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ORDEN DEL DIA 1 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN. 2 
1.1. Informe del Decano. 3 
1.2. Expediente 3562/12- Resultados del Acto Eleccionario del Claustro Estudiantil. 7, 8 y 9 de 4 
noviembre 2012. 5 
PUNTO 2.- VARIOS. 6 
2.1. Aprobación de las Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 13, 14, 15 y 16 del Consejo Directivo. 7 
2.2. Expediente 200-3848/12 Programa Institucional de Tutores solicita la designación de un 8 
mentor de apoyo de disciplinas básicas (Física). 9 
2.3. Nota de la Consejera Patricia Rivas solicitando licencia por seis meses en su cargo de Consejera 10 
Directiva suplente y que se nombre a otro consejero como presidente de la Comisión de Economía y 11 
Finanzas durante ese período. 12 
2.4. Nota del Profesor Jorge Ringuelet elevando su renuncia como integrante de la comisión de 13 
Trabajo Final.  14 
2.5. Designación de representantes para la Comisión de Campos. 15 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 16 
3.1. Expediente 200-3316/12 Rossana Cacivio eleva proyecto de tesis doctoral titulado “Riesgos 17 
psicosociales en entornos laborales de extensionistas” (Investigación con alumnos de la Maestría 18 
PLIDER). La Comisión recomienda se apruebe el Proyecto de Tesis doctoral tal lo sugerido en el 19 
proceso de evaluación, recomendando tener en cuenta para la elaboración de su trabajo de Tesis las 20 
sugerencias de los evaluadores y avala la designación como Director Jorge Walter y Codirector a 21 
Mario Poy.  22 
3.2. Expediente 200-3371/12 Jorge Bozzi eleva proyecto de tesis doctoral titulado “Efecto del 23 
proceso de antropización sobre la estructura genética de Salix humboldtiana Willd. en sistemas 24 
riparios de Patagonia norte” La Comisión recomienda se apruebe el Proyecto de Tesis doctoral tal lo 25 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando tener en cuenta para la elaboración de su 26 
trabajo de Tesis las sugerencias de los evaluadores y avala la designación como Director Leonardo 27 
Gallo y Codirector a Paula Marchelli. 28 
PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 29 
4.1. Expediente 200-3409/07. Defensa oral y pública de la tesis doctoral de Ezequiel Rivero 30 
titulada Trafico Agrícola: La compactación del suelo y la resistencia a la rodadura en relación al 31 
diseño del tractor y a la condición mecánica del suelo dirigida por Guido Botta. La Comisión toma 32 
conocimiento y avala el acta del Jurado Evaluador. 33 
4.2. Expediente 200-4354/08. Defensa oral y pública de la tesis doctoral de Luis García Stepien, 34 
titulada “Distribución vertical del rendimiento y la calidad forrajera en el componente vegetativo de 35 
la planta de maíz (Zea Mays l.) dirigida por Luis Bertoia y la codirección de Horacio Acciaresi. La 36 
Comisión toma conocimiento y avala el acta del Jurado Evaluador.  37 
4.3. Expediente 200-2336/11. La Comisión avala la designación de Roberto Michelena, Enrique Fucks 38 
y Mario Saparrat como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de María Gabriela Mazzucchelli 39 
titulada “Diagnostico Físico – Químico y Microbiológico del área serrana del Arroyo Napaleofú, Tandil 40 
Provincia de Buenos Aires”, bajo la Dirección de Fernanda Gaspari y Codirección de Gabriel Vázquez 41 
Amábile. La Comisión toma conocimiento y recomienda la designación del Director, Co-director y los 42 
Evaluadores del Proyecto de tesis.  43 
4.4. Expediente 200-2569/11. La Comisión avala la designación de Carlos Ururtia, Ricardo Luque y 44 
Eduardo Kruse como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de Gabriela Senisterra titulada 45 
“Influencia del cambio de uso del suelo sobre el escurrimiento superficial. Estudio de caso: Cuenca 46 
del Arroyo Napaleofú, Provincia de Buenos Aires, Argentina.”, bajo la Dirección de Fernanda Gaspari 47 
y Codirección de Gabriel Vázquez Amábile. La Comisión toma conocimiento y recomienda la 48 
designación del Director, Co-director y los Evaluadores del Proyecto de tesis. 49 
4.5. Expediente 200-2749/11. La Comisión avala la designación de Julio Horacio Elverdin, Gustavo 50 
Fabián Larrañaga y Roberto Ringuelet como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de Gabriela 51 
Giordano titulada “Estrategias tecnológicas de ganaderos familiares según sus capitales y su 52 
trayectoria familiar”, bajo la Dirección de Roberto Armaldo Cittalini y Codirección de Daniel Edgardo 53 
Scatturice. La Comisión toma conocimiento y recomienda la designación del Director, Co-director y 54 
los Evaluadores del Proyecto de tesis.  55 
4.6. Expediente 200-2800/07. La Comisión avala la designación de Pedro Eleuterio Carricart, Carlos 56 
Severo Iorio y Adrian Bifaretti como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de Juan Cruz Terán 57 
titulada “Análisis de competitividad de las PyMES lácteas industriales del centro de la Provincia de 58 
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Santa Fe”, bajo la Dirección de Raúl Rosa. La Comisión toma conocimiento y recomienda la designación 1 
del Director y los Evaluadores del Proyecto de tesis. 2 
4.7. Expediente 200-2722/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 3 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Paulo Balsimelli Valdibia. La Comisión toma 4 
conocimiento y avala dicha presentación. 5 
4.8. Expediente 200-2721/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 6 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Marcela Claudia Álvarez. La Comisión toma 7 
conocimiento y avala dicha presentación. 8 
4.9. Expediente 200-2318/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 9 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Miguel Ángel Della Villa. La Comisión toma 10 
conocimiento y avala dicha presentación. 11 
4.10. Expediente 200-2317/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 12 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Lucas Deniro. La Comisión toma conocimiento y 13 
avala dicha presentación. 14 
4.11. Expediente 200-2316/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 15 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Gimena Castaños. La Comisión toma 16 
conocimiento y avala dicha presentación. 17 
4.12. Expediente 200-2315/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 18 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Guadalupe Buonanotte. La Comisión toma 19 
conocimiento y avala dicha presentación. 20 
4.13. Expediente 200-2313/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 21 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Yael Jesica Gossis. La Comisión toma 22 
conocimiento y avala dicha presentación. 23 
4.14. Expediente 200-2722/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 24 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Paulo Balsimelli Valdibia. La Comisión toma 25 
conocimiento y avala dicha presentación. 26 
4.15. Expediente 200-2312/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 27 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Victoria Pompeo. La Comisión toma 28 
conocimiento y avala dicha presentación. 29 
4.16. Expediente 200-2310/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 30 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Luciano Marcos Roussy. La Comisión toma 31 
conocimiento y avala dicha presentación. 32 
4.17. Expediente 200-2309/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 33 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Carolina Soler. La Comisión toma conocimiento 34 
y avala dicha presentación. 35 
4.18. Expediente 200-2016/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 36 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Claudia Ethel Domínguez. La Comisión toma 37 
conocimiento y avala dicha presentación. 38 
4.19. Expediente 200-2308/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 39 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Tania Valeria Colitti. La Comisión toma 40 
conocimiento y avala dicha presentación. 41 
4.20. Expediente 200-2015/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 42 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Bárbara Micheli. La Comisión toma 43 
conocimiento y avala dicha presentación. 44 
4.21. Expediente 200-2009/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 45 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Anahi Gagliardi. La Comisión toma 46 
conocimiento y avala dicha presentación. 47 
4.22. Expediente 200-2952/12. Julio Fiorini Correa solicita inscripción en la Maestría de 48 
Mecanización Agrícola. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado.  49 
4.23. Expediente 200-3511/12. Camilo Andres Velazquez Maldonado solicita inscripción en la 50 
Maestría de Mecanización Agrícola. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 51 
4.24. Expediente 200-3512/12. Ingrid Muñoz Quesada solicita inscripción en la Maestría en Manejo 52 
Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado.  53 
4.25. Expediente 200-3516/12. Leidy Carolina Ortiz Araque solicita inscripción en la Maestría en 54 
Tecnología e Higiene de los alimentos. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 55 
4.26. Expediente 200-3703/12. Eduardo Patricio Betancourt Herrera solicita inscripción en la 56 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 57 
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4.27. Expediente 200-3702/12. Ruth Ximena Aguinsaca Caraguay solicita inscripción en la Maestría 1 
en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 2 
4.28. Expediente 200-3701/12. Marian Carolina Pargas Saavedra solicita inscripción en la Maestría 3 
en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 4 
4.29. Expediente 200-3700/12. Laura Natalia Corredera solicita inscripción en la Maestría en 5 
Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 6 
4.30. Expediente 200-3699/12. Diego Alejandro Vanegas González solicita inscripción en la 7 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 8 
4.31. Expediente 200-3698/12. Oswaldo Mauricio Angulo Agudelo solicita inscripción en la Maestría 9 
en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 10 
PUNTO 5.- CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 11 
5.1. Expediente 200-4039/00. Graciela Albo. La Comisión sugiere la aprobación del informe de 12 
actividades y dar por acreditado el ciclo de formación Docente especializada de la Carrera Docente 13 
Universitaria. 14 
5.2. Expediente 200-2461/11. Chamorro Adriana Mabel. La Comisión de Grado Académico de la 15 
UNLP aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a la Especialización en Docencia 16 
Universitaria. 17 
5.3. Expediente 200-2425/11. Larrán, Silvina, La Comisión de Grado Académico de la Universidad 18 
Nacional de La Plata aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a la Especialización 19 
en Docencia Universitaria. 20 
5.4. Expediente 200-2430/11. Padín, Susana, La Comisión de Grado Académico de la Universidad 21 
Nacional de La Plata aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a la Especialización 22 
en Docencia Universitaria. 23 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 24 
6.1. Expediente 200-3478/12. El Curso de Administración Agraria eleva Actividad Optativa 25 
modalidad Pasantía denominada “Huella hídrica de los productos agrícolas en las exportaciones de la 26 
Provincia de Buenos Aires” La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar seis (6) créditos. 27 
6.2. Expediente 200-3587/12. El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 28 
denominada “Monitoreo y aplicación de tratamientos silvícolas en Selva Misionera”. La Comisión 29 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar seis (6) créditos. 30 
6.3. Expediente 200-3778/12. El Curso de Sistemática Vegetal, eleva pasantía denominada 31 
“Determinación de las especies de Leguminosas cultivadas en Argentina”. La Comisión recomienda 32 
otorgar 2 (dos) créditos. 33 
6.4. Expediente 200-3693/12. El Curso de Producción Animal I, eleva pasantía denominada 34 
“Prácticas de colmenar y control de Varroa destructor”. La Comisión recomienda otorgar seis (6) 35 
créditos. 36 
6.5. Expediente 200-3640/12. El Curso de Climatología y Fenología Agrícola, eleva pasantía 37 
denominada “Fenología de especies forestales autóctonas de la rivera del Río de la Plata”. La Comisión 38 
avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 39 
6.6. Expediente 200-3547/12. El Curso de Agroecología, eleva pasantía denominada “Los ambientes 40 
seminaturales como refugio para los Coleoptera carabidae en la zona hortícola de La Plata. Su 41 
importancia para un manejo sustentable”. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere otorgar 42 
cuatro (4) créditos. 43 
6.7. Expediente 200-3695/12. El Curso de Introducción a la Dasonomía eleva Actividad Optativa 44 
bajo la modalidad Evento denominada “Primeras Jornadas sobre Sistemas agro forestales” La 45 
Comisión sugiere el otorgamiento de un (1) crédito. 46 
6.8. Expediente 200-3608/12. La Agrupación Franja Morada eleva actividad optativa bajo la 47 
modalidad ”h” (Eventos) denominado “Primera Jornada de Cultivos Extensivos para Estudiantes” bajo 48 
la responsabilidad académica de Pedro Balatti. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere 49 
otorgar un (1) crédito. 50 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA 51 
7.1. Calendario Académico 2013.- La Comisión recomienda su aprobación. 52 
7.2. Expediente 200-1244/10. Mónica Traversaro solicita asignación de funciones de docentes al 53 
curso Optativo “Poda de Árboles Frutales de interés económico” La Comisión sugiere se designe 54 
nuevamente la planta docente. 55 
7.3. Expediente 200-2491/11 Cecilia Cerisola eleva actividad optativa denominada “Diagnóstico de 56 
fertilidad física del suelo”. La Comisión considera que se realizaron las modificaciones a los 57 
requisitos de correlativas, por lo que sugiere su aprobación otorgando seis (6) créditos. 58 
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7.4. Nota del alumno Berias Marcelo solicitando cuarta readmisión a la carrera de Ingeniería 1 
Agronómica. La Comisión recomienda acceder a lo solicitado y sugiere readmitir al alumno en el plan 2 
nuevo (plan 8) con reconocimiento de cursadas y finales. 3 
7.5. Nota del alumno Quattrini, Nicolás solicitando autorización para rendir en la mesa de julio para 4 
regularizar su situación académica. La Comisión recomienda acceder a lo solicitado considerando que 5 
ya rindió en dicha fecha el curso adeudado. 6 
7.6. Nota de la alumna Romero Alves, Maite solicitando excepción para regularizar su situación 7 
académica. La Comisión sugiere que acredite los finales adeudados antes de Diciembre de 2012, que 8 
se reconozcan las cursadas del primer semestre luego de rendir los finales adeudados y no se 9 
permita cursar asignaturas del segundo semestre de 4º año en forma condicional. 10 
7.7. Nota del alumno Juan Manuel Aenlle solicitando autorización para rendir en la mesa de 11 
septiembre en forma excepcional y de esa manera regularizar su situación académica. La Comisión 12 
sugiere se le acrediten los cursos aprobados en el 1º cuatrimestre de 2012 quedando imposibilitado 13 
para cursar condicionalmente las materias del 2º cuatrimestre. 14 
7.8. Nota sobre cronograma del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales. La 15 
Comisión recomienda acceder a lo solicitado. 16 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 17 
8.1. Expediente 200-3376/12. Adhesión Artículo 25 del Manual de Procedimiento- Programa de 18 
Incentivos 2012.- La Comisión sugiere prestar la conformidad requerida. 19 
8.2. Expediente 200-3382/12. Solicitud de cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo de 20 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Análisis Químico. La comisión 21 
sugiere la designación de Cristian Carrión en el cargo. 22 
8.3. Expediente 200-2889/12. Solicitud de cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo de 23 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el Curso de Topografía. La Comisión avala el 24 
dictamen por mayoría de la Comisión Asesora proponiendo a Sebastián Besteiro por el término de 1 25 
año. 26 
8.4. Expediente 200-5544/03. Solicitud de prórroga de Fernanda Gaspari en el cargo de Profesor 27 
Adjunta Ordinaria con dedicación Exclusiva en el Curso de Manejo de Cuencas Hidrográficas. La 28 
Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 8 (ocho) años. 29 
8.5. Expediente 200-2620/07. Solicitud de prórroga de Claudia Monti en el cargo de Jefe de 30 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Sistemática Vegetal. La 31 
Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 (cuatro) años. 32 
8.6. Expediente 200-2620/07. C2 Solicitud de prórroga de Silvina Golik en el cargo de Jefe de 33 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Sistemática Vegetal. La Comisión 34 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 35 
8.7. Expediente 200-2673/07. C1 Solicitud de prórroga de Telmo C. Palancar en el cargo de Jefe de 36 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Topografía. La Comisión sugiere 37 
se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 38 
8.8. Expediente 200-2620/07. C3 Solicitud de prórroga de Gustavo Delucchi en el cargo de Jefe de 39 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Sistemática Vegetal. La Comisión 40 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 41 
8.9. Nota de la Directora del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, Elisa Miceli, 42 
solicitando cobertura por concurso de un cargo de Ayudante Alumno en el curso de Riego y Drenaje. 43 
La Comisión recomienda rechazar la solicitud presentada. 44 
8.10. Nota de Roberto Balbuena solicitando cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo de 45 
Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. La 46 
Comisión avala la solicitud y sugiere se realice la apertura de un registro de aspirantes. 47 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN. 48 
9.1. Expediente 200-3363/12 La Estación Experimental “Julio Hirschhorn” eleva informe del 49 
período junio 2011 – mayo 2012 correspondiente a las tareas realizadas en la Estación. La Comisión 50 
sugiere su aprobación, recomendando se atienda a lo solicitado. 51 
9.2. Expediente 200-1446/10 El curso de Agroecología eleva proyecto “Vivienda desarmable. La 52 
inclusión social como condición para la sustentabilidad en la horticultura Platense”. La Comisión 53 
sugiere su aprobación. 54 
9.3. Expediente 200-3696/12. El curso de Introducción a la Dasonomía eleva curso de extensión 55 
“Nuevas Técnicas para la propagación de plantes forestales, ornamentales, aromáticas y medicinales: 56 
Micropropagación”. La Comisión avala dicha iniciativa. 57 
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9.4. Copia del Expediente 200-2988/12 La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales celebra carta 1 
acuerdo de Comisión de Estudios con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La 2 
Comisión toma conocimiento y sugiere difundir a través de la Secretaria de Extensión. 3 
9.5. Expediente 200-3626/12 La escuela de Educación Técnica Nº2 de Ensenada solicita capacitar 4 
al personal de esa escuela en técnicas de análisis de suelos.- La Comisión sugiere acceder a lo 5 
solicitado. 6 
9.6. Expediente 200-3391/12. El Centro de Graduados eleva la propuesta de realización del Taller 7 
de Fieltro Nivel Inicial. La Comisión celebra la realización de acciones que promuevan y difundan 8 
actividades de índole cultural, por lo tanto aprueba dicho taller y solicita un informe con 9 
posterioridad a su realización. 10 
9.7. Nota de Santiago Sarandón, solicitando aval institucional para el Primer Congreso Abierto de 11 
Agroecología y Economía Social-Solidaria. La Comisión sugiere otorgar el aval institucional. 12 
9.8. Nota de Raúl Stevani, solicitando aval institucional para las 1º Jornadas sobre Sistemas Agro 13 
Forestales. La Comisión sugiere otorgar el aval institucional. 14 
PUNTO 10.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 15 

