía que ver con vuelos fumigados. 57 
 En esa oportunidad se dijo que se requería de un debate mucho más profundo como para 58 
tener una posición institucional. Y, en este caso, se dio. Nosotros en aquel momento no votamos en 59 
contra pero sí votamos a favor de que haya una discusión seria. 60 
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 Nosotros somos una Institución pública dentro del sistema universitario y los que están 1 
debatiendo son los que corresponden, que son los representantes del pueblo. Primero pasarán por 2 
la Cámara Diputados y luego pasará a la de Senadores.  3 
 Al respecto, había cinco proyectos de ley distintos, uno del Poder Ejecutivo otro del bloque 4 
de Federación Agraria, había otro de un diputado del Frente Para la Victoria, otro de Unidad 5 
Ciudadana y un dictamen de un egresado de nuestra Casa de Estudios, que también proponía una 6 
Ley de Semillas. Por lo que entiendo que el último dictamen ha habido un nivel de consenso que se 7 
ha acordado en las comisiones y no representa a ningún proyecto en particular. Era bastante 8 
distinto, inclusive, desde los conceptos ideológicos que se vertían ahí eran bastante diferentes. 9 
 Finalmente hay un dictamen que me parece que hay que profundizar y, en todo caso, 10 
conocer cómo se dieron esas discusiones de los distintos bloques porque, en definitiva, la posición 11 
que puede tomar la Institución universitaria es de recomendación o de advertencia sobre algún 12 
perjuicio que pueda provocar por la aplicación de la ley. Pero me parece que de ninguna manera es 13 
digno de una Institución universitaria reducir la discusión a un rechazo o a un acompañamiento. 14 
 Me parece que no tiene que ser una cosa ni la otra y sí entiendo qué tiene que ser un 15 
análisis académico de ese dictamen. 16 
SR. ESCARAY.- Desde Franja Morada, conducción del Centro de Estudiantes, quiero apoyar esa 17 
propuesta de una sesión extraordinaria porque desde un principio nos pareció que el debate era la 18 
mejor forma de aclarar esta situación. Ya hicimos una charla, como dijo la consejera Puig, sobre la 19 
Ley de Semillas y esta nota ya se tardó en dos comisiones y nosotros en último momento pedimos 20 
que se abra el debate y que se haga una sesión no meramente de los actores propios de la Facultad 21 
sino de expertos, cuando se le dio inicialmente un tratamiento a un rechazo de una Ley que nos 22 
parecía que no es la forma, por el tema complejo que se trataba y porque la Institución no puede dar 23 
su nombre a un tema tan importante, sin tratamiento previo y sin un debate amplio y profundo. 24 
 Así que celebró a que finalmente se haya llegado a una solución por parte de la Comisión y 25 
me parece que esto demuestra un debate interno. 26 
ING. MANIS.- Si se van a invitar a expertos nosotros, tenemos varios expertos en la Facultad. 27 
Simplemente quería dejar constancia en las actas para que se tenga en cuenta. 28 
 Uno se imagina que puede venir gente de afuera pero en esta Facultad actualmente hay 29 
gente que se ha dedicado a eso. 30 
SRTA. SICCARDI.- Perdónenme pero también hago una interpretación de parte de lo que se ha 31 
discutido en la Comisión para que eso quede claro. 32 
 También discutimos en tono a que consejeros y distintos disertantes puedan estar 33 
proponiendo cosas que después se podrían poner a consideración, teniendo en cuenta que se 34 
encontraron como polarizadas las distintas posturas y en ese abanico de disertantes tenían que 35 
contemplar todas las posiciones. 36 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 37 
Comisión, con las sugerencias propuestas. 38 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 39 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Se llamará a reunión extraordinaria de Consejo Directivo 40 
antes de la primera semana de marzo de 2019, para el tratamiento del proyecto de Ley de Semillas. 41 

