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

 21 
Sra. Vicedecana: Dra. Sandra Sharry. 22 
Sr. Secretario de Asuntos Académicos: Ing. Agr. Dr. Christian Weber.  23 
 24 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 25 
 26 

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

 Ing. Agr. Dra. Sonia Viña. 
 Ing. Agr. M. SCs. Irene Velarde. 
 Ing. Agr. Ricardo Andreau. 

 Ing. Agr. Dr. Néstor Bayón. 
 Ing. Agr. Dra. María Rosa Simón. 

 Ing. Agr. Dra. Cecilia Cerisola. 
J.T.P:  Ing. Agr. M. SCs. Mariano Eirín.  

Ayudantes Diplomados:  Ing. Agr. José, Vera Bahima. 

Graduados:  Ing. Agr. Laura De Luca. 
Estudiantes:  Srta. Florencia López Blanco.  

Srta. Rosario Berrueta. 
 Sr. Federico Ducasse. 

 Sr. Felipe Calonge. 
 Sr. Franco Marega. 

No Docente:  Sr. Walter Gustavo Rosales. 

 27 
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ORDEN DEL DÍA 1 
PUNTO 1. INFORMACIÓN.  2 
1.1. Informe del Decano.  3 
PUNTO 2. VARIOS.  4 
2.1. Aprobación de Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 32, 33 y 34 y Extraordinaria N° 10.  5 
2.2. Expediente 200-0878/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 6 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción al Mejoramiento Genético. Dictamen de la 7 
Comisión Asesora...  8 
2.3. Expediente 200-0879/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 9 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Introducción al Mejoramiento Genético. Dictamen de la 10 
Comisión Asesora.  11 
2.4. Expediente 200-0880/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 12 
con dedicación Semi-exclusiva del curso de Manejo y Conservación de Suelos. Dictamen de la Comisión 13 
Asesora.  14 
2.5. Expediente 200-0921/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 15 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Introducción a la Producción Animal. Dictamen de la 16 
Comisión Asesora.  17 
2.6. Expediente 200-0920/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 18 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción Animal. Dictamen de la 19 
Comisión Asesora.  20 
2.7. Expediente 200-0919/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 21 
con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción Animal. Dictamen de la Comisión 22 
Asesora.  23 
2.8. Expediente N° 200-1337/15 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 24 
interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía. Dictamen de la Comisión Asesora.  25 
2.9. Expediente N° 200-1189/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 26 
interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. Conformación de la Comisión 27 
Asesora.  28 
2.10. Expediente 200-1308/15 Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de Jefe de Trabajos 29 
Prácticos interino con dedicación Semi-exclusiva del curso de Fruticultura. Dictamen de la Comisión 30 
Asesora.  31 
2.11. Expediente 200-1088/15 C1 Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de Jefe de 32 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple del curso de Fruticultura. Dictamen de la Comisión 33 
Asesora.  34 
2.12. Expediente N° 200-4436/13 C2 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 35 
interino con dedicación Exclusiva en el curso de Edafología. Dictamen de la Comisión Asesora.  36 
2.13. Expediente 200-1402/15 La Secretaria de Investigaciones, Transferencia y Vinculación Tecnológica, 37 
eleva dictamen de la comisión “Ad-Hoc” de Informes de mayor dedicación 2012–2013.  38 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 39 
3.1. Expediente 200-1065/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic. Mariana Cillero. La 40 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo 41 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 42 
evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. María Cecilia Puppo y como Co-directora 43 
a la MSc. Nora Raquel Ponzio, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  44 
3.2. Expediente 200-0468/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. Ana Paula 45 
Moretti. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 46 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de 47 
los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. Corina Graciano y como Co-director al 48 
Ing. Ftal. Juan Goya, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.  49 
3.3. Expediente 200-1899/10 Presentación de la Ing. Agr. Ana Carolina Castro quien solicita el 50 
reconocimiento de Actividades Académicas. La Comisión recomienda aprobar y dar por finalizado el Plan 51 
de actividades académicas.  52 
3.4. Expediente 200-3798/12 Presentación del Lic. Roberto Torrado Porto quien da cumplimiento a lo 53 
solicitado por la Comisión de Grado Académico de Doctorado. La Comisión recomienda aprobar y dar por 54 
finalizado el Plan de actividades académicas.  55 
3.5. Expediente 200-0682/09 Presentación de los Dres. Susana Freire y Néstor Bayón, Directores de la 56 
Tesis Doctoral de la Lic. Claudia Monti, solicitando prorroga de 2 (dos) años, según está contemplado en 57 
el Artículo 4 inciso C del Reglamento de la Carrera de Doctorado y restricción temática de la tesis a 58 
especies sudamericanas del género Pseudonaphalium. La Comisión avala y recomienda aprobar ambas 59 
solicitudes.  60 
3.6. Expediente 200-2549/11 Presentación del Ing. Agr. Juan Eduardo Silberman, quien solicita el 61 
reconocimiento del curso de posgrado titulado “Protección de cultivos: Omicas y nuevas estrategias para 62 
estudiar las interacciones planta-microorganismo. Con una carga horaria de 45 hs. La Comisión 63 
recomienda aprobar y dar por finalizado el plan de Actividades Académicas.  64 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 65 
4.1. No hay trámites que tratar.  66 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 67 
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5.1 Expediente 200-1067/15 La Lic. En Biología María Emilia Pérez, solicita inscripción en la Carrera de 1 
Especialización en Docencia Universitaria.  2 
5.2 Expediente 200-1096/15 El Ing. Agr. Marcos Alberto Blanco, solicita inscripción en la Carrera de 3 
Especialización en Docencia Universitaria  4 
5.3 Expediente 200-1120/15 El Dr. Diego Alberto Boyezuk, solicita inscripción en la Carrera de 5 
Especialización en Docencia Universitaria.  6 
5.4 Expediente 200-1121/15 La Ing. Agr. Nadia Soledad Rolny, solicita inscripción en la Carrera de 7 
Especialización en Docencia Universitaria.  8 
5.5 Expediente 200-1139/15 La Bioq. Agustina Buet, solicita inscripción en la Carrera de Especialización 9 
en Docencia Universitaria.  10 
5.6 Expediente 200-1140/15 La Ing. Agr. María Silvia Tacaliti Terlera, solicita inscripción en la Carrera de 11 
Especialización en Docencia Universitaria.  12 
5.7 Expediente 200-1141/15 La Ing. Ftal. Marcela Fabiana Ruscitti, solicita inscripción en la Carrera de 13 
Especialización en Docencia Universitaria.  14 
5.8 Expediente 200-1142/15 La Ing. Agr. María Cecilia Arango, solicita inscripción en la Carrera de 15 
Especialización en Docencia Universitaria.  16 
5.9 Expediente 200-1162/15 La Ing. Agr. Érica Fernanda Tocho, solicita inscripción en la Carrera de 17 
Especialización en Docencia Universitaria.  18 
5.10 Expediente 200-1163/15 La Ing. Agr. María Soledad Trigo, solicita inscripción en la Carrera de 19 
Especialización en Docencia Universitaria.  20 
5.11 Expediente 200-1164/15 El Ing. Agr. Rubén Omar Arias, solicita inscripción en la Carrera de 21 
Especialización en Docencia Universitaria.  22 
5.12 Expediente 200-1185/15 La Ing. Agr. María Cecilia Mouteira, solicita inscripción en la Carrera de 23 
Especialización en Docencia Universitaria.  24 
5.13 Expediente 200-1186/15 El Ing. Ftal. Gustavo H. Acciaresi, solicita inscripción en la Carrera de 25 
Especialización en Docencia Universitaria.  26 
5.14 Expediente 200-1188/15 El Ing. Agr. Luciano Ezequiel Calvo, solicita inscripción en la Carrera de 27 
Especialización en Docencia Universitaria.  28 
5.15 Expediente 200-1189/15 El Ing. Agr. Carlos A. Cordiviola, solicita inscripción en la Carrera de 29 
Especialización en Docencia Universitaria.  30 
5.16 Expediente 200-1190/15 El Ing. Agr. Manuel Bertoldi, solicita inscripción en la Carrera de 31 
Especialización en Docencia Universitaria.  32 
5.17 Expediente 200-1208/15 El Ing. Agr. Víctor Raúl Ariel Bolaños, solicita inscripción en la Carrera de 33 
Especialización en Docencia Universitaria. 34 
PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 35 
6.1. Expediente 200-1961/06 Presentación del Prof. Marcelo Barrera, solicitando la incorporación de la 36 
Dra. Silvia Monteoliva, como Docente colaboradora del Curso Optativo “Introducción a la 37 
Dendrocronología”. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado.  38 
6.2. Expediente 200-1244/10 Presentación de la Ing. María de los Ángeles Romero, indicando los 39 
docentes que actualmente participan de la Actividad Optativa (Taller) “Poda de árboles frutales de interés 40 
económico”. La Comisión sugiere designar a la Ing. Romero, como Docente responsable de dicha 41 
actividad.  42 
6.3. Nota del estudiante Nicolás Vescovo, solicita cursar Cerealicultura y Oleaginosas y Cultivos 43 
Regionales durante el 2° cuatrimestre del corriente, sin la regularidad requerida ya que adeuda la cursada 44 
de Socioeconomía. Dictámenes por Mayoría y Minoría.  45 
6.4. Nota presentada el Prof. Alfredo Benassi, solicitando repetir el dictado del curso de Planeamiento y 46 
Diseño del Paisaje. La Comisión toma conocimiento y sugiere se de curso a los procedimientos 47 
administrativos derivados.  48 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN.  49 
7.1. No hay trámites que tratar.  50 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 51 
8.1 No hay trámites que tratar.  52 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE.  53 