10.1.- VARIOS. 16 
10.1.1 Nota del Secretario de Investigaciones Científicas y Tecnológicas elevando los nombres de 17 
los candidatos al  Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística de la Universidad Nacional de 18 
La Plata. 19 
10.2.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO. 20 
10.2.1.- Expediente 200-0134/04 Solicita inscripción a la Carrera de Posgrado de Magister 21 
Scientiae Personalizado en Ciencias Agrarias. La Comisión avala el Acta de Defensa de la Tesis del 22 
Ing. Agr. Mariano Eirin. 23 
10.2.2.- Expediente 200-3596/12 Eleva curso de Posgrado “Construcción y Equipamientos de los 24 
Cultivos Protegidos. Efectos sobre la Tecnología y el Manejo”. La Comisión avala y recomienda 25 
aprobar el curso. 26 
10.2.3.- Expediente 200-4887/02 Eleva Organización Definitiva de la Carrera de Especialista en 27 
Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la designación de 28 
los Ing. Agr. Esp. Carlos De MARTINO, Arq. Rubén OPEL, Ing. Agr. Pablo FRANGI, Ing. Ftal. Esp. 29 
Mariana PIÑOL como miembros del Comités Asesor de dicha carrera. 30 
10.3.- COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.  31 
10.3.1.- Expediente 200-3871/12 Solicita se considere de interés Institucional la “Jornada sobre 32 
Control Biológico: Situación  Actual y Perspectivas” a realizarse el 30 de noviembre de 2012 en esta 33 
casa de Estudios. Esta Comisión sugiere al Consejo Directivo dar lugar a tal solicitud.  34 
10.3.2.- Expediente 200-3808/12. Creación de la Unidad de Investigación en Protección Vegetal 35 
denominada Centro de Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV). 36 
10.3.3.- Nota de M. Sc. Gabriel Darío KEIL, solicitando el cambio de denominación de la Unidad de 37 
Investigación aprobada en diciembre de 2001 por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 38 
Agrarias y Forestales; el nombre de la Unidad de Investigación será LIMAD (Laboratorio de 39 
Investigaciones de Maderas). La Comisión sugiere al Consejo Directivo aprobar el cambio de 40 
denominación. 41 
 42 