- Se retira del recinto el ingeniero Barreyro. 15 42 
 43 
7.5. Ref. Nota sobre los 16 expedientes correspondientes a la Convocatoria de Cursos 44 
Gratuitos de Extensión 2019. La Comisión estableció un Orden de Méritos, recomienda su 45 
aprobación a fin de financiar aquellos cursos que hayan alcanzado un puntaje de 5 a 10, según 46 
la disponibilidad de recursos financieros con que se cuente en el 2019.  47 

- Se lee el dictamen de Comisión. 48 
ING. VELARDE.- La Comisión trabajó bastante tiempo porque fueron dieciséis expedientes 49 
correspondientes a la convocatoria de cursos gratuitos de extensión 2018, donde la Comisión tomó 50 
la convocatoria que se había aprobado y, en función de esa convocatoria, seleccionó cuatro 51 
indicadores para hacer el orden de mérito dieciséis propuestas presentadas. 52 
 El indicador que tomamos para hacer la evaluación fue a qué tipo de destinatarios estaba 53 
orientado al curso gratuito; el segundo indicador fue si promovían los sistemas sustentables y la 54 
inclusión; el tercer indicador fue la propuesta pedagógica que, como estaba planteada la 55 
convocatoria debía ser dialógica; y el cuarto el presupuesto porque entendíamos que al haber un 56 
presupuesto establecido –como máximo de 7 mil pesos-, entendíamos que aquellas propuestas que 57 
apuntaban a un presupuesto superior, al no detallar si ese presupuesto tenía una contraparte, 58 
entendíamos que estaban fuera de norma. Aun así incluimos esos proyectos, pero le dimos un 59 
menor puntaje por este último.  60 
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 El orden mérito incluye a cinco propuestas, con 10 puntos, tres propuestas con 9 puntos, 1 
tres propuestas con 8 puntos, una propuesta con 7, dos con 6 puntos, una con 5 y el último con tres 2 
puntos. Por eso recomendamos que en la medida de los recursos con que cuente la Institución, que 3 
se financien los que tengan de 5 puntos a 10, por considerar los valiosos a la Institución. 4 
 Este fue el trabajo que hizo la Comisión, y lo que propongo es aprobar el dictamen de la 5 
comisión que es un unánime. 6 
SRA. VICEDECANA.- Llegado el caso que la Comisión de Economía y Finanzas determine que es 7 
posible financiar todas las propuestas, ¿van a quedar afuera igual? 8 
ING. VELARDE.- Los que están fuera de norma, no. Hay un solo curso que la Comisión consideraba 9 
que no aplicaba a la convocatoria, pero aun así l evaluamos. 10 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 11 
Comisión. 12 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 13 
 14 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS.  15 

- No hay expedientes para tratar. 16 
- Se retira del recinto, la consejera Flores. 14 17 
 18 

PUNTO 9.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE.  19 
9.1. Expediente 200-2191/11 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 20 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Riego y Drenaje- Departamento de Ingeniería 21 
Agrícola y Forestal, del Ing. Agr. Facundo Ramos Artuso. La Comisión recomienda su 22 
aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el 23 
término de un (1) año o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes del Ing. Agr. 24 
Pablo Etchevers en dicho cargo, lo que ocurra primero.  25 

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

9.2. Expediente 200-3685/99 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomada 29 
Interina con dedicación Exclusiva en el Curso de Climatología y Fenología Agrícola - 30 
Departamento de Ambiente y Recursos Naturales, de la Dra. María Pinciroli. La Comisión 31 
recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 32 
citado, por el término de un (1) año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra 33 
primero.  34 

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

9.3. Expediente 200-3634/12 C002. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 38 
Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Mecanización Agraria, Departamento de 39 
Ingeniería Agrícola y Forestal, del Ing. Agr. Julio Mariano Ponce. La Comisión recomienda su 40 
aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el 41 
término de un (1) año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra primero.  42 

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

9.4. Expediente 200-2268/16 - Solicitud de Prórroga en el cargo de Profesor Adjunto Interino 46 
con dedicación Exclusiva en el Curso de Introducción al Mejoramiento Genético - 47 
Departamento de Ambiente y Recursos Naturales, del Ing. Agr. Rodolfo Bezus. La Comisión 48 
recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 49 
citado, por el término de un (1) año o hasta la sustanciación del concurso, lo que ocurra 50 
primero.  51 