9.1. Expediente 200-2116/11 Solicitud de prórroga de la Dra. Paula Isabel Villabrille en el cargo de 54 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Análisis Químico. La comisión 55 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  56 
9.2. Expediente 200-1180/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Ana Yanina Zarate en el cargo de 57 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y 58 
Forestales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  59 
9.3. Expediente 200-1159/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Celeste Stocco en el cargo de 60 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. La comisión sugiere se 61 
le otorgue la misma por el termino de 4 años.  62 
9.4. Expediente 200-1159/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Jorgelina Rolleri en el cargo de 63 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. La comisión sugiere se 64 
le otorgue la misma por el termino de 4 años.  65 
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9.5. Expediente 200-2546/06 Solicitud de prórroga del Profesor Horacio Caraballo en el cargo de Profesor 1 
Adjunto Ordinario con dedicación semiexclusiva en el curso de Matemática. La comisión sugiere se le 2 
otorgue la misma por el termino de 8 años.  3 
9.6. Expediente 200-1165/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Nadia Rolny en el cargo de Ayudante 4 
Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. La comisión sugiere se le 5 
otorgue la misma por el termino de 4 años.  6 
9.7. Expediente 200-1164/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Cecilia Beatriz Margaría en el cargo de 7 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de Zoología Agrícola. La comisión 8 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  9 
9.8. Expediente 200-1192/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Marta Cecilia Etcheverry en el cargo de 10 
Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de Riego y Drenaje. La 11 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  12 
9.9. Expediente 200-2191/11 C2 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Facundo Ramos Artuso en el cargo de 13 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Riego y Drenaje. La comisión sugiere 14 
se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  15 
9.10. Expediente 200-1178/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Jeremías Otero en el cargo de 16 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Extensión Rural. La comisión sugiere 17 
se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  18 
9.11. Expediente 200-4450/13 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Martín Edgardo Delucis en el cargo de 19 
Profesor Adjunto interino con dedicación Simple en el curso de Cálculo Estadístico y Biometría. La 20 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  21 
9.12. Expediente 200-3002/12 Solicitud de prórroga de la Dra. Miriam Presutti en el cargo de Jefe de 22 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de Manejo y Conservación de Suelos. 23 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  24 
9.13. Expediente 200-3634/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Matilde Mur en el cargo de Jefe de 25 
Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecanización Agraria. La comisión 26 
sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  27 
9.14. Expediente 200-2884/12 Solicitud de prórroga del Dr. Carlos Germán Soracco en el cargo de 28 
Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Física Aplicada. La comisión sugiere se 29 
le otorgue la misma por el termino de 1 año.  30 
9.15. Expediente 200-1395/15 Solicitud de Adscripción a la Docencia efectuada por la Ing. Agr. Natalia E. 31 
Machetti en el curso de Manejo y Conservación de Suelos. La comisión sugiere se le otorgue lo solicitado.  32 
PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  33 
10.1. Expediente 200-0858/15 Solicitud de recusación presentada por el Dr. Daniel Bennardi, contra 34 
miembros de la Comisión Asesora del concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 35 
Simple en el curso de Análisis Químico. Ante las renuncias presentadas por los miembros de dicha 36 
Comisión Asesora que fueran recusados, la Comisión sugiere al Consejo Directivo dar por concluida la 37 
presente tramitación y debido a que la Comisión Asesora queda de esta forma incompleta, solicita al 38 
Consejo Directivo la designación de nuevos representantes titular y suplente por el Claustro de Graduados 39 
y se complete la nómina de miembros del Claustro de Profesores.  40 
10.2. Expediente 200-1534/05 La Comisión de Interpretación y Reglamento eleva propuesta de 41 
modificaciones en el Reglamento para el desarrollo de las Actividades Optativas.  42 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  43 
11.1. No hay trámites que tratar.  44 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  45 
12.1. Expediente 200-1022/15 El Curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad Optativa 46 
modalidad Pasantía denominada “Análisis y diagnóstico de los cambios del uso del suelo en la Provincia 47 
fitogeográfica Chaqueña”. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere otorgar cuatro (4) créditos.  48 
12.2. Expediente 200-1394/15 El Curso de Agroindustrias eleva Actividad Optativa modalidad Pasantía 49 
denominada “Elaboración de Salazones”. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere otorgar seis (6) 50 
créditos.  51 
12.3. Expediente 200-1351/15 El curso de Fitopatología eleva actividad optativa modalidad pasantía 52 
denominada “Impacto del uso de Fosfitos en el manejo de enfermedades de fin de ciclo en soja y el 53 
rendimiento del cultivo”. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere otorgar seis (6) créditos.  54 
12.4. Expediente 200-1293/15 La organización estudiantil Cambium eleva Actividad optativa modalidad 55 
pasantía denominada “Capacitación en la construcción de un sistema de depuración para aguas residuales 56 
del Tambo 6 de Agosto” La Comisión recomienda su aprobación y sugiere otorgar dos (2) créditos.  57 
12.5. Expediente 200-1318/15 La secretaria de Investigaciones, Transferencia y Vinculación Tecnológica 58 
y de Asuntos Estudiantiles eleva propuesta de actividad optativa modalidad Pasantía, denominada 59 
“Sistematización de actividades científicas en el marco del V Congreso Latinoamericano de Agroecología”. 60 
La comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 3(tres) créditos.  61 
12.6. Expediente 200-1340/15 El curso de Análisis Químico eleva beca de experiencia laboral denominada 62 
“Participación del óxido nítrico en la respuesta a restricción de fosforo en planta de trigo”. La comisión 63 
sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  64 
12.7. Expediente 200-3839/08 El curso de Agroindustrias eleva pasantía denominada “Aplicación del 65 
análisis químico para determinar la composición de la leche”. La comisión recomienda aprobar las 66 
designaciones de Ing. Gabriela Bello y de la Dra. María Laura Lemoine como responsables de la actividad.  67 
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PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 1 
13.1. No hay trámites que tratar.  2 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 3 
14.1. VARIOS. 4 
14.1.1. Expediente 200-0893/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 5 
Ordinario con dedicación Simple del curso de Bioquímica y Fitoquímica. Dictamen de la Comisión Asesora. 6 
14.2. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZARON 7 
14.2.1. Expediente 200-2844/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. Alejandra Victoria Carbone 8 
titulada "Caracterización Morfoanatómica de dos poblaciones de Gomphrena perennis L. y su posible 9 
relación con la sensibilidad al herbicida glifosato" bajo la dirección del Dr. José Beltrano y la Codirección 10 
del Dr. Horacio Acciaresi. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del 11 
jurado evaluador.  12 
14.2.2. Expediente 200-4043/13 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Fernando Ariel Jecke 13 
titulada "Caracterización de nuevos aislados de Drechslera tritici-repentis y su efecto sobre el 14 
comportamiento de cultivares de trigo" bajo la dirección de la Dra. María Rosa Simón y la Codirección de 15 
la Dra. Analía Perelló. La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 16 
evaluador.  17 
14.3. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 18 
14.3.1. Expediente 200-1319/15 La secretaria de Investigaciones, Transferencia y Vinculación 19 
Tecnológica y de Asuntos Estudiantiles eleva propuesta de actividad optativa denominada "V Congreso 20 
Latinoamericano de Agroecología", organizado por Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 21 
(SOCLA). La comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito por asistencia y 3 (tres) 22 
créditos por presentación de trabajos o ponencias. 23 
14.4. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 24 
14.4.1. Expediente 200-1365/15 Nota presentada por la profesora Alejandra Migoya, solicitando pedido 25 
excepcional de ayuda económica para su participación en el I Encuentro Nacional de Ilustradores 26 
Científicos. La Comisión sugiere avalar el pedido y otorgar excepcionalmente la ayuda económica. 27 
14.4.2. Nota de las profesoras Alejandra Migoya y María Cecilia Scoones en relación al I Encuentro 28 
Nacional de Ilustradores Científicos, solicitando el aval institucional y la utilización de logo de la Facultad. 29 
La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado y otorgar el aval institucional. 30 
14.5. Nota de consejeros estudiantiles proponiendo la nómina de representantes para los 31 
diferentes departamentos. 32 
14.6. Nota del claustro de profesores por minoría, referido a la decisión del señor Decano de proponer la 33 
distinción como graduado ilustre al ingeniero Carlos H. Casamiquela, actual ministro de Agricultura, 34 
Ganadería y Pesca de la Nación.  35 
 36 

