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ORDEN DEL DÍA 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

24 DE ABRIL DE 2018 
 
 
 
Acta de la sesión ordinaria del día 13 de marzo de 2018.- 
 
-Se aprueba con modificación. --------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORME DE LA SEÑORA DECANA 
 
 
LICENCIAS DE CONSEJEROS 
 
CUDAP: TRI-UBA –  Dr. Emilio Horacio SATORRE, E/nota en la que Sol. licencia como  
26.288/18 consejero titular del claustro de profesores, por la minoría, a partir 

del 3 de abril de 2018 hasta el 16 de mayo de 2018 (Decana 
otorgó licencia del 3 al 23 de abril de 2018). 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Dr. José María PARUELO, E/nota en la que Sol. licencia como  
23.265/18 consejero titular del claustro de profesores, por la mayoría, a partir 

del 12 de marzo de 2018 hasta el 14 de julio de 2018 (Decana 
otorgó licencia del 12 al 26 de marzo de 2018). 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Máster Carmen Enriqueta VICIÉN, E/nota en la que Sol. licencia  
23.263/18 como consejera suplente del claustro de profesores, por la 

minoría, a partir del 12 de marzo de 2018 hasta el 11 de junio de 
2018 (Decana otorgó licencia del 12 al 26 de marzo de 2018). 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
CUDAP: TRI-UBA -  UBA remite copia de la Resol. C.S. 242/18 mediante la cual se 
34.331/18 aprueba el Plan de Auditorías de esta Universidad para el año 

2018. 
 
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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CUDAP: TRI-UBA -  UBA remite copia de la Resol. C.S. 243/18 mediante la cual se 
34.323/18 reitera el repudio de esta Universidad al Golpe de Estado ocurrido 

el 24/3/1976, y el respaldo irrestricto al juzgamiento de los 
responsables materiales e intelectuales del terrorismo de Estado.  

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: TRI-UBA -  UBA remite copia de la Resol. R. 448/18 mediante la cual se 
34.597/18 solicita a las máximas Autoridades Nacionales, al Ministerio de 

Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva y a las autoridades 
del CONICET que se articulen los medios necesarios a fin de 
concretar un llamado de ingresos a la carrera de Investigador 
Científico con un número considerablemente mayor de vacantes y 
con un criterio de distribución consensuado con la Universidad de 
Buenos Aires y demás Universidades Nacionales, de modo de 
respaldar la investigación en todas las áreas de conocimiento. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: TRI-UBA - Facultad de Odontología de la UBA remite copia de la Resol. C.D.  
28.563/18 01/18, mediante la cual se aceptó la renuncia del Dr. Héctor José 

ALVAREZ CANTONI al cargo de Decano Electo para el período 
2018-2022 (designado por resolución C.D. 873/17). 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: TRI-UBA - Facultad de Odontología de la UBA remite copia de la Resol. C.D.  
28.570/18 02/18, mediante la cual se designa en carácter de Decano para el 

período 2018-2022, al Dr. Pablo Alejandro RODRÍGUEZ. 
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: TRI-UBA - Facultad de Odontología de la UBA remite copia de la Resol. C.D.  
28.575/18 03/18, mediante la cual se designa en carácter de Vicedecano 

para el período 2018-2022, al Dr. Aldo Fabián SQUASSI. 
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: TRI-UBA - Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA remite copia de la  
29.512/18 Resol. C.D. 3607/18 mediante la cual se ratifica la resolución C.D. 

448/18 (convalidación de la resolución C.D. 28/18 de esta 
Facultad – aprobación de tabla de equivalencia entre asignaturas 
con la carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos.). 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 10/18 – Se designa a la Ing. Agr. Mónica Gabriela  
20.516/18  PÉREZ en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “E”, de la 

Cát. de Edafología del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, 
del 13/3/18 al 31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en el 
cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, a partir del 
13/3/18. 
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  Se designa a la Lic. Andrea HERRERA TOBÓN en el cargo de 
ayudante primero interino con Ded. “E”, del 13/3/18 al 31/3/19 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, limitándole la designación en el cargo de ayudante primero 
interino con Ded. “P”, a partir del 13/3/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 23/18 – Se designa a la Esp. Alicia Susana  
12.491/18  DEYHERALDE en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 

Ded. “P”, de la Cát. de Administración Rural del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 12/12/17 al 
31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 42/18 – Se prorrogan las designaciones “ad-honorem”   
14.934/18  del personal docente del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la 