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

9.5. Expediente 200-002576/16-001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 55 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Planeamiento y Diseño del Paisaje – 56 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal- del Ing. Agr. Pablo Sceglio. La Comisión 57 
recomienda su aprobación y aconseja conceder la prórroga en la designación en el cargo 58 
citado, por el término de un (1) año o hasta que finalice la licencia sin goce de haberes de 59 
Marcela Kladniew, lo que ocurra primero.  60 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
catorce miembros. 2 
 3 

9.6. Expediente 200-001171/10-001. Solicitud de Prórroga en el cargo de Ayudante Diplomado 4 
Interino con dedicación Simple en el Curso de Matemática – Departamento de Ciencias 5 
Exactas- del Ing. Ftal. Andrés Manceñido. La Comisión recomienda su aprobación y aconseja 6 
conceder la prórroga en la designación en el cargo citado, por el término de un (1) año o hasta 7 
que finalice la licencia sin goce de haberes de Marina Piñol, lo que ocurra primero.  8 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 9 
catorce miembros. 10 
 11 

9.7. Expediente 200-4193/18. Solicitud de Adscripción a la docencia en el Curso de Sociología 12 
Agrícola del Dr. Juan Manuel Villulla. La Comisión sugiere su incorporación como adscripto y 13 
recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de Asuntos Académicos la 14 
verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de la aptitud psico-física 15 
para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 27 Ordenanza CS N° 16 
277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación recomendada.  17 

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

9.8. Expediente 0200-3480/18. Solicitud de Adscripción a la Docencia Universitaria en el Curso 21 
de Mejoramiento Genético Forestal, del Ing. Ftal. Antonio José Barotto. La Comisión sugiere su 22 
incorporación como adscripto y recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de 23 
Asuntos Académicos la verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de 24 
la aptitud psico-física para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 25 
27 Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación 26 
recomendada.  27 

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

9.9. Expediente 0200-3865/18. Solicitud de Adscripción a la Docencia Universitaria en el Curso 31 
de Manejo y Conservación de Suelos del Ing. Agr. Lucas Gusmerotti. La Comisión sugiere su 32 
incorporación como adscripto y recomienda que el Consejo Directivo faculte a la Secretaría de 33 
Asuntos Académicos la verificación del cumplimiento de la presentación de la certificación de 34 
la aptitud psico-física para el desarrollo de las actividades inherentes a la adscripción (Art. Nº 35 
27 Ordenanza CS N° 277/2008), la cual podrá diligenciarse con posterioridad a la designación 36 
recomendada.  37 

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

9.10. Expediente 0200-1419/15. Informe Final de la Adscripción a la Docencia Universitaria en 41 
el Curso de Cerealicultura de los Ing. Agr. Guillermo Gerard y Matías Schierenbeck. La 42 
Comisión sugiere aprobar dichos informes y dar por concluido el periodo de adscripción de 43 
dos años.  44 

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

9.11. Expediente 0200-2109/16. Informe Anual de la Adscripción a la Docencia Universitaria en 48 
el Curso de Forrajicultura y Praticultura del Ing. Agr. Luciano Lamarche. La Comisión sugiere 49 
aprobar el Informe Anual presentado y darle continuidad a la adscripción docente.  50 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 51 
catorce miembros. 52 
- Se reincorpora a la reunión el consejero Barreyro. 15 53 