- A las 8 y 55, dice el: 37 
SRA. VICEDECANA.- Con la presencia de dieciséis consejeros directivos, queda abierta la 37ª sesión 38 
ordinaria. 39 
 Varios señores consejeros han pedido licencia por el día de la fecha, y por ese motivo se citaron a 40 
los suplentes. El ingeniero Goya no puede venir y por eso está la ingeniera Irene Velarde. En cuanto a los 41 
consejeros por el claustro estudiantil por mayoría, Boccanera y Nocelli, tampoco pueden asistir y citamos 42 
a los dos suplentes, que son la señorita Florencia López Blanco y el señor Franco Marega. 43 
  44 
PUNTO 1. INFORMACIÓN.  45 
1.1. Informe de la señora Vicedecana.  46 
SRA. VICEDECANA.- El ingeniero Scatturice no puede presidir la sesión de hoy porque ha concurrido a 47 
una reunión de RENATEA, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. 48 
 Como información tengo para contarle algunos temas que tienen que ver con el avance de la 49 
acreditación de la carrera de Ingeniería Agronómica ante la Coneau. Estuve participando en la reunión de 50 
Audeas del fin de semana del 14 de agosto en Salta, donde ocurrieron varias cosas importantes ya que, 51 
por un lado, se reunieron los secretarios académicos para analizar junto con gente de la Universidad 52 
Nacional de La Plata los alcances del título que tiene que ver con las actividades de riesgo, que luego el 53 
ingeniero Weber les va a informar, que está participando allí y, por el otro lado, se reunieron los decanos 54 
para analizar el avance del proceso de acreditación, entre otras cosas.  55 
 Al respecto les quiero decir que de 18 facultades de Agronomía del país que presentaron la 56 
acreditación, 12 ya tienen la respuesta y la acreditación es por tres años, incluidas aquellas facultades que 57 
habían acreditado anteriormente por seis, como son la Universidad del Sur y la de Rosario. 58 
 Lo que se hizo fue una declaración firmada por todos los decanos para Coneau, donde 59 
mostrábamos preocupación por lo que estaba ocurriendo, ya que encontramos algunos problemas con las 60 
resoluciones que está emitiendo Coneau, la mayoría tiene que ver con cuestiones de seguridad e higiene, 61 
lo que no le compete a Coneau como organismo certificador y con algunas otras cuestiones como son la 62 
tasa de egreso, etcétera.  63 
 Aparentemente, por lo que estamos viendo, hay una decisión en el sentido que todas las 64 
facultades de Agronomía acrediten por tres años, aún en aquellos lugares donde tienen carreras que ya 65 
se acreditaron por seis y que se dan en el mismo edificio con las mismas condiciones.  66 
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 Como les dije, la declaración a modo de nota a Coneau mostrando preocupación, ya que en las 1 
resoluciones que se hacen a veces no se considera el juicio de los pares. Es decir que los pares dicen una 2 
cosa y los técnicos de Coneau hacen una resolución en otro sentido. Es esto y muchísimas otras 3 
arbitrariedades y desprolijidades que quedaron manifiestas en el proceso.  4 
 Como les conté en el Consejo anterior, recibimos una serie de requerimientos que a nuestro 5 
entender y de algunos técnicos –viendo otros procesos- no tenían la altura de requerimiento sino de 6 
recomendaciones sin embargo les contestamos en tiempo y forma –fueron 150 páginas de respuesta-. 7 
Después de eso nos llamó una técnica de Coneau para pedirnos explicación sobre tres puntos que ella no 8 
había comprendido. Esa aclaración fue enviada y estamos esperando la respuesta final. No la tenemos 9 
nosotros ni la tiene la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba y alguna otra, como es la de Lomas de 10 
Zamora. 11 
 Se está pensando que hay una decisión arbitraria, donde todas las Agronomías acreditemos por 12 
tres años, incluso por una cuestión de represalia porque, como recordarán, cuestionamos la resolución 13 
334, pedimos que los procesos de acreditación fueran con nuevos estándares y no lo logramos, 14 
demoramos el proceso de acreditación, etcétera. Como todas las facultades de Agronomía nos 15 
plantamos para que se cumpliera con la ley y no fue así, estamos pensando en eso y todas las facultades 16 
que recibieron tres años están presentando un recurso de reconsideración. Existe un acuerdo que todas 17 
vamos a presentar recurso de reconsideración cuando llegue, porque todas, después de seis años de 18 
acreditadas, hicimos mejoras, cumplimos con los planes y cambiamos cosas. Todo lo que se presentó fue 19 
para seguir mejorando y no para resolver las cosas nos habían marcado. 20 
 Hay un mal estar generalizado y algunos decanos están sumamente enojados. Ya se hizo llegar la 21 
nota al presidente de Coneau, Néstor Pan, para que entienda lo que está pasando, y los mantendremos 22 
informados, aunque sospechamos que nos va a llegar una resolución del mismo tenor que las otras y 23 
tiene que ver con una cuestión de seguridad e higiene, que para nosotros, en la última contestación, 24 
dejamos bien en claro que el órgano certificador es la Universidad y que nosotros tenemos ese 25 
certificado, que Coneau no puede ir por encima de eso. 26 

- Se toma conocimiento. 27 
SRA. VICEDECANA.- El ingeniero Weber les va a explicar el proceso de discusión del alcance de las 28 
actividades de interés público declaradas de riesgo, según artículo 43. 29 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Dentro de las comisiones específicas del 30 
Consejo Interuniversitario Nacional, se discutió en particular este tema para la carrera de Ciencias 31 
Agrarias. Integrábamos esa Comisión Ciencias Agrarias, Veterinarias e Ingeniería en Alimentos, y estaba 32 
coordinada por la Universidad Nacional de La Plata a través de la Vicepresidencia del área académica, en 33 
la figura de su vicepresidenta, Ana Barletta.  34 
 Fuimos invitados a participar, así lo hicimos y asistimos a dos reuniones realizadas en Buenos 35 
Aires. El objetivo de las mismas era discutir cuáles de las actividades reservadas al título –que no tiene 36 
que ver con las incumbencias profesionales- implicaban riesgo que es lo que, en definitiva, determina que 37 
las carreras sean incorporadas como carreras de interés público, según el artículo 43, que después son 38 
sometidas a los procesos de acreditación.  39 
 La primera reunión fue de carácter netamente informativa y ya en la segunda reunión pedimos 40 
que participaran más facultades de Agronomía. Quisimos abrir el debate y pedimos, como Facultad, que 41 
se incorporen adicionalmente representantes de las carreras afines con nosotros, como lo son la 42 
Ingeniería Forestal y la Ingeniería Zootecnista, porque creemos que entre todos debemos discutir cuáles 43 
entre estas carreras, aquellas actividades reservadas al título se solapan o podrían llegar a tener algún 44 
punto de conflicto.  45 
 También solicitamos expresamente a esa Comisión del C.I.N la opinión de AUDEAS. Logramos que 46 
una técnica que trabaja para el C.I.N se haga presente en la reunión de Salta y ahí se elaboró un 47 
documento que lo que hace es condensar las cuarenta y cuatro actividades reservadas al título que 48 
teníamos originalmente en ocho o nueve actividades. El próximo viernes va a haber una nueva reunión a 49 
la cual voy a participar, y en la que se espera se definan estas actividades reservadas al título que les 50 
anticipo, incluyen a las cuarenta y cuatro que originalmente teníamos pero que están redactadas de otra 51 
forma, de manera de condensarlo. Y con eso irían los responsables de esa Comisión a la reunión plenaria 52 
del C.I.N, que será el 10 de septiembre.  53 
 En paralelo se acordó en Salta la coordinación de una reunión de secretarios académicos de todas 54 
las Facultades de Agronomía del país, que se realizaría en esta facultad, cuyo objetivo es discutir las 55 
incumbencias del título y ver cómo los diferentes planes de estudio abordan con sus diferentes 56 
asignaturas, según el área esas incumbencias y también estas actividades reservadas que les comentaba 57 
hace un rato.  58 
SRA. VICEDECANA.- Tiene que quedar claro que no es que se sacaron alcances sino que se trataron de 59 
tomar aquellos que tienen riesgo para la salud humana, ambiente o impacto social y se redactaron con 60 
verbos más abarcativos, para que quede condensada, que es lo que estaba pidiendo el C.I.N. Esto es lo 61 
que se lleva y lo demás se va a seguir nutriendo, junto con los nuevos estándares de la resolución 334, 62 
que es una discusión que vamos a empezar a tener. Oportunamente será bajada a la comunidad para que 63 
hagan sus aportes. 64 
 En esa reunión de Audeas se trató lo de la paritaria de la carrera docente y entre los rectores de 65 
Córdoba y La Plata están compartiendo documentos de cómo Córdoba resolvió la situación.  66 