Tierra, del 1/4/18 al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 44/18 – Se prorrogan las designaciones interinas del  
14.438/18  personal docente del Depto. de Producción Vegetal, del 1/4/18 al 

31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 45/18 – Se prorrogan las designaciones “ad-honorem”   
14.440/18  del personal docente del Depto. de Producción Vegetal, del 1/4/18 

al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 46/18 – Se prorrogan las designaciones suplentes del  
14.439/18  personal docente del Depto. de Producción Vegetal, del 1/4/18 al 

31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 47/18 – Se prorrogan las designaciones interinas del  
12.043/18  personal docente del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, del 

1/4/18 al 31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, 
si se produjera antes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 49/18 – Se prorrogan las designaciones suplentes del  
12.040/18  personal docente del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, del 

1/4/18 al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 52/18 – Se designa al Lic. Lucio BIANCARI en el   
11.194/18  cargo de ayudante primero “ad-honorem” con Ded. “P”, de la Cát. 

de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, del 
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28/2/18 al 31/3/19, limitándole la designación en el cargo de 
ayudante segundo “ad-honorem”, a partir del 28/2/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 53/18 – Se certifican los servicios prestados por la  
20.751/17  Srta. Daniela Nora REGOLO como alumna asistente no rentada 

equiparada al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Edafología 
del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, del 1/3/17 al 28/2/18.  

  Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 55/18 – Se prorrogan las designaciones interinas del  
16.456/18  personal docente del Depto. de Producción Animal, del 1/4/18 al 

31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 57/18 – Se prorroga la licencia sin goce de haberes   
16.393/18  de la Dra. Romina Jimena BEVACQUA en el cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Fisiología Animal del 
Depto. de Producción Animal, del 10/4/18 al 9/6/18.   

 Se prorroga la designación de la Méd. Vet. Olinda BRISKI en el 
cargo de ayudante primero suplente con Ded. “P”, del 10/4/18 al 
9/6/18, prorrogándole su licencia en el cargo de ayudante primero 
“ad-honorem” con Ded. “P”, por igual período. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 58/18 – Se prorroga la designación del Dr. Filipe  
16.414/18  BEHRENDS KRAEMER como docente de la asignatura 

AAggrrooeeccoossiisstteemmaass para la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, del 1/4/18 al 31/319. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 59/18 – Se prorrogan las designaciones interinas del  
15.386/18  personal docente del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, del 

1/4/18 al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 61/18 – Se prorrogan las designaciones suplentes del  
15.387/18  personal docente del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, del 

1/4/18 al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 64/18 – Se concede licencia sin goce de haberes al   
15.491/18 Ing. Agr. Agustín Tomás BATTISTELLA en el cargo de ayudante 

primero suplente con Ded. “P”, de la Cát. de Dasonomía del Depto. 
de Producción Vegetal, del 1/3/18 al 30/4/18. 

  Se designa a la Mag. María Virginia INZA en el cargo de ayudante 
primero suplente con Ded. “P”, del 21/3/18 al 30/4/18, 
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concediéndole licencia en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con Ded. “P”, por igual período. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 65/18 – Se designan por el presente Ciclo Lectivo   
16.412/18  abanderada de esta Facultad, a la alumna María Victoria EHRET y 

a los alumnos Natalia RODRÍGUEZ y Valentín CHIESA escoltas 
primera y segundo, respectivamente. 

  Se designan escoltas suplentes a los alumnos Rufino Julio DE 
ELIZALDE, Josefina LACASA y Olivia GARDELLA. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 66/18 – Se designa al Lic. Julián Ignacio MONKES en  
14/18 el cargo de ayudante primero “ad-honorem”, de la Cát. de Extensión 

y Sociología Rurales del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola, del 2/1/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 71/18 – Se prorrogan las designaciones interinas del  
17.624/18  personal docente del Depto. de Economía, Desarrollo y 

Planeamiento Agrícola, del 1/4/18 al 31/3/19 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 73/18 – Se dá por concedida la licencia sin goce de   
15.438/18 haberes a la Srta. Jessica Edith TARCHE en el cargo de ayudante 

segundo interino, de la Cát. de Microbiología Agrícola del Depto. de 
Biología Aplicada y Alimentos, del 1/3/18 al 30/6/18.  