- A las 09 y 13, dice el: 43 
 44 
SR. DECANO.- Con la presencia de quince consejeros directivos, queda abierta la 17ª sesión 45 
ordinaria. 46 
 47 
PUNTO 1.- INFORMACIÓN. 48 
1.1. Informe del Decano. 49 
SR. DECANO.- Desde el Decanato se solicita incluir en el orden del día una serie de temas que, por 50 
distintas razones, no pudieron ser incluidos. Hay una propuesta para nominar a los candidatos al 51 
premio a la labor científica; tenemos urgencia en resolverlo porque debe ser comunicado a la 52 
Universidad a la mayor brevedad. Luego hay tres expedientes de la Comisión de Grado Académico de 53 
la Mmaestría, alguno de los cuales estaban dictaminados y no fueron incluidos en el orden del día por 54 
error. Es necesario recordar que el orden del día cerró hace dos semanas. Y, por último, hay tres 55 
expedientes de la Comisión de Investigaciones Científicas que fueron dictaminados el jueves pasado.  56 
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 Si no hay objeciones, se incluirán en el orden del día y serán tratados junto con temas que 1 
están puestos para su consideración. 2 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 3 
 4 
SR. DECANO.- Con relación a algunos acontecimientos o eventos que quería compartir con ustedes, 5 
vamos a concentrarnos en estos momentos en ellos y vamos a dejar para la reunión de fin de año los 6 
temas más sustantivos que vienen ocurriendo desde la última sesión. 7 
 Quería compartir que el proceso de evaluación y de aprobación del programa de mejoramiento 8 
de la calidad de las carreras Forestales, Ingeniería en Recursos Naturales y Zootecnia se ha 9 
completado y está terminado. La Universidad ha firmado el correspondiente convenio con el 10 
Ministerio de Educación y el proyecto fue aprobado tal cual se presentó en esta mesa, sin ninguna 11 
observación ni enmienda, razón por la cual estaríamos en condiciones de ejecutarlo a partir de marzo 12 
próximo que es la fecha que estaba previsto que el proyecto iniciara sus actividades. Igualmente 13 
estamos esperando la comunicación de si esto efectivamente va a ocurrir de esta manera, pero el 14 
calendario que se había anticipado desde la Secretaría de Políticas Universitarias indicaba que si eso 15 
ocurría en esta fecha, el Ministerio de Economía iba a tener el dinero para el final del primer 16 
trimestre del próximo año.  17 
 La firma del convenio se hizo en un acto, donde estuvo presente el propio ministro de 18 
Educación y, en representación de la Universidad Nacional de La Plata estuve yo, pero el convenio, 19 
finalmente, fue suscripto por el presidente de la Universidad e involucra a las once unidades 20 
académicas que participaban de esta convocatoria, algunas de ellas con más de una carrera. 21 
 Ahora estamos esperando la comunicación de si efectivamente vamos a empezar con la 22 
ejecución del proyecto en la fecha pautada. Todo indica que así debería ocurrir. 23 

- Se toma conocimiento. 24 
 25 
SR. DECANO.- En cuanto al asunto que discutimos en la reunión extraordinaria, donde el Consejo 26 
aprobó una declaración, entiendo que la misma ya ha sido circulada por los medios formales y también 27 
por mecanismos informales y quería comunicarles que el expediente que habíamos iniciado en el cual 28 
habíamos reunido alguna documentación para dar respaldo al pedido que íbamos a formular, 29 
efectivamente el sumario fue ordenado y el expediente ya ha sido girado a consideración del servicio 30 
jurídico de la Universidad, quien va a determinar los pasos a seguir.  31 
 Les recuerdo que, en principio, podrían dictaminar que no están configuradas causales para 32 
instruir sumario. Yo les adelanto que no va a ser así porque ha habido sustracción y afectación del 33 
patrimonio, por lo cual es muy probable que el servicio jurídico se expida en consecuencia y que las 34 
primeras decisiones sean convocar a tomar testimonio a docentes, no docentes y todos aquellos que 35 
hayan estado involucrados en la denuncia expresada formalmente.  36 
 Por lo demás hemos incluido también como parte del expediente la propia declaración del 37 
Consejo Directivo. Esa declaración podría ser considerada por los responsables del sumario. 38 

- Se toma conocimiento. 39 
 40 
SR. DECANO.- El otro anticipo que les hago es que probablemente podamos precisar antes de 41 
nuestra última sesión de fin de año que en el Consejo Superior ya se está discutiendo formalmente la 42 
asignación presupuestaria para el año próximo. En principio, las pautas sobre la cual se está 43 
proponiendo al Consejo Superior y está siendo considerada en la Comisión de Economía y Finanzas del 44 
Consejo Superior, es la pauta de aumento del 35 por ciento para los incisos 2) a 5) para todas las 45 
unidades académicas, sin ninguna otra distinción. También adelantan que va a ser la última vez que se 46 
haga una distribución de esta naturaleza, de cuota federativa, y que en la próxima distribución se van 47 
a considerar indicadores que tengan que ver con la efectiva ejecución presupuestaria, para lo cual ya 48 
se están solicitando informes. 49 
 Para completar la pauta presupuestaria prevista para el incremento de todas las partidas que 50 
dependan del Rectorado, les anticipo que va a ser del orden del 30 por ciento. Esto es una repetición 51 
de lo que ha sido la propuesta del año anterior. 52 
ING. ABEDINI.- ¿Me podría recordar qué involucra el inciso 5)? 53 
SR. DECANO.- El inciso 5) es el inciso de transferencias, que incluye las becas de experiencia 54 
laboral de los estudiantes y los contratos.  55 
 Les recuerdo que hasta el año pasado en el presupuesto venía, con asignaciones especiales, 56 
una serie de programas que el mismo presupuesto contempló en los últimos cinco o seis años pero que, 57 
progresivamente, vienen reduciendo el universo de estos programas que están alcanzados por este 58 
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apartado en su aprobación. El año pasado han quedado en pie nada más que tres de los programas 1 
especiales; el de becas de experiencia laboral hace dos años que no está en el programa y que 2 
efectivamente fue incluido en el inciso 5).  3 
 Los programas especiales que han quedado hasta el año pasado son los viajes de campaña y los 4 
que financian las estrategias de ingreso de las distintas unidades académicas. Es probable que este 5 
año vuelva a haber una discusión particular en relación a incluir estos programas especiales en el 6 
inciso 5).  7 
 El tercer programa especial que ha quedado en pie es el de la función salud, que es una 8 
asignación que se hace a aquellas universidades que mantienen servicios de salud o vinculados con el 9 
servicio público en salud a través de hospitales o clínicas. Es un programa al cual nuestra Facultad no 10 
accede y en este momento, en la Universidad Nacional de La Plata, lo utilizan cinco unidades 11 
académicas, que son Medicina, Odontología, Veterinaria, Ciencias Exactas y Psicología. El recurso 12 
viene por fuera de lo que aprueba el Parlamento por parte del presupuesto universitario, porque su 13 
fuente es el Ministerio de Salud. 14 
 Se ha anticipado que el presupuesto será aprobado en una reunión, cuya fecha aún no se ha 15 
establecido, pero podría ser 11 de diciembre. 16 