- Se toma conocimiento. 67 
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 1 
SRA. VICEDECANA.- Hay varios pedidos de tratamiento sobre tablas. Se trata en Varios, el expediente 2 
200-0893/15; de la Comisión de Grado Académico de Maestría y Especialización, expedientes 200-3 
2844/07 y 200-4043/13; de la Comisión de Actividades Optativas, expediente 200-1319/15. Y de la 4 
Comisión de Extensión e Investigación, el expediente 200-1365/15 y la nota de las profesoras Alejandra 5 
Migoya y María Cecilia Scoones en relación al I Encuentro Nacional de Ilustradores Científicos, solicitando 6 
el aval institucional y la utilización de logo de la Facultad. Todos tienen dictamen unánime de las 7 
comisiones.  8 
 También hay una nota de los estudiantes presentando a los representantes en los distintos 9 
departamentos. 10 
ING. CERISOLA.- Yo presenté ayer una nota en Mesa de Entradas para ser tratada sobre tablas. 11 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- A la Secretaría no llegó nada. 12 
ING. CERISOLA.- Tengo la copia con sello de Mesa de Entradas, y me dijeron que iban a acercar la nota 13 
para que fuera tratada hoy. Les dije que yo la podía acercar y me contestaron que ellos se iban a 14 
encargar de llevarla en ese mismo momento a Secretaría Académica. Como tengo la copia acá, y ya que 15 
cumplí con las condiciones reglamentarias, pido que sea incorporada para su tratamiento en este 16 
momento.  17 
SRA. VICEDECANA.- ¿De qué se trata? Porque se había resuelto no tratar ningún tema nuevo sobre 18 
tablas. 19 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Entre estos temas que se piden desde el 20 
Decanato, esa nota no la vi, sino estaría incorporada. 21 
ING. CERISOLA.- La nota la presenté entre las 10 y las 11 de la mañana.  22 
SRA. VICEDECANA.- Estuvimos hasta las siete de la tarde. 23 
ING. CERISOLA.- ¿Y no la trajeron? 24 
SRA. VICEDECANA.- No. 25 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Le reitero, esa nota yo no la vi. 26 
ING. CERISOLA.- ¿No la vio o no se la entregaron? 27 
SRA. VICEDECANA.- No la entregaron. 28 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Asumo es una obviedad que no la recibí si le 29 
digo que si la hubiese visto estaría incorporada. 30 
ING. CERISOLA.- Entonces voy a ir ahora a Mesa de Entradas a preguntar por qué motivo no la 31 
entregaron, porque en el momento en que le ponían el sello, les pregunté si la llevaba yo y me dijeron: 32 
no, no; ahora mismo vamos nosotros.  33 
SRA. VICEDECANA.- ¿Sobre qué tema es?  34 
ING. CERISOLA.- Es una nota referida al tratamiento del nombramiento de graduado ilustre, que se le 35 
había dado al señor Casamiquela. Una nota breve, fijando la posición que tomó este Consejo Directivo de 36 
no acompañar la propuesta. Tiene tres renglones y la puedo leer. 37 
SRA. VICEDECANA.- No consejera. Primero el Consejo debe resolver si se trata sobre tablas o no. 38 
ING. CERISOLA.- Pero yo lo presenté en tiempo y forma y no lo pusieron sobre tablas.  39 
SR. SECRET. ASUNTOS ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Les voy a explicar el porqué de la propuesta de 40 
inclusión de estos temas. El primero, el que se incorpora a varios, es un expediente de concurso para la 41 
provisión de un cargo de jefe de trabajos prácticos ordinario con dedicación simple, que se sustanció el 42 
viernes, con posterioridad al cierre del orden del día. Tiene un único postulante y hay dictamen unánime 43 
de la Comisión.  44 
 La necesidad de incorporarlo es que el alta se podría dar en los primeros días del mes de 45 
septiembre y por eso consideramos oportuno su inclusión sobre tablas para no demorar el nombramiento 46 
más tiempo. 47 
 De la Comisión de Grado Académico de Maestría y Especialización, nos trajeron desde la 48 
Prosecretaría de Postgrado, con posterioridad al cierre el orden del día, dos expedientes de defensa de 49 
tesis de maestría, concretadas en abril, y consideramos innecesario esperar un mes más para su 50 
tratamiento, ya que si no se trata, estas personas tendrían que esperar para la tramitación del título.  51 
 En la Comisión de Actividades Optativas pedimos el ingreso de una actividad que propende la 52 
asignación de un crédito por la asistencia y de tres créditos por presentación de trabajos o ponencias en 53 
el SOCLA para los estudiantes que participen y consideramos que habiendo un tema incorporado en el 54 
orden del día, de asignación de créditos para otra actividad optativa de la misma reunión, en esta caso 55 
bajo la forma de pasantía, consideramos que era necesaria incluirla sobre tablas, con la misma 56 
fundamentación.  57 
 En la Comisión de Extensión e Investigación hubo una reunión de la Comisión el mismo día del 58 
cierre del orden del día. Por eso le solicitamos al presidente que nos identificaran los tratamientos que 59 
merecían una resolución inmediata por parte del Consejo Directivo y por eso está el expediente y la 60 
solicitud. 61 
 Y hace unos minutos, los alumnos por mayoría nos acercaron un listado de los representantes del 62 
Centro de Estudiantes para los diferentes departamentos. 63 
ING. CERISOLA.- Pido que se ponga a consideración mi nota.  64 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de 65 
tratamiento sobre tablas de los expedientes mencionados, incluido el solicitado por la ingeniera Cerisola. 66 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 67 
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SRA. VICEDECANA.- Aceptada la inclusión de los expedientes y notas, oportunamente se tratarán. 1 
 2 
PUNTO 2. VARIOS.  3 
2.1. Aprobación de Actas de las Sesiones Ordinarias Nº 32, 33 y 34 y Extraordinaria N° 10.  4 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar las actas. 5 

- Se aprueban por unanimidad de dieciséis miembros. 6 
SRA. VICEDECANA.- Las actas quedan aprobadas. 7 
 8 
2.2. Expediente 200-0878/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 9 
Prácticos Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción al Mejoramiento 10 
Genético. Dictamen de la Comisión Asesora.  11 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 12 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 13 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 14 
primero ingeniero agrónomo Lisandro José Entío.  15 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 16 
comisión asesora. 17 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 18 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Lisandro José Entío, sobre el 19 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 20 
 21 
2.3. Expediente 200-0879/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 22 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Introducción al Mejoramiento 23 
Genético. Dictamen de la Comisión Asesora.  24 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 25 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 26 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 27 
primero ingeniera agrónoma María Laura Bravo.  28 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 29 
comisión asesora. 30 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 31 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma María Laura Bravo, sobre el 32 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 33 
 34 
2.4. Expediente 200-0880/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 35 
Ordinario con dedicación Semi-exclusiva del curso de Manejo y Conservación de Suelos. 36 
Dictamen de la Comisión Asesora.  37 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 38 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 39 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 40 
primero ingeniero agrónomo Daniel Adalberto Ferro.  41 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 42 
comisión asesora. 43 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 44 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Daniel Adalberto Ferro, sobre el 45 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 46 
 47 
2.5. Expediente 200-0921/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 48 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Introducción a la Producción Animal. 49 
Dictamen de la Comisión Asesora.  50 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 51 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 52 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 53 
primero Méd. Vet. Diego Alberto Boyezuk.  54 