 Se designa a la Srta. Magdalena Lucía BOZZOLA en el cargo de 
ayudante segundo suplente, del 21/3/18 al 30/6/18, concediéndole 
licencia en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, por igual 
período. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 74/18 – Se tiene por aceptada la renuncia de la Dra.  
15.441/18  Eliana WASSERMANN al cargo de ayudante primero regular con 

Ded. “P”, de la Cát. de Microbiología Agrícola del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 1/3/18, agradeciéndole los 
servicios prestados durante su desempeño en dicho cargo. 

 Se designa al Ing. Agr. Bruno Emanuel ROSSO en el cargo de 
ayudante primero interino con Ded. “P”, del 21/3/18 al 31/3/19 o 
hasta a sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, limitándole la designación en el cargo de ayudante primero 
“ad-honorem” con Ded. “P”, a partir del 21/3/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 75/18 – Se modifica la resolución C.D. 15/18 (se  
16.906/18 designa al Ing. Agr. Gerardo Rubén OURRACARIET en el cargo de 

Secretario de Hábitat de esta Facultad, del 13/3/18 hasta la  
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                                    finalización de sus funciones en el citado cargo), según lo siguiente: 
  Donde dice: “…en el cargo de Secretario de Hábitat…”; Debe decir: 

“…en el cargo de Secretario de Hábitat, Infraestructura y 
Ambiente…”. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 76/18 – Se dá por concedida la licencia sin goce de  
15.933/18  haberes a la Ing. Agr. Ana María CIARLA en el cargo de ayudante 

primero interino con Ded. “SE”, de la Cát. de Fruticultura del Depto. 
de Producción Vegetal, del 19/2/18 al 18/10/18. 

  Se designa a la Ing. Agr. Lucía ROLÓN en el cargo de ayudante 
primero suplente con Ded. “E”, del 21/3/18 al 18/10/18, 
prorrogándole la licencia sin goce de haberes en el cargo de 
ayudante primero interino con Ded. “SE”, del 30/7/18 al 18/10/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 77/18 – Se tiene por aceptada la renuncia presentada  
15.442/18  por la Lic. Florencia DELLE DONNE al cargo de ayudante primero 

interino con Ded. “P”, del Área de Agroalimentos del Depto. de 
Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 1/3/18, agradeciéndole 
los servicios prestados durante su desempeño en esta Facultad. 

  Se designa a la Srta. Cynthia Elizabeth RUBIO en el cargo de 
ayudante segundo interino, del 21/3/18 al 31/3/19 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante segundo 
suplente, a partir del 21/3/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 78/18 – Se deja sin efecto la resolución D.A. 25/18   
10.683/18  (se designa personal docente “ad-honorem” de la Cát. de 

Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos). 
  Se designan a los Ings. Agrs. Josefina DEMICHELI y Mariano 

Hernán CASSINA en los cargos de ayudante primero “ad-honorem” 
con Ded. “P”, de la Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, del 27/2/18 al 31/3/19, limitándole la 
designación de la Ing. Agr. DEMICHELI en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, a partir del 27/2/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 79/18 – Se designa al Lic. Hernán KUCHER en el  
17.626/18 cargo de ayudante primero “ad-honorem”, de la Cát. de Química 

Inorgánica y Analítica del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, del 28/2/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 80/18 – Se designa al Sr. Alberto Matías CIMBARO  
15.486/18  CANELLA en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, de la 

Cát. de Zoología Agrícola del Depto. de Producción Vegetal, del 
13/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 82/18 – Se excluye del artículo 1º de la resolución   
19.965/18  D.A. 38/18 al Dr. Mariano OYARZABAL y se deja sin efecto el 

artículo 4º de la citada resolución. 
  Se designa al Dr. Mariano OYARZABAL en el cargo de jefe de 

trabajos prácticos interino con Ded. “E”, del Depto. de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, del 23/3/18 al 31/3/19 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, concediéndole licencia sin goce de haberes en el cargo de 
jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “P”, por igual período y 
limitándole la designación en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
interino con Ded. “E”, a partir del 23/3/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 83/18 – Se certifican los servicios prestados por el Sr.  
11.210/17 Yoel POLONIECKI como alumno asistente no rentado equiparado al 

cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Microbiología Agrícola 
del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/3/17 al 28/2/18. 

  Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 84/18 – Se prorroga la designación del Sr. Iñaki José  
16.865/18  BERNIS en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” para 

colaborar en el dictado del curso DDeessaarrrroolllloo  EEmmpprreennddeeddoorr, del 
1/4/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 85/18 – Se prorroga la designación del Lic. Carlos  
16.862/18 Guillermo FERNÁNDEZ BALBOA en el cargo de ayudante primero 

“ad-honorem” con Ded. “P”, para colaborar en el dictado de la 
asignatura RRuuttaass  AAlliimmeennttaarriiaass  yy  DDeessttiinnooss  TTuurrííssttiiccooss de la carrera de 
Tecnicatura en Turismo Rural, del 1/4/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 86/18 – Se prorroga la designación del Ing. Agr.   
16.864/18  Alejandro Esteban MAGGI como Docente Coordinador de la 

asignatura TTeelleeddeetteecccciióónn  yy  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa 
para la carrera de Agronomía, del 1/4/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 90/18 – Se acepta la renuncia presentada por el Sr.  
18.141/18 Nicolás Martín ZUNNI al cargo de ayudante segundo interino, de la 

Cát. de Física del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, a 
partir del 1/4/18, agradeciéndole los servicios prestados durante su 
desempeño en esta Facultad. 

  Se designa al Sr. Mariano Santiago ISEAS en el cargo de ayudante 
segundo interino, del 1/4/18 al 31/3/19 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole las 
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designaciones en los cargos de ayudante segundo suplente y 
ayudante segundo “ad-honorem”, a partir del 1/4/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 94/18 – Se designa al Ing. Agr. Ricardo Daniel   
10.153/18  SIMARI en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con Ded. 

“P”, de la Cát. de Forrajicultura del Depto. de Producción Animal, del 
27/2/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 95/18 – Se prorroga la designación de la Esp. María  
22.794/18 Victoria PIAZZA en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. 

“P”, de la Cát. de Dasonomía del Depto. de Producción Vegetal, del 
1/4/18 al 31/5/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 96/18 – Se concede licencia sin goce de haberes a la  
17.276/18 Dra. Marta Cecilia TELESNICKI en el cargo de ayudante primero 

suplente con Ded. “P”, del 1/4/18 al 31/3/19 o mientras dure su 
designación en un cargo de mayor jerarquía. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 97/18 – Se dá por concedida la licencia sin goce de   
16.390/18 haberes a la Esp. María Laura CUMINI en el cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Avicultura, Cunicultura y 
Apicultura del Depto. de Producción Animal, del 1/3/18 al 31/10/18. 

 Se designa a la Ing. Agr. Lorena Miriam MELLADO en el cargo de 
ayudante primero suplente con Ded. “SE”, del 27/3/18 al 31/10/18, 
concediéndole licencia sin goce de haberes en el cargo de ayudante 
primero interino con Ded. “P”, por igual período. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 98/18 – Se designa a la Lic. Carolina Martha CONTI  
16.381/18 en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “SE”, de la Cát. 

de Porcinotecnia del Depto. de Producción Animal, del 27/3/18 al 
31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes, limitándole la designación en el cargo de ayudante 
segundo interino, a partir del 27/3/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 99/18 – Se certifican los servicios prestados por la   
11.212/17 Srta. Nuria AURTENECHEA SALAR como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de 
Microbiología Agrícola del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, 
del 1/3/17 al 28/2/18. 

  Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 103/18 – Se certifican los servicios prestados por el  
91.338/16  Sr. Javier Francisco SERFILIPPO como alumno asistente no 

rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de 
Acuicultura del Depto. de Producción Animal, del 2/8/16 al 1/8/17, 
reconociéndole los servicios prestados en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, del 2/8/17 al 26/3/18. 

 Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
27/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 104/18 – Se certifican los servicios prestados por el  
13.457/17  Sr. Omar Federico CETTOUR como alumno asistente no rentado 

equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de 
Fitopatología del Depto. de Producción Vegetal, del 1/2/17 al 
31/1/18. 

  Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/2/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 105/18 – Se prorrogan las designaciones de la Lic.   
16.379/18  Ana Marcela PANDIELLO PASCUA y del Abog. Patricio Tomás 

MURPHY en los cargos de ayudante primero “ad-honorem” con 
Ded. “P”, para colaborar en el dictado de la asignatura DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss, del 1/4/18 al 31/3/19. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 106/18 – Se designa a la Srta. Lucía Belén YAÑEZ 
18.529/18 en el cargo de ayudante segundo interino, de la Cát. de Economía 

General del Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola, del 28/3/18 al 31/3/19 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, a 
partir del 28/3/18.   