- Se toma conocimiento. 17 
 18 
1.2. Expediente 3562/12- Resultados del Acto Eleccionario del Claustro Estudiantil de los días 19 
7, 8 y 9 de noviembre 2012. 20 
SR. DECANO.- En cuanto al resultado de las elecciones del claustro estudiantil, si bien todos lo 21 
conocemos, sobre todo por lo discutido en la sesión extraordinaria de Consejo, quiero compartir con 22 
ustedes quiénes serán los consejeros directivos estudiantiles que nos acompañarán en la primera 23 
sesión de abril del año próximo. Por la mayoría María Lucrecia Puig, Pablo Álvaro Ducasse, Mauricio 24 
Pavioni y Augusto Vicente. Y, por la minoría, ha sido elegida la señorita Laura Aguirre. La consejera 25 
superior será Candela De Titto. 26 

- Se toma conocimiento. 27 
 28 
SR. DECANO.- Finalmente, los consejeros estudiantiles por mayoría han solicitado permiso para 29 
informar al Consejo Directivo sobre los foros de debate referidos a la mega minería. 30 
SRTA. VELA.- La idea es invitarlos este miércoles, a las 18 horas, en el Rectorado, donde se hará el 31 
segundo foro institucional de discusión y debate sobre mega minería. Es una iniciativa de la 32 
Federación Universitaria de La Plata y la idea es poder debatir un poco las consecuencias 33 
ambientales, económicas y sociales que tiene la mega minería a cielo abierto en nuestro país.  34 
 Van a participar estudiantes y la idea es que también participen los diferentes claustros de 35 
toda la comunidad académica, con el objetivo de generar un pronunciamiento respecto a cuáles son 36 
las consecuencias que tiene hoy este modelo extractivo de mega minería. También participarán 37 
Maricela Bampa, que es licenciada en Filosofía, doctora en Sociología, profesora de la Universidad y 38 
la presidenta de la F.U.L.P. y algunos panelistas a confirmar por parte de Universidad, que todavía no 39 
ha puesto los nombres. 40 
 La idea es hacer abierta esta invitación para que participen desde acá. 41 

- Se toma conocimiento. 42 
 43 
PUNTO 2.- VARIOS. 44 
2.1. Aprobación de las Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 13, 14, 15 y 16 del Consejo 45 
Directivo. 46 
SR. DECANO.- Oportunamente se giraron las actas para su lectura y corrección y, en la versión 47 
final, se han compilado todas las correcciones que los consejeros han sugerido y lo que resta es 48 
votar. 49 

En consecuencia, si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar si se 50 
aprueban las actas. 51 

- Se aprueban por unanimidad de quince miembros. 52 
SR. DECANO.- Las actas quedan aprobadas por unanimidad.  53 
 54 
2.2. Expediente 200-3848/12 Programa Institucional de Tutores solicita la designación de un 55 
mentor de apoyo de disciplinas básicas (Física). 56 

- Se lee la propuesta. 57 
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SR. DECANO.- Este programa tiene una comisión asesora para designar a los mentores que 1 
participan y, en este caso, se propone al señor Andrés Manceñido, para la mentoría en apoyo de 2 
contenidos para Física.  3 
SR. GALLO.- Esto lo venimos trabajando con el cuerpo de delegados de primer año. Son espacios 4 
importantes para los estudiantes de primero, ya que muchos vienen de la secundaria con muy pocos 5 
contenidos en lo que son las Ciencias Exactas y pensamos que una tutoría en Física no solo va a ayudar 6 
a que el estudiante aprenda mejor la materia sino también a que haya menos deserción y más 7 
contención dentro del primer año. 8 
 Esto se trabaja a través del cuerpo de delegados que están en primer año y discuten algunas 9 
cuestiones que tienen que ver con problemáticas de deserción y de contención dentro de la Facultad. 10 
También se trató en conjunto con la Unidad Pedagógica y salió la propuesta de una tutoría en Física. 11 
Cabe aclarar que existe aval del curso de Física.  12 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 13 
designación.  14 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 15 
SR. DECANO.- Queda designado el señor Manceñido como mentor en Física. 16 
 17 
2.3. Nota de la Consejera Patricia Rivas solicitando licencia por seis meses en su cargo de 18 
Consejera Directiva suplente y que se nombre a otro consejero como presidente de la Comisión 19 
de Economía y Finanzas durante ese período. 20 

- Se lee la solicitud de licencia, y se aprueba por unanimidad de quince 21 
miembros. 22 

SR. DECANO.- Se otorga licencia por seis meses.  23 
Si bien es consejera suplente, es la que presidía la Comisión y, una vez aprobada la licencia, 24 

corresponde que se nombre un nuevo presidente, que entiendo la propuesta saldrá de la propia 25 
Comisión. 26 
 27 
2.4. Nota del Profesor Jorge Ringuelet elevando su renuncia como integrante de la comisión de 28 
Trabajo Final.  29 

- Se lee la solicitud de renuncia. 30 
LIC. RIVERA.- No tenemos la nota formal, pero existe una propuesta para que la profesora María 31 
Inés Urrutia se incorpore como miembro de la Comisión de Trabajo Final. 32 
SR. DECANO.- Tomemos en consideración la renuncia y, si hay acuerdo, se dejará la propuesta de 33 
designación para la próxima sesión.  34 
 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de renuncia.  35 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 36 
 37 
2.5. Designación de representantes para la Comisión de Campos. 38 

- Se lee la nota del claustro estudiantil. 39 
SR. DECANO.- La propuesta del claustro estudiantil por mayoría es designar al señor Luiís 40 
Alejandro di Piero como titular y al señor Augusto Calandrelli, como suplente en la Comisión de 41 
Campos. 42 
 Les recuerdo que en la última sesión se aprobó la creación de esta Comisión y que cada 43 
claustro está comprometido a nombrar a su representante.  44 
ING. ABBONA.- El claustro de graduados propone a los ingenieros Patricio Vertiz y Mariano Eirin 45 
como titulares, y a los ingenieros Rubén Arias y José Vera Bahima, como suplentes.  46 
SR. CALANDRELLI.- Señor Ddecano: yo adelanto mi abstención porque fui propuesto miembro 47 
suplente en esta Comisión. 48 

- Asentimiento. 49 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 50 
designación de los representantes estudiantiles y graduados para integrar esta Comisión.  51 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 52 
- El consejero Calandrelli se abstiene de votar.  53 

SR. DECANO.- Aprobada la integración, queda pendiente la propuesta de profesores y no docentes. 54 
 55 
PUNTO 3.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 56 
3.1. Expediente 200-3316/12 Rossana Cacivio eleva proyecto de tesis doctoral titulado 57 
“Riesgos psicosociales en entornos laborales de extensionistas” (Investigación con alumnos de la 58 
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Maestría PLIDER). La Comisión recomienda se apruebe el Proyecto de Tesis doctoral tal lo 1 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando tener en cuenta para la elaboración de su 2 
trabajo de Tesis las sugerencias de los evaluadores y avala la designación como Director Jorge 3 
Walter y Codirector a Mario Poy.  4 

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

3.2. Expediente 200-3371/12 Jorge Bozzi eleva proyecto de tesis doctoral titulado “Efecto 8 
del proceso de antropización sobre la estructura genética de Salix humboldtiana Willd en 9 
sistemas riparios de Patagonia norte” La Comisión recomienda se apruebe el Proyecto de Tesis 10 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando tener en cuenta para la 11 
elaboración de su trabajo de Tesis las sugerencias de los evaluadores y avala la designación 12 
como Director Leonardo Gallo y Codirector a Paula Marchelli. 13 