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

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 57 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, Méd. Vet. Diego Alberto Boyezuk, sobre el resultado del 58 
concurso y se procederá a su designación. 59 
 60 
2.6. Expediente 200-0920/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 61 
Prácticos Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción 62 
Animal. Dictamen de la Comisión Asesora.  63 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 64 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 65 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 66 
primero ingeniero agrónomo Rubén Omar Arias.  67 
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SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 1 
comisión asesora. 2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Rubén Omar Arias, sobre el 4 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 5 
 6 
2.7. Expediente 200-0919/15 Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante Diplomado 7 
Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a la Producción Animal. 8 
Dictamen de la Comisión Asesora.  9 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 10 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 11 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 12 
primero ingeniera agrónoma María Soledad Trigo.  13 

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

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 16 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma María Soledad Trigo, sobre el 17 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 18 
 Ahora vamos a considerar el expediente ingresado sobre tablas y luego seguiremos con los 19 
registros de aspirantes. 20 
 21 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 
14.1. VARIOS. 23 
14.1.1. Expediente 200-0893/15 Concurso para la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos 24 
Prácticos Ordinario con dedicación Simple del curso de Bioquímica y Fitoquímica. Dictamen 25 
de la Comisión Asesora. 26 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 27 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 28 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 29 
primero ingeniera agrónoma Roxana Mariel Yordaz.  30 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 31 
comisión asesora. 32 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 33 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma Roxana Mariel Yordaz, sobre el 34 
resultado del concurso y se procederá a su designación. 35 
 36 
2.8. Expediente N° 200-1337/15 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 37 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Socioeconomía. Dictamen de la 38 
Comisión Asesora.  39 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 40 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 41 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 42 
primero ingeniera agrónoma Agustina Mendizábal.  43 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 44 
comisión asesora. 45 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 46 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniera agrónoma Agustina Mendizábal, sobre el 47 
resultado del registro y se procederá a su designación. 48 
 49 
2.9. Expediente N° 200-1189/10 C1 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 50 
Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Mecanización Agraria. Conformación 51 
de la Comisión Asesora.  52 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- La propuesta del Departamento para la constitución de 53 
jurado para el registro de aspirantes, es la siguiente: prof. ingeniero Roberto Balbuena y doctor Guillermo 54 
Sarli, graduados ingeniera Matilde Mur y alumnos señorita Lucrecia Puig.  55 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 56 
integración de jurado. 57 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 58 
SRA. VICEDECANA.- Queda conformado el registro de aspirantes. 59 
 60 
2.10. Expediente 200-1308/15 Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de Jefe 61 
de Trabajos Prácticos interino con dedicación Semi-exclusiva del curso de Fruticultura. 62 
Dictamen de la Comisión Asesora.  63 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 64 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 65 
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- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 1 
primero doctor ingeniero Gergoff Grozeff y segundo ingeniera agrónoma 2 
Cecilia Caracoche.  3 

SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Si bien la comisión asesora estaba formada por lo 4 
ingeniero forestal Walter Abedini, doctor Ariel Vicente, la ingeniera agrónoma Bárbara Heguy y el alumno 5 
José Manuel Castillo, suscriben el único dictamen los ingenieros Abedini, Vicente y Heguy. 6 
SR. DUCASSE.- Ese registro de aspirantes fue en simultáneo con otro y estaba el mismo representante 7 
estudiantil, que es Manuel Castillo. Lo mismo ocurrió con los alumnos Marro y Astoreca, que fueron 8 
llamados la semana previa al receso invernal y los estudiantes ya habían comprado pasaje o se 9 
encontraban en sus casas. Eso fue entre la notificación y el registro.   10 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 11 
comisión asesora. 12 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 13 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctor Gergoff Grozeff, sobre el resultado del registro y 14 
se procederá a su designación. 15 
 16 
2.11. Expediente 200-1088/15 C1 Registro de aspirantes para la cobertura de un cargo de 17 
Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Simple del curso de Fruticultura. Dictamen 18 
de la Comisión Asesora.  19 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 20 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 21 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 22 
primero doctor Andrés Ignacio Nico; segundo doctor Gustavo Esteban 23 
Gergoff Grozeff y tercero ingeniera agrónoma MSc María Pinciroli.  24 

SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 25 
comisión asesora. 26 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 27 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, doctor Andrés Ignacio Nico, sobre el resultado del 28 
registro y se procederá a su designación. 29 
 30 
2.12. Expediente N° 200-4436/13 C2 Registro de aspirantes para cubrir un cargo de 31 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Exclusiva en el curso de Edafología. Dictamen 32 
de la Comisión Asesora.  33 
SRA. VICEDECANA.- Como hay un solo dictamen, se va a hacer la lectura abreviada. 34 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- El Orden de Méritos, dice: 35 

- Se lee el siguiente orden de méritos propuesto por la comisión asesora: 36 
primero ingeniero agrónomo Luciano Larrieu y segundo ingeniera 37 
agrónoma Cecilia Fiorentini.  38 

SR. DUCASSE.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por haber sido 39 
miembro de la comisión asesora. 40 

- Asentimiento. 41 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el acta de la 42 
Comisión.  43 

- Se registran quince votos por la afirmativa. 44 
- El consejero Ducasse se abstiene de votar.  45 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al postulante, ingeniero agrónomo Luciano Larrieu, sobre el resultado 46 
del registro y se procederá a su designación. 47 
 48 
2.13. Expediente 200-1402/15 La Secretaría de Investigaciones, Transferencia y Vinculación 49 
Tecnológica, eleva dictamen de la Comisión “Ad-Hoc” de informes de mayor dedicación 50 
2012–2013.  51 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 52 
dieciséis miembros. 53 
- Se retira del recinto la consejera ingeniera Ricci. 15 54 

SRA. VICEDECANA.- Se elevará a la Universidad. 55 
 56 
PUNTO 3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO. 57 
3.1. Expediente 200-1065/15 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Lic. Mariana 58 
Cillero. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 59 
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a 60 
las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora Dra. María 61 
Cecilia Puppo y como Co-directora a la MSc. Nora Raquel Ponzio, recomendando aprobar el 62 
Plan de Actividades propuesto.  63 

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

 66 
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3.2. Expediente 200-0468/14 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Ftal. Ana 1 
Paula Moretti. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el 2 
proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar 3 
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la Directora 4 
Dra. Corina Graciano y como Co-director al Ing. Ftal. Juan Goya, recomendando aprobar el 5 
Plan de Actividades propuesto.  6 

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

3.3. Expediente 200-1899/10 Presentación de la Ing. Agr. Ana Carolina Castro quien solicita 10 
el reconocimiento de Actividades Académicas. La Comisión recomienda aprobar y dar por 11 
finalizado el Plan de actividades académicas.  12 

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

 15 
3.4. Expediente 200-3798/12 Presentación del Lic. Roberto Torrado Porto quien da 16 
cumplimiento a lo solicitado por la Comisión de Grado Académico de Doctorado. La Comisión 17 
recomienda aprobar y dar por finalizado el Plan de actividades académicas.  18 

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

 21 
3.5. Expediente 200-0682/09 Presentación de los Dres. Susana Freire y Néstor Bayón, 22 
Directores de la Tesis Doctoral de la Lic. Claudia Monti, solicitando prorroga de 2 (dos) años, 23 
según está contemplado en el Artículo 4 inciso C del Reglamento de la Carrera de Doctorado 24 
y restricción temática de la tesis a especies sudamericanas del género Pseudonaphalium. La 25 
Comisión avala y recomienda aprobar ambas solicitudes.  26 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 27 
ING. BAYÓN.- Señora vicedecana: solicito autorización para abstenerme de votar por estar directamente 28 
vinculado con este expediente. 29 

- Asentimiento. 30 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 31 
de la Comisión.  32 