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 107/18 – Se modifica el Art. 3º de la Resol. D.A. 24/18   
10.146/18 que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 3º.- 

Designar a la Srta. María Celeste RAPOLA (DNI 37.275.386) en el 
cargo de ayudante segundo interino, de la Cát. de Porcinotecnia del 
Depto. de Producción Animal, del 15/3/18 al 31/3/19 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes.”. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 108/18 – Se tiene por aceptada la renuncia presen-   
20.920/18  tada por el Ing. Agr. Francisco RATTO en el cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “E”, de la Cát. de Botánica Sistemática del 
Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 8/3/18, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño en 
dicho cargo. 
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  Se designa al Ing. Agr. Francisco RATTO en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con Ded. “SE”, del 5/4/18 al 31/3/19 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, limitándole la designación en los cargos de jefe de trabajos 
prácticos suplente con Ded. “SE” y jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”, a partir del 5/4/18.  

 Se designa a la Srta. Milagros ANZUINELLI en el cargo de ayudante 
segundo interino, del 5/4/18 al 31/3/19 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante segundo suplente, a partir del 
5/4/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 110/18 – Se prorroga la designación del Dr. José Luis   
17.638/18  ROSSI en el cargo de Coordinador suplente de la asignatura 

SSiisstteemmaass  ddee  PPrroodduucccciióónn  AAnniimmaall  II de la carrera de Licenciatura en 
Economía y Administración Agrarias, del 1/4/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 113/18 – Se designa al Sr. Darío Martín FERNÁNDEZ   
10.145/18  en el cargo de ayudante segundo interino, de la Cát. de 

Porcinotecnia del Depto. de Producción Animal, del 5/4/18 al 
31/3/19 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 120/18 – Se certifican los servicios prestados por la   
31.257/17 Srta. Cinthia Lucía JIMÉNEZ como alumna asistente no rentada 

equiparada al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Genética 
del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, del 6/3/17 al 5/3/18. 

  Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
6/3/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 121/18 – Se certifican los servicios prestados por el   
51.674/17 Sr. Tomas HÜLSKAMP como alumno asistente no rentado 

equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Física del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/9/17 al 
28/2/18. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 131/18 – Se reconocen los servicios prestados por la   
17.319/18 Srta. Paula CASADEI como alumna asistente no rentada 

equiparada al cargo de ayudante segundo, del Depto. de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, del 1/3/16 al 30/11/17, 
reconociéndole los servicios prestados en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, del 1/12/17 al 8/4/18. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
9/4/18 al 31/3/19. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 178/18 – Se convoca a elecciones a los claustros de 
docentes, graduados y estudiantes para integrar la Comisión de 
Carreras Técnicas, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2018. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS 
 
Fecha de reunión: 10 de abril de 2018.- 
Presentes: Dres. Chagas, Rosatto, Benech Arnold y Sabatté, Lic. Villani y Srta.  
                   Botham. 
 
01) CUDAP: TRI-UBA - Rel. con el Convenio de Práctica Pre-profesional suscripto 
      121.802/17              con la CORFO Río Colorado. 
  Objetivo: Implementar un sistema de práctica Pre-profesional 

asistida, para alumnos de todas las carreras de FAUBA. 
  Considerando; Que a fs. 27 corre el informe de la Dirección 

Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 
                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
02) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/ 
     16.424/18  Convenio General a suscribir con la Municipalidad de 

Mercedes. 
  Objetivo: Establecer relaciones de complementación y 

cooperación académica con el objeto de consolidar a la 
facultad como referente de primer nivel en capacitación técnica 
para el sector agropecuario y agroindustrial, entre otros. Reunir 
el potencial de las diversas áreas de la facultad y de la 
municipalidad para concretar actividades de capacitación y 
transferencia al medio. Promover y concretar la capacitación en 
temas específicos en distintos ámbitos abordados por las 
disciplinas de la facultad y la municipalidad, con énfasis en los 
ámbitos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustrial, los 
que por sus características no forman parte de los contenidos 
de las carreras de grado y posgrado de la Facultad. Acordar, 
gestionar y concretar programas de capacitación a demanda de 
terceros. Constituirse en interlocutores ante los representantes  

  de asociaciones profesionales, organizaciones del tercer 
sector, cámaras de producción y comercio, empresas del sector 
y organizaciones agrarias y agroindustriales, para el desarrollo 
de gestión de actividades de capacitación. 