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

 16 
PUNTO 10.- TEMA INCLUIDO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 17 
10.2.2.- Expediente 200-3596/12 Eleva curso de Posgrado “Construcción y Equipamientos de 18 
los Cultivos Protegidos. Efectos sobre la Tecnología y el Manejo”. La Comisión avala y 19 
recomienda aprobar el curso. 20 

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

 23 
PUNTO 4.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 24 
4.1. Expediente 200-3409/07. Defensa oral y pública de la tesis doctoral de Ezequiel Rivero 25 
titulada Trafico Agrícola: La compactación del suelo y la resistencia a la rodadura en relación 26 
al diseño del tractor y a la condición mecánica del suelo dirigida por Guido Botta. La Comisión 27 
toma conocimiento y avala el acta del Jurado Evaluador. 28 

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

 31 
4.2. Expediente 200-4354/08. Defensa oral y pública de la tesis doctoral de Luís García 32 
Stepien, titulada “Distribución vertical del rendimiento y la calidad forrajera en el componente 33 
vegetativo de la planta de maíz (Zea Mays l.) dirigida por Luís Bertoia y la codirección de 34 
Horacio Acciaresi. La Comisión toma conocimiento y avala el acta del Jurado Evaluador.  35 

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

 38 
4.3. Expediente 200-2336/11. La Comisión avala la designación de Roberto Michelena, Enrique 39 
Fucks y Mario Saparrat como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de María Gabriela 40 
Mazzucchelli titulada “Diagnostico Físico – Químico y Microbiológico del área serrana del Arroyo 41 
Napaleofú, Tandil Provincia de Buenos Aires”, bajo la Dirección de Fernanda Gaspari y 42 
Codirección de Gabriel Vázquez Amábile. La Comisión toma conocimiento y recomienda la 43 
designación del Director, Co-director y los Evaluadores del Proyecto de tesis.  44 

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

 47 
4.4. Expediente 200-2569/11. La Comisión avala la designación de Carlos Ururtia, Ricardo 48 
Luque y Eduardo Kruse como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de Gabriela Senisterra 49 
titulada “Influencia del cambio de uso del suelo sobre el escurrimiento superficial. Estudio de 50 
caso: Cuenca del Arroyo Napaleofú, Provincia de Buenos Aires, Argentina.”, bajo la Dirección 51 
de Fernanda Gaspari y Codirección de Gabriel Vázquez Amábile. La Comisión toma conocimiento 52 
y recomienda la designación del Director, Co-director y los Evaluadores del Proyecto de tesis. 53 

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

 56 
4.5. Expediente 200-2749/11. La Comisión avala la designación de Julio Horacio Elverdin, 57 
Gustavo Fabián Larrañaga y Roberto Ringuelet como jurados evaluadores del proyecto de Tesis 58 
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de Gabriela Giordano titulada “Estrategias tecnológicas de ganaderos familiares según sus 1 
capitales y su trayectoria familiar”, bajo la Dirección de Roberto Armaldo Cittalini y 2 
Codirección de Daniel Edgardo Scatturice. La Comisión toma conocimiento y recomienda la 3 
designación del Director, Co-director y los Evaluadores del Proyecto de tesis.  4 

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

 7 
4.6. Expediente 200-2800/07. La Comisión avala la designación de Pedro Eleuterio Carricart, 8 
Carlos Severo Iorio y Adrián Bifaretti como jurados evaluadores del proyecto de Tesis de Juan 9 
Cruz Terán titulada “Análisis de competitividad de las PyMES lácteas industriales del centro de 10 
la Provincia de Santa Fe”, bajo la Dirección de Raúl Rosa. La Comisión toma conocimiento y 11 
recomienda la designación del Director y los Evaluadores del Proyecto de tesis. 12 

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

 15 
4.7. Expediente 200-2722/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 16 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Paulo Balsimelli Valdibia. La Comisión 17 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 18 

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

 21 
4.8. Expediente 200-2721/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 22 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Marcela Claudia Álvarez. La Comisión 23 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 24 

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

 27 
4.9. Expediente 200-2318/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 28 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Miguel Ángel Della Villa. La Comisión 29 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 30 

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

 33 
4.10. Expediente 200-2317/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 34 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Lucas Deniro. La Comisión toma 35 
conocimiento y avala dicha presentación. 36 

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

 39 
4.11. Expediente 200-2316/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 40 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Gimena Castaños. La Comisión 41 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 42 

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

 45 
4.12. Expediente 200-2315/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 46 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Guadalupe Buonanotte. La 47 
Comisión toma conocimiento y avala dicha presentación. 48 

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

 51 
4.13. Expediente 200-2313/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 52 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Yael Jesica Gossis. La Comisión toma 53 
conocimiento y avala dicha presentación. 54 

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

 57 
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4.14. Expediente 200-2722/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 1 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Paulo Balsimelli Valdibia. La Comisión 2 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 3 

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

 6 
4.15. Expediente 200-2312/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 7 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de María Victoria Pompeo. La Comisión toma 8 
conocimiento y avala dicha presentación. 9 

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

 12 
4.16. Expediente 200-2310/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 13 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Luciano Marcos Roussy. La Comisión 14 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 15 

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

 18 
4.17. Expediente 200-2309/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 19 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Carolina Soler. La Comisión toma 20 
conocimiento y avala dicha presentación. 21 

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

 24 
4.18. Expediente 200-2016/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 25 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Claudia Ethel Domínguez. La Comisión 26 
toma conocimiento y avala dicha presentación. 27 

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

 30 
4.19. Expediente 200-2308/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 31 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Tania Valeria Colitti. La Comisión toma 32 
conocimiento y avala dicha presentación. 33 

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

 36 
4.20. Expediente 200-2015/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 37 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Bárbara Micheli. La Comisión toma 38 
conocimiento y avala dicha presentación. 39 

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

 42 
4.21. Expediente 200-2009/11 el Director y Codirector de la Especialización en Planeamiento 43 
Paisajista y Ambiente elevan el Acta analítica final de Anahí Gagliardi. La Comisión toma 44 
conocimiento y avala dicha presentación. 45 

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

 48 
4.22. Expediente 200-2952/12. Julio Fiorini Correa solicita inscripción en la Maestría de 49 
Mecanización Agrícola. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado.  50 

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

 53 
4.23. Expediente 200-3511/12. Camilo Andrés Velazquez Maldonado solicita inscripción en la 54 
Maestría de Mecanización Agrícola. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 55 

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

 58 
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4.24. Expediente 200-3512/12. Ingrid Muñoz Quesada solicita inscripción en la Maestría en 1 
Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado.  2 

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

 5 
4.25. Expediente 200-3516/12. Leidy Carolina Ortiz Araque solicita inscripción en la Maestría 6 
en Tecnología e Higiene de los alimentos. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 7 

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

 10 
4.26. Expediente 200-3703/12. Eduardo Patricio Betancourt Herrera solicita inscripción en la 11 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 12 

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

 15 
4.27. Expediente 200-3702/12. Ruth Ximena Aguinsaca Caraguay solicita inscripción en la 16 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 17 

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

 20 
4.28. Expediente 200-3701/12. Marian Carolina Pargas Saavedra solicita inscripción en la 21 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 22 

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

 25 
4.29. Expediente 200-3700/12. Laura Natalia Corredera solicita inscripción en la Maestría en 26 
Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 27 

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

 30 
4.30. Expediente 200-3699/12. Diego Alejandro Vanegas González solicita inscripción en la 31 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 32 

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

 35 
4.31. Expediente 200-3698/12. Oswaldo Mauricio Angulo Agudelo solicita inscripción en la 36 
Maestría en Economía Agroalimentaria. La Comisión toma conocimiento y avala lo solicitado. 37 

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

 40 
10.2.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO. 41 
10.2.1.- Expediente 200-0134/04 Solicita inscripción a la Carrera de Posgrado de Magister 42 
Scientiae Personalizado en Ciencias Agrarias. La Comisión avala el Acta de Defensa de la Tesis 43 
del Ing. Agr. Mariano Eirin. 44 

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

 47 
10.2.3.- Expediente 200-4887/02 Eleva Organización Definitiva de la Carrera de Especialista 48 
en Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente. La Comisión toma conocimiento y avala la 49 
designación de los Ing. Agr. Esp. Carlos De MARTINO, Arq. Rubén OPEL, Ing. Agr. Pablo 50 
FRANGI, Ing. Ftal. Esp. Mariana PIÑOL como miembros del Comités Asesor de dicha carrera. 51 

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

 54 
PUNTO 5.- COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 55 
UNIVERSITARIA. 56 
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5.1. Expediente 200-4039/00. Graciela Albo. La Comisión sugiere la aprobación del informe de 1 
actividades y dar por acreditado el ciclo de formación Docente especializada de la Carrera 2 
Docente Universitaria. 3 