- Se registran catorce votos por la afirmativa. 33 
- El consejero Bayón se abstiene de votar.  34 

 35 
3.6. Expediente 200-2549/11 Presentación del Ing. Agr. Juan Eduardo Silberman, quien 36 
solicita el reconocimiento del curso de posgrado titulado “Protección de cultivos: Omicas y 37 
nuevas estrategias para estudiar las interacciones planta-microorganismo. Con una carga 38 
horaria de 45 hs. La Comisión recomienda aprobar y dar por finalizado el plan de Actividades 39 
Académicas.  40 

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

 43 
PUNTO 4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 44 
4.1. No hay trámites que tratar.  45 
14.2. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN. 46 
14.2.1. Expediente 200-2844/07 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. Alejandra 47 
Victoria Carbone titulada "Caracterización Morfoanatómica de dos poblaciones de 48 
Gomphrena perennis L. y su posible relación con la sensibilidad al herbicida glifosato" bajo la 49 
dirección del Dr. José Beltrano y la Codirección del Dr. Horacio Acciaresi. La Comisión toma 50 
conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  51 

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

 54 
14.2.2. Expediente 200-4043/13 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Agr. Fernando 55 
Ariel Jecke titulada "Caracterización de nuevos aislados de Drechslera tritici-repentis y su 56 
efecto sobre el comportamiento de cultivares de trigo" bajo la dirección de la Dra. María Rosa 57 
Simón y la Codirección de la Dra. Analía Perelló. La Comisión toma conocimiento y avala el 58 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador.  59 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 60 
quince miembros. 61 
- Se reincorpora a la reunión la consejera Ricci. 16 62 

 63 
PUNTO 5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 64 
5.1 Expediente 200-1067/15 La Lic. En Biología María Emilia Pérez, solicita inscripción en la 65 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  66 
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- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 1 
dieciséis miembros. 2 

 3 
5.2 Expediente 200-1096/15 El Ing. Agr. Marcos Alberto Blanco, solicita inscripción en la 4 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria 5.3 Expediente 200-1120/15 El Dr. 5 
Diego Alberto Boyezuk, solicita inscripción en la Carrera de Especialización en Docencia 6 
Universitaria.  7 

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

 10 
5.4 Expediente 200-1121/15 La Ing. Agr. Nadia Soledad Rolny, solicita inscripción en la 11 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  12 

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

 15 
5.5 Expediente 200-1139/15 La Bioq. Agustina Buet, solicita inscripción en la Carrera de 16 
Especialización en Docencia Universitaria.  17 

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

 20 
5.6 Expediente 200-1140/15 La Ing. Agr. María Silvia Tacaliti Terlera, solicita inscripción en 21 
la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  22 

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

 25 
5.7 Expediente 200-1141/15 La Ing. Ftal. Marcela Fabiana Ruscitti, solicita inscripción en la 26 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  27 

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

 30 
5.8 Expediente 200-1142/15 La Ing. Agr. María Cecilia Arango, solicita inscripción en la 31 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  32 

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

 35 
5.9 Expediente 200-1162/15 La Ing. Agr. Érica Fernanda Tocho, solicita inscripción en la 36 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  37 

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

 40 
5.10 Expediente 200-1163/15 La Ing. Agr. María Soledad Trigo, solicita inscripción en la 41 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. 5.11 Expediente 200-1164/15 El Ing. 42 
Agr. Rubén Omar Arias, solicita inscripción en la Carrera de Especialización en Docencia 43 
Universitaria.  44 

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

 47 
5.12 Expediente 200-1185/15 La Ing. Agr. María Cecilia Mouteira, solicita inscripción en la 48 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  49 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 50 
dieciséis miembros. 51 
 52 

5.13 Expediente 200-1186/15 El Ing. Ftal. Gustavo H. Acciaresi, solicita inscripción en la 53 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  54 

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

5.14 Expediente 200-1188/15 El Ing. Agr. Luciano Ezequiel Calvo, solicita inscripción en la 58 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  59 

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

5.15 Expediente 200-1189/15 El Ing. Agr. Carlos A. Cordiviola, solicita inscripción en la 63 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria.  64 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 65 
dieciséis miembros. 66 
 67 
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5.16 Expediente 200-1190/15 El Ing. Agr. Manuel Bertoldi, solicita inscripción en la Carrera 1 
de Especialización en Docencia Universitaria.  2 

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

5.17 Expediente 200-1208/15 El Ing. Agr. Víctor Raúl Ariel Bolaños, solicita inscripción en la 6 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. 7 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 8 
dieciséis miembros. 9 
 10 

PUNTO 6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 11 
6.1. Expediente 200-1961/06 Presentación del Prof. Marcelo Barrera, solicitando la 12 
incorporación de la Dra. Silvia Monteoliva, como Docente colaboradora del Curso Optativo 13 
“Introducción a la Dendrocronología”. La Comisión sugiere acceder a lo solicitado.  14 

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

6.2. Expediente 200-1244/10 Presentación de la Ing. María de los Ángeles Romero, 18 
indicando los docentes que actualmente participan de la Actividad Optativa (Taller) “Poda de 19 
árboles frutales de interés económico”. La Comisión sugiere designar a la Ing. Romero, como 20 
Docente responsable de dicha actividad.  21 

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

6.3. Nota del estudiante Nicolás Vescovo, solicita cursar Cerealicultura y Oleaginosas y 25 
Cultivos Regionales durante el 2° cuatrimestre del corriente, sin la regularidad requerida ya 26 
que adeuda la cursada de Socioeconomía. Dictámenes por Mayoría y Minoría.  27 

- Se leen los dictámenes por mayoría y por minoría de la Comisión. 28 
ING. VIÑA.- En cuanto a la cuestión personal, menciona que se encuentra viviendo en pareja y en la 29 
búsqueda de un trabajo, puesto que ha sido padre.  30 
SR. CALONGE.- El dictamen de minoría se fundamenta en el pedido del estudiante que argumenta estar 31 
recursando Socioeconomía. Viendo los contenidos de esta materia relacionados con Oleaginosas y 32 
Cereales, lo que mayor tiene relación son las cadenas de comercialización y no están abocados a la parte 33 
de fisiología, fertilización y manejo de suelos, que tiene que ver específicamente con las oleaginosas y los 34 
cereales. Por estos motivos suscribimos ese dictamen. 35 
 Durante el trabajo en comisión surgieron algunos interrogantes, que es si éramos conscientes que 36 
estábamos yendo en contra de los reglamentos. Les dijimos que sí, que somos conscientes y, si hay 37 
alguna demanda, “abogados a mí”. Otro consejero nos hizo una consulta de por qué estábamos obligados 38 
a hacer eso. Mi respuesta es que somos consejeros estudiantiles y nuestro trabajo y obligación es 39 
defender a los estudiantes. Si no lo hiciéramos, no sé para qué estaríamos acá hablando con ustedes. 40 
ING. CERISOLA.- Quisiera aclarar que mi voto es por una cuestión reglamentaria, pero acuerdo con el 41 
estudiante.  42 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 43 
dictámenes de la Comisión. 44 

- Se registran once votos por el dictamen de mayoría y cinco votos por el 45 
dictamen de minoría. 46 

SRA. VICEDECANA.- Se notificará al estudiante lo resuelto por el Consejo Directivo. 47 
 48 
6.4. Nota presentada el Prof. Alfredo Benassi, solicitando repetir el dictado del curso de 49 
Planeamiento y Diseño del Paisaje. La Comisión toma conocimiento y sugiere se de curso a 50 
los procedimientos administrativos derivados.  51 

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

 54 
PUNTO 7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN.  55 
7.1. No hay trámites que tratar.  56 
14.4. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 57 
14.4.1. Expediente 200-1365/15 Nota presentada por la profesora Alejandra Migoya, 58 
solicitando pedido excepcional de ayuda económica para su participación en el I Encuentro 59 
Nacional de Ilustradores Científicos. La Comisión sugiere avalar el pedido y otorgar 60 
excepcionalmente la ayuda económica. 61 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 62 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Quería aclarar que el carácter excepcional se debe a que 63 
la señora Migoya es no docente y la ayuda económica para asistencia está contemplada para los 64 
docentes.  65 
SRA. VICEDECANA.- ella dicta cursos de extensión y todos la conocen. 66 
 Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión. 67 
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- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 1 
 2 
14.4.2. Nota de las profesoras Alejandra Migoya y María Cecilia Scoones en relación al I 3 
Encuentro Nacional de Ilustradores Científicos, solicitando el aval institucional y la utilización 4 
de logo de la Facultad. La Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado y otorgar el aval 5 
institucional. 6 