  Considerando; Que a fs. 11 y 12 corre el informe de la 
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 

                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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03) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/ 
     16.425/18  Convenio Específico a suscribir con la Municipalidad de 

Mercedes. 
  Objetivo: Establecer relaciones de complementación y 

cooperación académica que se acordaron en el convenio 
general. 

  Responsable Técnico: Ing. Agr. Oscar J. SANTANATOGLIA. 
  Considerando; Que a fs. 13 y 14 corre el informe de la 

Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 
                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
04) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/ 
     16.586/18  Convenio Específico a suscribir con la Compañía de Tierras 

Tecka S.A.. 
  Objetivo: Evaluación sistemática de la disponibilidad de 

recursos forrajeros a lo largo del año y proponer un plan de 
manejo del pastoreo en pastizales patagónicos. 

  Responsable Técnico: Dr. Rodolfo A. GOLLUSCIO. 
  Considerando; Que a fs. 63 y 64 corre el informe de la 

Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 
                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
05) CUDAP: EXP-UBA - Rel. con el Convenio Marco de Cooperación Académica  
      16.584/18                 suscripto con la Universidad Católica de Salta. 
  Objetivo: Llevar a cabo actividades de cooperación, 

complementación e intercambio académico y científico que se 
desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tales fines. 

  Considerando; Que a fs. 25 y 26 corre el informe de la 
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 

                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06) CUDAP: EXP-UBA - Rel. con el Acuerdo de Transferencia de Material suscripto  
     8.096/18          con la Lic. Camila PETIGNAT y la Dra. Anabella FASSIANO. 
  Objetivo: Transferencia total y definitiva del material (así como 

su descendencia y derivados no modificados), que será 
transferidos por la Lic. y la Dra. en nombre de la empresa 
ESTRATEGIA C4 SRL.. Será utilizado exclusivamente con 
fines experimentales y académicos, para la realización de 
estudios de transgénesis, producción de metabolitos 
secundarios y estudios de calidad o cualquier otra actividad 
cuyo fin sea la publicación de artículos académicos, divulgación  

  de conocimiento o incorporación de dichos materiales a 
programas de mejoramiento, siendo el investigador 
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responsable por la Parte Receptora el Dr. Gustavo E. 
SCHRAUF. 

  El material podrá ser transferido completa o parcialmente por la 
Parte Receptora a otra parte a partir del presente acuerdo, 
según la Parte Receptora defina conveniente. La Parte 
Receptora garantizará en todo momento el uso del Material 
bajo las condiciones del presente acuerdo. 

  Investigador Receptor: Dr. Gustavo E. SCHRAUF. 
  Considerando; Que a fs. 29, 30 y 40 corren los informes de la 

Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales. 
  Lo informado por la Dirección de Vinculación y Graduados a fs. 

31. 
  La nueva versión del Acuerdo que corre de fs. 32 a 39. 
                                      Se aconseja, de acuerdo con lo sugerido por la Dirección 

Técnica Legal de Asuntos Institucionales, aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
07) CUDAP: EXP-UBA -Rel. con la Resol. C.D. 4021/16 mediante la cual se aprobó el 
     99.112/16 Convenio de Práctica Pre-Profesional a suscribir con la 

Organización Campesina El Ocultar. 
  Considerando; Lo informado por la Dirección de Formación y 

Práctica Pre-Profesional, Búsqueda Laboral, Ferias y 
Exposiciones a fs. 35. 

  La documentación que corre a fs. 36 y 37. 
                                       Se aconseja aprobar. 
                                       Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
08) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/ 
      26.721/18 Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad y 

la alumna Natalin Yanel WEIGANDT. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
09) CUDAP: TRI-UBA -  Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/ 
     28.051/18            Acuerdo Individual de Pasantías del alumno Juan WINGORD 

suscripto con Bayer S.A..  
  Se aconseja aprobar. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10) CUDAP: TRI -UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
     28.047/18 Informe de Práctica Pre-Profesional de la alumna Agata 

Micaela TUBIO, realizada en el INTA (Jardín Botánico Arturo E. 
Ragonese), perteneciente al Instituto de Recursos Biológicos 
del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, E/nota del 
      18.147/18 profesor titular consulto y Presidente de Red Argentina de 