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

 6 
5.2. Expediente 200-2461/11. Chamorro Adriana Mabel. La Comisión de Grado Académico de 7 
la UNLP aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a la Especialización en 8 
Docencia Universitaria. 9 

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

 12 
5.3. Expediente 200-2425/11. Larrán, Silvina, La Comisión de Grado Académico de la 13 
Universidad Nacional de La Plata aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a 14 
la Especialización en Docencia Universitaria. 15 

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

 18 
5.4. Expediente 200-2430/11. Padín, Susana, La Comisión de Grado Académico de la 19 
Universidad Nacional de La Plata aprueba el Plan de Trabajo Final Integrador correspondiente a 20 
la Especialización en Docencia Universitaria. 21 

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

 24 
PUNTO 6.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 25 
6.1. Expediente 200-3478/12. El Curso de Administración Agraria eleva Actividad Optativa 26 
modalidad Pasantía denominada “Huella hídrica de los productos agrícolas en las exportaciones 27 
de la Provincia de Buenos Aires” La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar seis 28 
(6) créditos. 29 

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

 32 
6.2. Expediente 200-3587/12. El Curso de Silvicultura eleva Actividad Optativa modalidad 33 
Pasantía denominada “Monitoreo y aplicación de tratamientos silvícolas en Selva Misionera”. La 34 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar seis (6) créditos. 35 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 36 
ING. GOYA.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar por estar involucrado 37 
en el mismo. 38 

- Asentimiento. 39 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 40 
Comisión. 41 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 42 
- El consejero Goya se abstiene de votar. 43 

 44 
6.3. Expediente 200-3778/12. El Curso de Sistemática Vegetal, eleva pasantía denominada 45 
“Determinación de las especies de Leguminosas cultivadas en Argentina”. La Comisión 46 
recomienda otorgar 2 (dos) créditos. 47 

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

 50 
6.4. Expediente 200-3693/12. El Curso de Producción Animal I, eleva pasantía denominada 51 
“Prácticas de colmenar y control de Varroa destructor”. La Comisión recomienda otorgar seis 52 
(6) créditos. 53 

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

 56 
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6.5. Expediente 200-3640/12. El Curso de Climatología y Fenología Agrícola, eleva pasantía 1 
denominada “Fenología de especies forestales autóctonas de la rivera del Río de la Plata”. La 2 
Comisión avala y recomienda otorgar seis (6) créditos. 3 

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

 6 
6.6. Expediente 200-3547/12. El Curso de Agroecología, eleva pasantía denominada “Los 7 
ambientes seminaturales como refugio para los Coleoptera carabidae en la zona hortícola de La 8 
Plata. Su importancia para un manejo sustentable”. La Comisión recomienda su aprobación y 9 
sugiere otorgar cuatro (4) créditos. 10 

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

 13 
6.7. Expediente 200-3695/12. El Curso de Introducción a la Dasonomía eleva Actividad 14 
Optativa bajo la modalidad Evento denominada “Primeras Jornadas sobre Sistemas agro 15 
forestales” La Comisión sugiere el otorgamiento de un (1) crédito. 16 

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

 19 
6.8. Expediente 200-3608/12. La Agrupación Franja Morada eleva actividad optativa bajo la 20 
modalidad ”h” (Eventos) denominado “Primera Jornada de Cultivos Extensivos para Estudiantes”, 21 
bajo la responsabilidad académica de Pedro Balatti. La Comisión recomienda su aprobación y 22 
sugiere otorgar un (1) crédito. 23 

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

 26 
PUNTO 7.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 27 
7.1. Calendario Académico 2013. La Comisión recomienda su aprobación. 28 
ING. GOYA.- Se siguió el mismo procedimiento que el utilizado en años anteriores: hay una primera 29 
versión desde Secretaría de Asuntos Académicos y luego se analizan en función de algún 30 
inconveniente que haya habido en el transcurso del calendario anterior, tratando de corregir posibles 31 
desperfectosproblemas. En ese sentido, proponemos mejorar horarios y semanas de clases de los 32 
cursos de Cerealicultura y de Terapéutica Vegetal. 33 
 También hay un agregado porque se fijan las fechas, tanto de apertura como de cierre de las 34 
encuestas estudiantiles, que hasta ahora se iban haciendo durante el transcurso de los 35 
cuatrimestres, informando a través de Internet cuándo se abrían y cuándo se cerraban. Ahora es 36 
fijo para cada uno de los cuatrimestres.  37 
SR. DECANO.- Si me permite, quisiera hacer una sugerencia. Ustedes saben que el convenio 38 
colectivo del trabajador no docente ha instituido días no laborables y, en el espíritu de la ley de 39 
feriados largos, Presidencia de la Universidad los va acomodando en días viernes o lunes, alrededor 40 
del veintiséis de noviembre, como día no laborable. Reciente la Universidad ha adoptado un 41 
comportamiento semejante con el día del trabajador docente y ha resuelto que sea no laborable el 11 42 
de septiembre que, probablemente, también sea un viernes o lunes.  43 
 Tanto los días no laborable no docente como el no laborable docente, han sido estipulados 44 
para los respectivos trabajadores, siendo un asueto administrativo, solo para no docentes, y otro 45 
académico, para los docentes.  46 
 Por otra parte, nosotros tenemos la costumbre de establecer como día no laborable completo 47 
el día del estudiante, que es el 21 de septiembre. Y, tomamos como el día del profesional agrónomo y 48 
la fecha de fundación de nuestra Facultad, no laborable el 6 de agosto.  49 
 La propuesta es que a partir de este calendario, los únicos dos días donde los asuetos no son 50 
completos, que pasen a ser completos; es decir que el día del trabajador no docente sea asueto 51 
completo y el día del trabajador docente también sea día no laborable completo. 52 
 Por otra parte, en el marco normativo actual, todo reconocimiento gremial que se le haga a un 53 
gremio local, no puede ser alterado por un acuerdo paritario nacional. 54 
 Concretamente, la propuesta es que tanto el día del trabajador no docente como el día del 55 
trabajador docente sean días no laborables –administrativo y académico- y que quede claro a partir 56 
de esta fecha, para no estar acomodando actividades de último momento, en el sentido de no saber si 57 
va a haber actividades o no. 58 
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LIC. RIVERA.- Creo que la propuesta debería ser plasmada en papel y fundamentada por escrito, 1 
porque esto va a sentar un antecedente institucional y también hacia la Universidad dado que habrá 2 
una unidad académica que establecerá feriados completos esos días. 3 
 Me parece que antes de tomar una decisión, podría pasar por las comisiones y que después 4 
llegue a la instancia de ser aprobado en una próxima reunión de Consejo. 5 
 El próximo año nos superará la cantidad de feriados; no son solo los días que establecemos 6 
nosotros sino que desde el gobierno se promueve hasta feriados puente, feriados que no tienen 7 
ninguna connotación en el calendario y que se agregan al solo efecto de una vía turística.  8 
 Creo que hay que hacer una muy buena fundamentación escrita de por qué se tomaría el 11 de 9 
septiembre –en el caso del feriado docente- y el 26 de noviembre –en el caso del feriado no docente- 10 
para luego ser tratado por las comisiones y aprobarlo o no por Consejo.  11 
 Creo que el calendario académico se ha reducido muchísimo debido a los feriados y esto 12 
puede ir en incremento. Me parece que hay un manejo desproporcionado de los feriados y que esta 13 
modificación merece ser hecha por escrito, bien fundamentada y que no aparezca como una 14 
expresión. 15 
SR. DECANO.- No me parece que el tema tenga una entidad tal como para que tengamos que dejar 16 
la propuesta fundamentada y por escrito. Esta es una opinión personal, desde ya, no tiene por qué 17 
compartirla y, de hecho, le estoy expresando que no comparto lo que usted acaba de mocionar. 18 
 Debo recordarles que estos días no laborables ya están estipulados en los dos convenios 19 
colectivos y lo que estoy proponiendo es que equiparemos el tratamiento que le damos al día no 20 
laborable de los estudiantes, con el día no laborable del trabajador no docente y del día del 21 
trabajador docente.  22 
 Si bien estos dos días no laborables son solamente para los no docentes y o para los docentes, 23 
la experiencia indica que son jornadas de absoluta incertidumbre para todos los que tenemos que 24 
desarrollar alguna actividad; no es para las autoridades porque nosotros tenemos que venir los dos 25 
días, pero todo el mundo tiene incertidumbre si tiene clases o no tiene clases, si está obligado a venir 26 
o si la Facultad puede funcionar sin tener la Mesa de Entradas o si se puede tomar un examen sin el 27 
Departamento de Alumnos y cosas por el estilo.  28 
ING. BARREYRO.- La figura formal es el asueto, no feriado. 29 
SR. DECANO.- Es día no laborable administrativo y académico, según lo estipula cada convenio 30 
colectivo, y desde el Decanato se propone que ambos sean no laborables totales.  31 
ING. ABEDINI.- Señor decano: voy a mocionar incluir en el calendario 2013 la propuesta que usted 32 
realizó recién. 33 
LIC. RIVERA.- Mi propuesta es que quede una presentación escrita y que la misma pase por la 34 
Comisión de Enseñanza para que haga un tratamiento. Una vez que haya dictaminado, se resolverá en 35 
la próxima reunión por Consejo Directivo. A mí me gustaría que la propuesta del decano quede 36 
plasmada en un escrito y que no sea tratado con la ligereza con que a veces se tratan algunos 37 
feriados a nivel nacional que yo, particularmente, no comparto. 38 
 Pienso que hay una desproporción de feriados que son con otras finalidades. En este caso, 39 
pido que la propuesta esté escrita porque institucionalmente vamos a sentar un antecedente hacia el 40 
Rectorado. Estará en los convenios colectivos, pero no lo tienen establecido de esta manera que hoy 41 
se propone.  42 
ING. GOYA.- Si bien la Comisión trató el proyecto de calendario 2013, en ningún momento se 43 
trataron las fechas del 21 de septiembre, por ejemplo, porque ya se estableció hace cinco años. No 44 
veo por qué hacer ahora una diferencia con las dos nuevas fechas ya planteadas por los respectivos 45 
convenios colectivos. 46 
ING. BALBUENA.- Visto que hay dos mociones, pido que se vote. 47 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar las dos 48 
mociones. 49 