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

 9 
PUNTO 8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 10 
8.1. No hay trámites que tratar.  11 
 12 
PUNTO 9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE.  13 
9.1. Expediente 200-2116/11 Solicitud de prórroga de la Dra. Paula Isabel Villabrille en el 14 
cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Semiexclusiva en el Curso de Análisis 15 
Químico. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  16 

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

 19 
9.2. Expediente 200-1180/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Ana Yanina Zarate en el 20 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Introducción a 21 
las Ciencias Agrarias y Forestales. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino 22 
de 4 años.  23 

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

 26 
9.3. Expediente 200-1159/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. María Celeste Stocco en el 27 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. 28 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  29 

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

 32 
9.4. Expediente 200-1159/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Jorgelina Rolleri en el 33 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Fitopatología. 34 
La 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 
dieciséis miembros. 37 

 38 
9.5. Expediente 200-2546/06 Solicitud de prórroga del Profesor Horacio Caraballo en el 39 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de 40 
Matemática. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 8 años.  41 

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

 44 
9.6. Expediente 200-1165/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Nadia Rolny en el cargo de 45 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. La 46 
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 
dieciséis miembros. 49 

 50 
9.7. Expediente 200-1164/10 Solicitud de prórroga de la Dra. Cecilia Beatriz Margaría en el 51 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso de 52 
Zoología Agrícola. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  53 

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

 56 
9.8. Expediente 200-1192/10 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Marta Cecilia Etcheverry 57 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación Semiexclusiva en el curso 58 
de Riego y Drenaje. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  59 

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

 62 
9.9. Expediente 200-2191/11 C2 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Facundo Ramos Artuso 63 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Riego y 64 
Drenaje. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  65 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 66 
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ING. BAYÓN.- Cabe aclarar que en este punto, la carátula hace referencia a una prórroga del ingeniero 1 
Artuso, pero en este expediente también está incluido el ingeniero Luciano Ezequiel Calvo, que no figura 2 
en dicha carátula. De cualquier manera, ambos fueron tratados en forma particular y se aceptó lo 3 
solicitado. 4 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen 5 
de la Comisión. 6 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 7 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a los docentes. 8 
 9 
9.10. Expediente 200-1178/10 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Jeremías Otero en el cargo 10 
de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Extensión Rural. La 11 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 años.  12 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 13 
ING. BAYÓN.- Del mismo modo que en el caso anterior, la carátula hace referencia a una prórroga del 14 
ingeniero Otero, pero también está incluido en este expediente el ingeniero Patricio Vértiz, que no figura 15 
en dicha carátula. Ambos fueron tratados en forma particular y se aceptó lo solicitado. 16 
SRA. VICEDECANA.- Hecha las aclaraciones, si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se 17 
va a votar el dictamen de la Comisión. 18 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 19 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a los docentes. 20 
 21 
9.11. Expediente 200-4450/13 Solicitud de prórroga del Ing. Agr. Martín Edgardo Delucis en 22 
el cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Simple en el curso de Cálculo Estadístico 23 
y Biometría. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  24 

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

 27 
9.12. Expediente 200-3002/12 Solicitud de prórroga de la Dra. Miriam Presutti en el cargo de 28 
Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Semiexclusiva en el curso de Manejo y 29 
Conservación de Suelos. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  30 

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

9.13. Expediente 200-3634/12 Solicitud de prórroga de la Ing. Agr. Matilde Mur en el cargo 34 
de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación Exclusiva en el curso de Mecanización 35 
Agraria. La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  36 

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

9.14. Expediente 200-2884/12 Solicitud de prórroga del Dr. Carlos Germán Soracco en el 40 
cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación Exclusiva en el curso de Física Aplicada. La 41 
comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año.  42 

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

9.15. Expediente 200-1395/15 Solicitud de Adscripción a la Docencia efectuada por la Ing. 46 
Agr. Natalia E. Machetti en el curso de Manejo y Conservación de Suelos. La comisión sugiere 47 
se le otorgue lo solicitado.  48 

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

PUNTO 10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.  52 
10.1. Expediente 200-0858/15 Solicitud de recusación presentada por el Dr. Daniel Bennardi, 53 
contra miembros de la Comisión Asesora del concurso para cubrir un cargo de Profesor 54 
Adjunto con dedicación Simple en el curso de Análisis Químico. Ante las renuncias 55 
presentadas por los miembros de dicha Comisión Asesora que fueran recusados, la Comisión 56 
sugiere al Consejo Directivo dar por concluida la presente tramitación y debido a que la 57 
Comisión Asesora queda de esta forma incompleta, solicita al Consejo Directivo la 58 
designación de nuevos representantes titular y suplente por el Claustro de Graduados y se 59 
complete la nómina de miembros del Claustro de Profesores.  60 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 61 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Quisiera aclarar que está implícito en el dictamen de la 62 
Comisión, pero entiendo que primero este Cuerpo debería aceptar las renuncias de los miembros 63 
recusados. 64 
SRA. VICEDECANA.- Deberíamos votar si se acepta la renuncia y luego si se hace lugar al dictamen de 65 
la Comisión.  66 
ING. CERISOLA.- Algunos miembros renunciaron antes de ser recusados. 67 
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SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la 1 
renuncia de los miembros recusados.  2 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 3 
SRA. VICEDECANA.- A continuación, se va a votar el dictamen de la Comisión. 4 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 5 
SRA. VICEDECANA.- Se procederá a solicitarle a los respectivos claustros que concreten la propuesta de 6 
integración de los miembros de la comisión asesora, para que se resuelva en una próxima sesión.  7 
 8 
10.2. Expediente 200-1534/05 La Comisión de Interpretación y Reglamento eleva propuesta 9 
de modificaciones en el Reglamento para el desarrollo de las Actividades Optativas.  10 