 54 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS SOBRE TABLAS. 55 
14.1. Expediente 200-877/15 Solicitud de asignación de un cargo de jefe de trabajos prácticos 56 
simple proveniente del cargo de ayudante diplomado ordinario del curso de Agroecología del 57 
ingeniero agrónomo Esteban Abbona.  58 
ING. YAPURA.- Al solo efecto de que conste en actas, voy a pasar los detalles de las dos solicitudes 59 
de asignación de mayores dedicaciones, dado que no tenemos los dictámenes.  60 
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 En el caso del expediente 200-877/15, el solicitante es Esteban Abbona, que ha sido 1 
designado recientemente jefe de trabajos prácticos ordinario. Esto está tramitado en el corresponde 2 
2 de dicho expediente, donde en fojas 1 y 2 está la solicitud formulada por el ingeniero Abbona. En la 3 
misma foja 2 está el aval del profesor titular del curso y también el aval de la directora del 4 
Departamento de Recursos Naturales. Y de fojas 3 en adelante está el currículum vitae del ingeniero 5 
Esteban Abbona actualizado y el plan de trabajo en materia de investigación está detallado en fojas 6 
27 y sucesivas y de fojas 37 en adelante el plan de trabajo en materia de extensión.  7 
 Son proyectos con evaluación externa uno sin incentivo y el otro es un proyecto de 8 
extensión acreditado en el sistema de la Universidad Nacional de La Plata, que se da como respaldo 9 
para el plan de trabajo y con ello solicita la mayor dedicación. Es decir que están cumplidos y 10 
satisfechos todos los requerimientos formales sustanciales para que se otorgue la dedicación 11 
exclusiva en el cargo de jefe de trabajos prácticos que actualmente tiene, con dedicación simple.   12 

- Se reincorpora a la reunión la consejera Flores. 16 13 
SRA. LEVIN.- Me voy a abstener porque no estaba enterada hasta hoy que se iba a tratar este 14 
expediente. Entiendo que se debería haber tratado en la Comisión. ¿Está bien? 15 
ING. YAPURA.- Efectivamente, las abstenciones deben ser fundamentadas antes de la votación.  16 

- Asentimiento. 17 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el expediente 18 
877/15. 19 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 20 
- La consejera Levin se abstiene de votar. 21 
- Se retira del recinto, el consejero Marega. 15 22 

ING. YAPURA.- Que quede constancia que se reúne la mayoría exigida para el aumento de 23 
dedicación, porque se refiere al total de miembros del Consejo Directivo. 24 
 25 
14.2. Expediente 200 861/15. Solicitud de traslado de la semidedicación del cargo de profesora 26 
adjunta ordinaria al cargo de profesora titular con dedicación simple del curso de Cálculo 27 
Estadístico y Biometría de la ingeniera agrónoma María Inés Urrutia. 28 
ING. YAPURA.- En este caso, tenemos autorización para incorporarlo fuera del orden del día y 29 
tratarlo sin dictamen de Comisión, y la solicitud la formula la profesora María Inés Urrutia, que está 30 
tramitando a fojas 487 y sucesivas del mismo expediente; el aval del Departamento está en fojas 31 
490; los antecedentes de la profesora están en su currículum vitae actualizados que le da respaldo 32 
apropiado a las solicitud y, obviamente, están detallados de la foja 319 en adelante, y son más de 33 
150 fojas. El plan de trabajo en materia de investigación que propone está en la foja 310 y sucesivas, 34 
mientras que el de extensión está detallado en las fojas 316 y sucesivas, cumpliendo y estando en un 35 
todo conforme con los requerimientos tanto materiales como sustancialmente, motivo por el cual 36 
voy a proponer aprobar lo solicitado, que es acceder a la mayor dedicación en su cargo de profesora 37 
titular, que actualmente tiene, con dedicación semiexclusiva.  38 
SRA. LEVIN.- Por las mismas razones que en el caso anterior, me voy a abstener. 39 

- Asentimiento. 40 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el expediente 41 
861/15. 42 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 43 
- La consejera Levin se abstiene de votar. 44 

ING. YAPURA.- Dejo constancia que en ambos casos se reúnen las mayorías necesarias para el 45 
aumento de dedicación por parte de los miembros del Consejo Directivo.  46 

- Se reincorpora a la reunión el consejero Marega. 16 47 
 48 

PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  49 
- No hay expedientes para tratar. 50 
 51 

PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  52 
- No hay expedientes para tratar. 53 
 54 

PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  55 
12.1. Expediente 200-4183/18. El Curso de Agroecología eleva Actividad Optativa Modalidad 56 
Pasantía titulada “Multiplicación de semillas hortícolas locales: aportando a la conservación 57 
de la diversidad biológica y cultural en el periurbano platense”. La comisión sugiere aprobar la 58 
propuesta y otorgarle a la misma 4 (cuatro) créditos.  59 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 

 3 
12.2. Expediente 200-4186/18. El Curso de Biometría Forestal eleva Actividad Optativa 4 
Modalidad Pasantía titulada “Determinación del crecimiento en altura en muestras de ramas 5 
de Polylepis tarapacana Phillip”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la 6 
misma 5 (cinco) créditos.  7 

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

 10 
12.3. Expediente 200-4187/18. El Curso de Bioquímica y Fitoquímica eleva Actividad Optativa 11 
Modalidad Pasantía titulada “Evaluación de prácticas de manejo sustentable para el control 12 
Nacobbus aberrans en cultivos del cinturón hortícola de La Plata”. La comisión sugiere aprobar 13 
la propuesta, otorgarle a la misma 6 (seis) créditos y recomienda se adopten las figuras de 14 
Docentes responsable y corresponsable.  15 

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

 18 
12.4. Expediente 200-3645/18. El Ing. Agr. Facundo Ramos eleva Actividad Optativa Modalidad 19 
Pasantía titulada “Sistematización de actividades académicas en el marco de la actividad 20 
reencuentro periurbano propuestas colectivas para la acción La comisión sugiere aprobar la 21 
propuesta y otorgarle a la misma 3 (tres) créditos.  22 

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

 25 
12.5. Expediente 200-3649/18. El Ing. Agr. Facundo Ramos eleva Actividad Optativa Modalidad 26 
Eventos titulada “Jornada Nacional de Conservación de Suelos 2018”. La comisión sugiere 27 
aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 1 (un) crédito.  28 

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

 31 
12.6. Expediente 200-4045/18. La Ing. Agr. Irene Velarde eleva Actividad Optativa Modalidad 32 
Pasantía titulada “Sistema Participativo de Garantía: entrelazando horticultores familiares y 33 
consumidores de La Plata”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y otorgarle a la misma 6 34 
(seis) créditos.  35 

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

 38 
12.7. Expediente 200-4198/18. La Ing. Agr. María Laura Bravo eleva Actividad Optativa 39 
Modalidad Pasantía titulada “Género y Ruralidad. Las mujeres y los roles ejercidos en espacios 40 
de producción y comercialización directa”. La comisión sugiere aprobar la propuesta y 41 
otorgarle a la misma 4 (cuatro) créditos.  42 

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

 45 
12.8. Expediente 200-1121/15. El Ing. Agr. Federico Fernández solicita que se retire el 46 
establecimiento Santa Catalina de la Actividad Optativa Modalidad Pasantía titulada “Tambo 47 
Santa Catalina, El Amanecer y Don Joaquín” y pase a llamarse “Iniciación de los Sistemas de 48 
Producción de carne en los establecimientos El Amanecer y Don Joaquín. UNLP”. La comisión 49 
sugiere aprobar los cambios.  50 