- Se registran catorce votos por la moción del ingeniero Abedini y un 50 
voto por la moción de la licenciada Rivera. . 51 

SR. DECANO.- Los días 11 de septiembre y 26 de noviembre serán lo laborables administrativos y 52 
académicos.  53 
LIC. RIVERA.- Yo critico la suspensión de la actividad académica. No estoy de acuerdo que se 54 
suspendan las actividades académicas en forma progresiva.  55 

- Se retira del recinto, el consejero Abedini. 14 56 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 57 
calendario 2013, con las aclaraciones hechas.  58 
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- Se aprueba por unanimidad de catorce miembros. 1 
SR. DECANO.- Queda aprobado el calendario académico 2013. 2 
 3 
7.2. Expediente 200-1244/10. Mónica Traversaro solicita asignación de funciones de docentes 4 
al curso Optativo “Poda de Árboles Frutales de interés económico” La Comisión sugiere se 5 
designe nuevamente la planta docente. 6 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 7 
catorce miembros. 8 
- Se incorpora a la reunión el consejero Abedini. 15 9 

 10 
7.3. Expediente 200-2491/11 Cecilia Cerisola eleva actividad optativa denominada “Diagnóstico 11 
de fertilidad física del suelo”. La Comisión considera que se realizaron las modificaciones a los 12 
requisitos de correlativas, por lo que sugiere su aprobación otorgando seis (6) créditos. 13 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 14 
quince miembros. 15 
 16 

7.4. Nota del alumno Berías Marcelo solicitando cuarta readmisión a la carrera de Ingeniería 17 
Agronómica. La Comisión recomienda acceder a lo solicitado y sugiere readmitir al alumno en el 18 
plan nuevo (plan 8) con reconocimiento de cursadas y finales. 19 
ING. GOYA.- Vino a este Consejo Directivo porque implica un cambio del plan de estudios. 20 

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

 23 
7.5. Nota del alumno Quattrini, Nicolás solicitando autorización para rendir en la mesa de julio 24 
para regularizar su situación académica. La Comisión recomienda acceder a lo solicitado 25 
considerando que ya rindió en dicha fecha el curso adeudado. 26 

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

 29 
7.6. Nota de la alumna Romero Alves, Maite solicitando excepción para regularizar su situación 30 
académica. La Comisión sugiere que acredite los finales adeudados antes de Diciembre de 31 
2012, que se reconozcan las cursadas del primer semestre luego de rendir los finales 32 
adeudados y no se permita cursar asignaturas del segundo semestre de 4º año en forma 33 
condicional. 34 

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

 37 
7.7. Nota del alumno Juan Manuel Aenlle solicitando autorización para rendir en la mesa de 38 
septiembre en forma excepcional y de esa manera regularizar su situación académica. La 39 
Comisión sugiere se le acrediten los cursos aprobados en el 1º cuatrimestre de 2012 quedando 40 
imposibilitado para cursar condicionalmente las materias del 2º cuatrimestre. 41 

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

 44 
7.8. Nota sobre cronograma del curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales. La 45 
Comisión recomienda acceder a lo solicitado. 46 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 47 
ING. GOYA.- Vinculado al calendario académico recientemente aprobado, esta nota del curso de 48 
Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales propone volver al esquema de dictado en el año 49 
2011, para que se de en el primer cuatrimestre. El año pasado se sugirió que este curso se extendiera 50 
a lo largo de los dos cuatrimestres con su misma carga horaria de 80 horas. Así se hizo, luego se 51 
evaluó y los resultados se expresan a través de un informe, que indica que no fue beneficioso desde 52 
el punto de vista de la producción de los estudiantes. 53 
 La Comisión lo analizó y consideró que había que atender esa sugerencia hecha por el curso y 54 
volver al esquema del año anterior, que es de 18 semanas en el primer cuatrimestre.  55 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 56 
Comisión. 57 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 58 
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 1 
PUNTO 8.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE. 2 
8.1. Expediente 200-3376/12. Adhesión Artículo 25 del Manual de Procedimiento- Programa 3 
de Incentivos 2012.- La Comisión sugiere prestar la conformidad requerida. 4 

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

 7 
8.2. Expediente 200-3382/12. Solicitud de cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo 8 
de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Exclusiva en el Curso de Análisis Químico. La 9 
comisión sugiere la designación de Cristian Carrión en el cargo. 10 

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

 13 
8.3. Expediente 200-2889/12. Solicitud de cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo 14 
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el Curso de Topografía. La Comisión 15 
avala el dictamen por mayoría de la Comisión Asesora proponiendo a Sebastián Besteiro por el 16 
término de 1 año. 17 

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

 20 
8.4. Expediente 200-5544/03. Solicitud de prórroga de Fernanda Gaspari en el cargo de 21 
Profesor Adjunta Ordinaria con dedicación Exclusiva en el Curso de Manejo de Cuencas 22 
Hidrográficas. La Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 8 (ocho) años. 23 

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

 26 
8.5. Expediente 200-2620/07. Solicitud de prórroga de Claudia Monti en el cargo de Jefe de 27 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Sistemática Vegetal. 28 
La Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 (cuatro) años. 29 

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

 32 
8.6. Expediente 200-2620/07. C2 Solicitud de prórroga de Silvina Golik en el cargo de Jefe 33 
de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Sistemática Vegetal. La 34 
Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 35 

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

 38 
8.7. Expediente 200-2673/07. C1 Solicitud de prórroga de Telmo C. Palancar en el cargo de 39 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Topografía. La 40 
Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 41 

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

 44 
8.8. Expediente 200-2620/07. C3 Solicitud de prórroga de Gustavo Delucchi en el cargo de 45 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el Curso de Sistemática 46 
Vegetal. La Comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años. 47 

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

 50 
8.9. Nota de la Directora del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, Elisa Miceli, 51 
solicitando cobertura por concurso de un cargo de Ayudante Alumno en el curso de Riego y 52 
Drenaje. La Comisión recomienda rechazar la solicitud presentada. 53 

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

 56 
8.10. Nota de Roberto Balbuena solicitando cobertura por Registro de Aspirantes de un cargo 57 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización 58 
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Agraria. La Comisión avala la solicitud y sugiere se realice la apertura de un registro de 1 
aspirantes. 2 
ING. BALBUENA.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar porque es un 3 
pedido mío. 4 

- Asentimiento. 5 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 6 
Comisión. 7 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 8 
- El consejero Balbuena se abstiene de votar. 9 

 10 
PUNTO 9.- COMISIÓN DE EXTENSIÓN.  11 
LIC. RIVERA.- Disculpe, decano, me quedé mal con lo de los feriados del año que viene. Y me quedé 12 
mal porque se traduce por lo que no estaba de acuerdo y le pedía al decano una explicación. Esto de 13 
los feriados, si miramos la cantidad de días sin clases, es tremendo implican casi un mes sin 14 
actividades docentes y yo, como docente, no me siento bien. 15 
 De ninguna manera quería molestar lo que había dicho el decano, pero me parece un abuso 16 
total de feriados.  17 
 18 
9.1. Expediente 200-3363/12 La Estación Experimental “Julio Hirschhorn” eleva informe del 19 
período junio 2011 – mayo 2012 correspondiente a las tareas realizadas en la Estación. La 20 
Comisión sugiere su aprobación, recomendando se atienda a lo solicitado. 21 