- Se lee el dictamen de la Comisión. 11 
ING. VERA BAHIMA.- En la Comisión trabajamos sobre la propuesta de modificación del Reglamento de 12 
las actividades optativas. Hubo varias iniciativas y propuestas como para abordar el tema y empezar a 13 
modificarlo, y llegamos a un producto interesante. 14 
 Concluido el dictamen y charlando con otros profesores, surgió la necesidad de girar esta 15 
propuesta de Reglamento a la Comisión de Actividades Optativas y a la Dirección de Enseñanza, porque 16 
no nos habíamos dado cuenta de escuchar su opinión y aportes. Reflexionando un poco, sería interesante 17 
escucharlos desde su experiencia práctica diaria.  18 
 Así que la moción es aprobar el dictamen y girarlo a la Comisión de Actividades Optativas y a la 19 
Dirección de Enseñanza. 20 
SRA. VICEDECANA.- ¿Ustedes aconsejan no aprobar el dictamen de la Comisión y girarlo? 21 
ING. CERISOLA.- Formo parte de esa Comisión y es así como lo comenta el consejero.  22 
 A pesar de que esto fue discutido, consensuado y aceptado, hay un inconveniente porque en la 23 
parte de actividades optativas, becas de experiencia laboral, el antiguo Reglamento decía que el 24 
mecanismo para la selección de aspirantes, seguimiento y evaluación de los becarios –que es bastante 25 
importante porque cubre toda la gama de lo que es una beca de experiencia laboral- tomará como 26 
referencia las pautas establecidas en la resolución 44 de Universidad.  27 
 Cabe aclarar que no lo terminamos de definir porque no aparecía la resolución 44. El consejero 28 
Vera Bahima acercó una que no era de la Facultad sino de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo la busqué 29 
y la tengo dicha resolución de Universidad, que está en vigencia. De manera tal que debe ser incluida a 30 
este nuevo Reglamento nuestro, porque es reglamentación de la Universidad para becas de experiencia 31 
laboral. 32 
 Para mí quien reglamenta es la Comisión de Interpretación y Reglamento; así que debería ser 33 
girado a dicha Comisión.  34 
 Por otra parte, la Comisión de Actividades Optativas no es una Comisión del Consejo Directivo, 35 
sino que es ad-hoc… 36 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Consejera, es ad-hoc porque fue creada para una 37 
cuestión particular pero es una Comisión del Consejo. 38 
SRA. VICEDECANA.- No es una Comisión permanente, pero sí pertenece al Consejo Directivo. 39 
ING. CERISOLA.- Además, la Dirección de Enseñanza sólo puede opinar. Por eso es que voy a mocionar 40 
para que se gire a la Comisión de Interpretación y Reglamento a los efectos de adaptar un Reglamento de 41 
Universidad.  42 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Entonces, hay dos mociones: una que es girar el 43 
expediente a la Comisión de Actividades Optativas y a la Dirección de Enseñanza para que emitan opinión 44 
al respecto, y otra es girarlo a la Comisión de Interpretación y Reglamento.  45 
ING. CERISOLA.- Recién aprobamos que faltar a un Reglamento no le permite a un alumno seguir 46 
cursando, así que a esto que elaboramos nosotros le falta esta resolución 44 vigente.  47 
SR. SECRET. A. ACADÉMICOS (Dr. Weber).- Solamente para aclarar, esa reglamentación a la que 48 
alude, es una resolución de la Universidad y no una ordenanza, lo cual rige las becas de experiencia 49 
laboral para la Universidad, que no tiene por qué estar sobre nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia 50 
reglamentación para estas becas. 51 
 En las últimas becas de experiencia laboral que se enviaron a los departamentos, tiene una 52 
Reglamento aprobado por este mismo Cuerpo y que no hace referencia a esa resolución, porque tenemos 53 
potestad de hacer nuestras propias resoluciones. No es una Ordenanza del Consejo Superior sino una 54 
resolución de Presidencia que tiene varios años pero rige las becas que emite la Universidad y que no es 55 
más que una figura contable.  56 
SRA. VICEDECANA.- Al margen de esto, hay dos mociones. 57 
ING. VERA BAHIMA.- A los efectos de contemplar lo que propone la ingeniera Cerisola y nuestra 58 
propuesta, podríamos unificar las dos mociones y que se considere a las personas que están trabajando 59 
en la Comisión de Actividades Optativas y en la Dirección de Enseñanza, y luego girarlo a la Comisión de 60 
Interpretación y Reglamento para que analice la resolución 44. 61 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la moción del 62 
consejero Vera Bahima, en el sentido que se le pida opinión a la Comisión de Actividades Optativas y a la 63 
Dirección de Enseñanza, y que luego vaya a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su análisis. 64 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 65 
SRA. VICEDECANA.- El expediente se girará a la Comisión de Actividades Optativas, a la Dirección de 66 
Enseñanza y luego a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su análisis.  67 
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 1 
PUNTO 11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.  2 
11.1. No hay trámites que tratar.  3 
 4 
PUNTO 12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.  5 
12.1. Expediente 200-1022/15 El Curso de Manejo y Conservación de Suelos eleva Actividad 6 
Optativa modalidad Pasantía denominada “Análisis y diagnóstico de los cambios del uso del 7 
suelo en la Provincia fitogeográfica Chaqueña”. La Comisión recomienda su aprobación y 8 
sugiere otorgar cuatro (4) créditos.  9 

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

12.2. Expediente 200-1394/15 El Curso de Agroindustrias eleva Actividad Optativa 13 
modalidad Pasantía denominada “Elaboración de Salazones”. La Comisión recomienda su 14 
aprobación y sugiere otorgar seis (6) créditos.  15 

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

12.3. Expediente 200-1351/15 El curso de Fitopatología eleva actividad optativa modalidad 19 
pasantía denominada “Impacto del uso de Fosfitos en el manejo de enfermedades de fin de 20 
ciclo en soja y el rendimiento del cultivo”. La Comisión recomienda su aprobación y sugiere 21 
otorgar seis (6) créditos.  22 

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

12.4. Expediente 200-1293/15 La organización estudiantil Cambium eleva Actividad optativa 26 
modalidad pasantía denominada “Capacitación en la construcción de un sistema de 27 
depuración para aguas residuales del Tambo 6 de Agosto” La Comisión recomienda su 28 
aprobación y sugiere otorgar dos (2) créditos.  29 

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

12.5. Expediente 200-1318/15 La secretaria de Investigaciones, Transferencia y Vinculación 33 
Tecnológica y de Asuntos Estudiantiles eleva propuesta de actividad optativa modalidad 34 
Pasantía, denominada “Sistematización de actividades científicas en el marco del V Congreso 35 
Latinoamericano de Agroecología”. La comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 36 
3(tres) créditos.  37 

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

12.6. Expediente 200-1340/15 El curso de Análisis Químico eleva beca de experiencia laboral 41 
denominada “Participación del óxido nítrico en la respuesta a restricción de fosforo en planta 42 
de trigo”. La comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 6 (seis) créditos.  43 

- Se lee el dictamen de la Comisión, y se aprueba por unanimidad de 44 
dieciséis miembros. 45 
 46 

12.7. Expediente 200-3839/08 El curso de Agroindustrias eleva pasantía denominada 47 
“Aplicación del análisis químico para determinar la composición de la leche”. La comisión 48 
recomienda aprobar las designaciones de Ing. Gabriela Bello y de la Dra. María Laura 49 
Lemoine como responsables de la actividad.  50 

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

14.3. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS. 54 
14.3.1. Expediente 200-1319/15 La secretaria de Investigaciones, Transferencia y 55 
Vinculación Tecnológica y de Asuntos Estudiantiles eleva propuesta de actividad optativa 56 
denominada "V Congreso Latinoamericano de Agroecología", organizado por Sociedad 57 
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). La comisión sugiere su aprobación y 58 
recomienda otorgar 1 (un) crédito por asistencia y 3 (tres) créditos por presentación de 59 
trabajos o ponencias. 60 

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

PUNTO 13. COMISIÓN DE TRABAJO FINAL. 64 
13.1. No hay trámites que tratar.  65 
 66 
PUNTO 14.- TEMAS INCLUIDOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 67 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
37ª Reunión Ordinaria (1º-09-2015)  

 

18 

14.5. Nota de consejeros estudiantiles proponiendo la nómina de representantes para los 1 
diferentes departamentos. 2 

- Se lee la propuesta estudiantil. 3 
 4 

 5 

 

 

 
 6 
SRA. VICEDECANA.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 7 
representantes para los diferentes departamentos. 8 

- Se aprueba por unanimidad de dieciséis miembros. 9 
SRA. VICEDECANA.- Se notificará a los departamentos. 10 
 11 
14.6. Nota del claustro de profesores por minoría, referido a la decisión del señor Decano de 12 
proponer la distinción como graduado ilustre al ingeniero Carlos H. Casamiquela, actual 13 
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  14 
 15 

 16 
 17 
SRA. VICEDECANA.- Al respecto, señora consejera, lo que tengo para decirle es que la nota es 18 
redundante en el sentido que su voto quedó registrado en actas –lo mismo el de la consejera Simón, si 19 
estuvo presente en ese momento-, donde no acompañaban la decisión del señor decano. O sea que es 20 
para reforzar lo que ya quedó en actas.  21 
ING. CERISOLA.- Pero igualmente se lo nombró graduado ilustre… 22 
SRA. VICEDECANA.- Disculpe consejera. Estoy hablando.  23 
ING. CERISOLA.- …con esa insistencia. 24 
SRA. VICEDECANA.- Estoy hablando. Cuando le dé el uso de la palabra, me contestará. 25 
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 Creo que para terminar, porque no hay mucho que discutir, quiero dejar claro que como ustedes 1 
saben, es atribución del presidente de la Universidad otorgar diplomas, según el capítulo IX, artículo 70 2 
del Estatuto. Y que para otorgar el diploma de graduado ilustre, solo se necesita el pedido de un decano. 3 
El decano no necesita que sea aprobado por el Consejo Directivo.  4 
 Lo único que hizo el señor decano en esta oportunidad fue consultar al Consejo si lo querían 5 
acompañar. Eso fue votado y salió que no iba a ser acompañado y, por lo tanto, procedió en 6 
consecuencia.  7 
 Hizo la presentación a conciencia y sabiendo que el Consejo Directivo, por mayoría, no lo iba a 8 
acompañar. Pero está en su total atribución poder proponerlo y está en total atribución del presidente de 9 
la Universidad el poder otorgarlo. 10 
ING. CERISOLA.- En la nota se dice del acompañamiento y nada que no tenga las atribuciones porque, 11 
de hecho, el señor decano cuando hace el pedido de acompañamiento explica que no fue acompañado. 12 

- Se toma conocimiento. 13 
SRA. VICEDECANA.- Al no haber más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.  14 

- Es la hora 10 y 05. 15 
 16 