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

 53 
PUNTO 13.- COMISIÓN DE TRABAJO FINAL  54 

- No hay expedientes para tratar. 55 
 56 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS SOBRE TABLAS.  57 
SR. DECANO.- Nos quedan por tratar cinco registros de aspirantes que ingresaron sobre tablas. 58 
 59 
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14.3. Expediente 200-4101/18. Registro de aspirante para un cargo de profesor adjunto con 1 
dedicación exclusiva en el curso de Introducción a la Producción Animal, dependiente del 2 
Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal.  3 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura 4 
abreviada. 5 
 El orden de méritos, dice: 6 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 7 
asesora: primero especialista María Gabriela Muro. 8 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 9 
asesora. 10 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 11 
SR. DECANO.- Se notificará a la postulante, ingeniera María Gabriela Muro, sobre el resultado del 12 
concurso y se procederá a su designación. 13 
 14 
14.4. Expediente 200-4106/18. Registro de aspirante para un cargo de jefe de trabajos prácticos 15 
con dedicación simple en el curso TIC Forestal, dependiente del Departamento de Desarrollo 16 
Rural. 17 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura 18 
abreviada. 19 
 El orden de méritos, dice: 20 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 21 
asesora: primero la Ingeniera Forestal Ana Paula Moretti y en segundo 22 
lugar la Doctora María Isabel Delgado. 23 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 24 
asesora. 25 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 26 
SR. DECANO.- Se notificará a la postulante, Ingeniera Forestal Ana Paula Moretti, sobre el resultado 27 
del concurso y se procederá a su designación. 28 
 29 
14.5. Expediente 200-4107/18. Registro de aspirante para un cargo de Jefe de Trabajos 30 
Prácticos con dedicación Exclusiva en el curso de Socioeconomía, dependiente del 31 
Departamento de Desarrollo Rural.  32 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura 33 
abreviada. 34 
 El orden de méritos, dice: 35 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 36 
asesora: primero la Ingeniera Agrónoma María Laura Bravo. 37 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 38 
asesora. 39 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 40 
SR. DECANO.- Se notificará al postulante, Ingeniera Agrónoma María Laura Bravo, sobre el resultado 41 
del concurso y se procederá a su designación. 42 

- Se retira del recinto, el consejero Ingeniero Benassi. 15 43 
 44 

14.6. Expediente 200-4108/18. Registro de aspirante para un cargo de ayudante diplomado con 45 
dedicación simple en el curso de Agroindustrias, dependiente del Departamento de 46 
Tecnología Agropecuaria y Forestal.  47 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura 48 
abreviada. 49 
 El orden de méritos, dice: 50 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 51 
asesora: primero el Ingeniero Garré; segundo la Doctora Yanina Muso; 52 
tercero el Ingeniero Ramiro Taladriz y cuarta la Ingeniera Delfina 53 
Guaymasi. 54 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 55 
asesora. 56 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 57 
SR. DECANO.- Se notificará al postulante, Ingeniero Garré, sobre el resultado del concurso y se 58 
procederá a su designación. 59 
 60 



 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

56ª Reunión Ordinaria (19/12/2018)  

 

30 

14.7. Expediente 200-4109/18. Registro de aspirante para un cargo de ayudante diplomado con 1 
dedicación exclusiva en el curso de Producción Animal I, dependiente del Departamento de 2 
Tecnología Agropecuaria y Forestal. 3 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Ing. Ricci).- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura 4 
abreviada. 5 
 El orden de méritos, dice: 6 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión 7 
asesora: primero la Ingeniera Marisol Vega. 8 

SR. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la comisión 9 
asesora. 10 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 11 
SR. DECANO.- Se notificará a la postulante, Ingeniera Marisol Vega, sobre el resultado del concurso y 12 
se procederá a su designación. 13 
 14 
SR. DECANO.- Finalmente, quiero agradecerles a todos los consejeros la disposición que han tenido 15 
para el diálogo. Si bien no arrancamos con el pie derecho, después nos pusimos a ritmo, tuvimos 16 
que negociar y pudimos acordar. 17 
 Algo que no dije en su momento pero el tema referido a los jurados de los concursos no los 18 
pudimos tratar porque algunos departamentos se demoraron y eso nos impidió poder tratarlo, que 19 
era la idea original. 20 
 Nos espera un año complicado en base a los números que les di, el incremento 21 
presupuestario va a ser del 12 por ciento. Apelo a toda la comunidad para hacer que estos recursos 22 
sean lo más eficiente posible para que no afecte el funcionamiento de la Institución.  23 
 Al no haber más asuntos que tratar, doy por finalizada la reunión. Les agradezco que 24 
hayamos podido seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos y pido un aplauso. (Aplausos)  25 

- Es la hora 10 y 40 26 
 27 