- Se lee el dictamen de Comisión. 22 
ING. BARREYRO.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar porque se refiere 23 
a mi informe. 24 

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

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

 30 
9.2. Expediente 200-1446/10 El curso de Agroecología eleva proyecto “Vivienda desarmable. 31 
La inclusión social como condición para la sustentabilidad en la horticultura Platense”. La 32 
Comisión sugiere su aprobación. 33 
LIC. RIVERA.- En el expediente hay fotografías. 34 

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

 37 
9.3. Expediente 200-3696/12. El curso de Introducción a la Dasonomía eleva curso de 38 
extensión “Nuevas Técnicas para la propagación de plantes forestales, ornamentales, 39 
aromáticas y medicinales: Micropropagación”. La Comisión avala dicha iniciativa. 40 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 41 
LIC. RIVERA.- El ingeniero Abedini decía que era una oportunidad para que mucha gente que se ha 42 
acercado a la cátedra tenga la posibilidad de desarrollar sus conocimientos a través de este curso 43 
que va dirigido a un público bastante amplio, entre ellos viveristas.  44 
SRA. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dra. Sharry).- El curso empieza hoy y está abierto a toda 45 
persona que lo quiera hacer.  46 
ING. ABEDINI.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar porque se trata de 47 
un curso a mi cargo. 48 

- Asentimiento. 49 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 50 
Comisión. 51 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 52 
- El consejero Abedini se abstiene de votar. 53 

 54 
9.4. Copia del Expediente 200-2988/12 La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales celebra 55 
carta acuerdo de Comisión de Estudios con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 56 
(INTA). La Comisión toma conocimiento y sugiere difundir a través de la Secretaría de 57 
Extensión. 58 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se toma conocimiento. 1 
 2 
9.5. Expediente 200-3626/12 La escuela de Educación Técnica Nº2 de Ensenada solicita 3 
capacitar al personal de esa escuela en técnicas de análisis de suelos.- La Comisión sugiere 4 
acceder a lo solicitado. 5 

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

 8 
9.6. Expediente 200-3391/12. El Centro de Graduados eleva la propuesta de realización del 9 
Taller de Fieltro Nivel Inicial. La Comisión celebra la realización de acciones que promuevan y 10 
difundan actividades de índole cultural, por lo tanto aprueba dicho taller y solicita un informe 11 
con posterioridad a su realización. 12 

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

 15 
9.7. Nota de Santiago Sarandón, solicitando aval institucional para el Primer Congreso Abierto 16 
de Agroecología y Economía Social-Solidaria. La Comisión sugiere otorgar el aval institucional. 17 

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

 20 
9.8. Nota de Raúl Stevani, solicitando aval institucional para las 1º Jornadas sobre Sistemas 21 
Agro Forestales. La Comisión sugiere otorgar el aval institucional. 22 

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

 25 
PUNTO 10.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 26 

10.1.- VARIOS. 27 
10.1.1.- Nota del Secretario de Investigaciones Científicas y Tecnológicas elevando los 28 
nombres de los candidatos al  Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística de la 29 
Universidad Nacional de La Plata. 30 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 31 
SR. DECANO.- Se trata de la propuesta que la Facultad debe hacer para nominar a dos personas 32 
que recibirán el premio a la labor científica del año en curso.  33 
 Según me relataba el secretario de Investigaciones, en agosto se solicitó que los 34 
departamentos eleven una nómina y este año los departamentos se tomaron un poco más de tiempo y, 35 
de hecho, algunos de ellos no hicieron ninguna. Por ello, con las propuestas recibidas, se tomó 36 
contacto informal con la Comisión de Investigaciones Científicas para acordar la elección y el señor 37 
Secretario, en principio, habría identificado a dos candidatos, porque uno es para jóvenes 38 
investigadores con menos de 40 años al 31 de diciembre de 2012, y otro a investigadores formados, 39 
que tengan más de 41 años a la misma fecha.  40 
 Tengo entendido que han acordado que sea directamente el Secretario quien proponga a los 41 
dos candidatos al Cuerpo, porque la Comisión eligió no hacer propuestas. 42 
ING. ABEDINI.- El año pasado se procedió de la misma manera que se acordó hacerlo hoy. 43 
SR. DECANO.- Pero había dictamen de la Comisión. Como este año no hay dictamen, en principio, se 44 
va a poner a consideración la propuesta elevada por el señor Secretario de Investigaciones –que las 45 
comparto-, solicitando al Consejo apruebe la designación del doctor Ariel Vicente como joven 46 
investigador, y al doctor Gustavo Romanelli como investigador con más de 40 años. 47 
 Los antecedentes de ambos postulados son: 48 

- Se leen los antecedentes.  49 
SR. DECANO.- Además, el doctor Vicente ha sido seleccionado para ser director interino del 50 
Laboratorio de Investigaciones Postcosecha, que recientemente ha recibido su aprobación por parte 51 
de este Cuerpo.  52 
 Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar ambas propuestas. 53 

- Se aprueban por unanimidad de quince miembros. 54 
SR. DECANO.- Se elevará a la Universidad a sus efectos. 55 
 56 
10.3.- COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.  57 
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10.3.1.- Expediente 200-3871/12 Solicita se considere de interés Institucional la “Jornada 1 
sobre Control Biológico: Situación Actual y Perspectivas” a realizarse el 30 de noviembre de 2 
2012 en esta casa de Estudios. Esta Comisión sugiere al Consejo Directivo dar lugar a tal 3 
solicitud.  4 

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

SR. DECANO.- Se otorga aval institucional. 7 
 8 
10.3.2.- Expediente 200-3808/12. Creación de la Unidad de Investigación en Protección 9 
Vegetal denominada Centro de Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV). 10 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 11 
SR. DECANO.- Como ven, la Comisión indica que se ajusta a los términos de la Ordenanza del 12 
Consejo Superior que estipula las condiciones para su aprobación y, además, se sugiere la designación 13 
de Horacio Acciaresi como director interino, según la propuesta que hacen todos los integrantes de 14 
este Centro de Investigación. 15 
 En principio, participarían cursos que tienen que ver con la Sanidad Vegetal, excluyendo a 16 
quienes tienen un enfoque fitopatológico porque la Facultad ya tiene un centro de investigaciones 17 
fitopatológicas que, incluso, está reconocido como un centro conjunto de la C.I.C.  18 
ING. BARREYRO.- ¿Cómo quedaría integrado este centro? 19 
SR. DECANO.- Está integrado por los docentes Susana Padín, Mónica Ricci, Culebra Masson, 20 
Gustavo Pascquale, Gustavo Romanelli, Diego Ruiz, Juan Carlos Autino, Aracelli Vasicek, María 21 
Soledad Zuluaga, Ana María Castro, Gladys Lampugnani, Cecilia Abramoff, Cecilia Margaría, Andrés 22 
Nico, Marcos Yannicari, María Silvia Tacaliti Terlera, Érica Tocho, Marina Stocco, Carolina López, 23 
Santiago Schalamuk y, obviamente, Horacio Acciaresi. 24 
 Son docentes de los cursos de Cerealicultura, Ecología, Zoología, Química Orgánica, Genética, 25 
Terapéutica Vegetal, Silvicultura y Horticultura. También hay becarios sin cargos docentes. 26 
LIC. VASICEK.- Señor decano: solicito autorización para abstenerme de votar porque soy parte de 27 
esta unidad de investigación. 28 

- Asentimiento. 29 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de 30 
Comisión. 31 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 32 
- La consejera Vasicek se abstiene de votar. 33 

SR. DECANO.- Queda aprobada la creación del Centro de Investigación. 34 
 35 
10.3.3.- Nota de M. Sc. Gabriel Darío KEIL, solicitando el cambio de denominación de la 36 
Unidad de Investigación aprobada en diciembre de 2011 por el Consejo Directivo de la Facultad 37 
de Ciencias Agrarias y Forestales; el nombre de la Unidad de Investigación será LIMAD 38 
(Laboratorio de Investigaciones de Maderas). La Comisión sugiere al Consejo Directivo aprobar 39 
el cambio de denominación. 40 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 41 
SR. DECANO.- Es una solicitud del director interino del Centro que solicita al Cuerpo el cambio de 42 
denominación de la Unidad de Investigación para ajustarse a la reglamentación vigente. Es una 43 
solicitud que se formuló desde el Consejo Superior. 44 
 Originalmente se había aprobado la denominación de Centro de Investigación y lo que se 45 
propone es que se denomina laboratorio.  46 
 Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de Comisión. 47 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 48 
SR. DECANO.- Se notificará al director interino y a la Universidad. 49 
 Al no haber más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 50 

- Es la hora 10 y 29. 51 
 52 