Salinidad (RAS), Ing. Agr. Raúl Silvio LAVADO. Sol. 
autorización para realizar el Sexto Congreso de la Red 
Argentina de Salinidad (RAS), en instalaciones de la FAUBA, 
que se llevará a cabo, aproximadamente, la cuarta semana de 
julio de 2019. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba y se dispuso el pase al Secretario de Hábitat, Infraestructura y Ambiente. - 
 
12) CUDAP: TRI-UBA – Directora del Parque Científico y Tecnológico, Lic. Adela A. 
      28.542/18 FRASCHINA. Sol. se autorice el dictado del Curso de 

Capacitación "Nutrición e Industria. Entendiendo los Desafíos 
para el Desarrollo y Producción de Productos Industrializados 
Nutricionalmente Adecuados" en el marco del Área de 
Capacitación del PCyT y cuyo arancel será de cinco mil 
doscientos ($ 5.200) pesos. 

 Considerando; Que estará destinado a médicos, nutricionistas 
y profesionales de áreas de marketing, investigación y 
desarrollo. También, especialistas y asesores vinculados con 
esta temática.  

 Que otorgarán dos (2) becas para docentes o alumnos del 
Ciclo Profesional de la FAUBA. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13) CUDAP: TRI-UBA – Consejo de Administración de la Fundación Facultad de 
      25.748/18                 Agronomía de la UBA. E/Informe de Gestión de la Fundación                                      

correspondiente al período 2010-2017. 
 Considerando: Que el Consejo Directivo en su sesión del día 

3/4/18 dispuso el pase de estos actuados a la Comisión de 
Relaciones Institucionales y Graduados. 

 Se aconseja: - Tomar conocimiento del informe.  
 - Aprobar la nueva conformación del citado Consejo. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
Fecha de reunión: 10 de abril de 2018.- 
Presentes: Dres. Sainato, Medan, Rodríguez y Sabatté y Sr. Vila Sánchez. 
 
14) CUDAP: EXP-UBA - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
      17.506/13 que el Ing. Agr. Cristian Jonatan MALAVERT PINEDA ha 

completado los requisitos para la obtención del grado de Doctor 
de la Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias 
Agropecuarias (C.S. 4700/93). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la  
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Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

15) CUDAP: EXP-UBA - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
      58.804/13 que el Lic. Daniel Alexander BASTÍAS CAMPOS ha 

completado los requisitos para la obtención del grado de Doctor 
de la Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias 
Agropecuarias (C.S. 4700/93). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     15.994/18             que el Ing. Agr. Federico Matias PELIZZARI, ha completado los 

requisitos para la obtención del grado de Especialista en 
Mecanización Agrícola (C.S. 4918/16). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     4.555/18             que la Ing. Agr. Natalia Cristina CADAVIZ, ha completado los 

requisitos para la obtención del grado de Especialista en 
Manejo de Sistemas Pastoriles (C.S. 5394/12). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     4.553/18             que el Ing. Agr. Román HEILER, ha completado los requisitos 

para la obtención del grado de Especialista en Manejo de 
Sistemas Pastoriles (C.S. 5394/12). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
niversidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     12.158/18             que la Ing. Agr. Luciana MARTÍNEZ LUQUE, ha completado los 

requisitos para la obtención del grado de Especialista en 
Producción Lechera en Sistemas Argentinos (C.S. 5361/05). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     39.264/15  que la Ing. Agr. María Soledad RUOLO, ha completado los 

requisitos para la obtención del grado de Magíster de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Producción Animal (C.S. 
4364/12). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     175.879/12  que el Ing. Agr. Daniel Francisco Luis CANOVA, ha completado 

los requisitos para la obtención del grado de Magíster de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias del Suelo (C.S. 
3150/04). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/ 
     188.975/12  que el Ing. Agr. Marianela Sabrina DE EMILIO, ha completado 

los requisitos para la obtención del grado de Magíster de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios y Alimentos 
(C.S. 3904/08). 
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela 
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título 
correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

23) CUDAP: EXP-UBA - Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/ 
     10.734/18  propuesta de Reglamento Interno de la citada Escuela. 
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 Considerando; Que el Consejo Directivo en su sesión del día 
27/2/18, dispuso la vuelta de los presentes actuados a la 
Comisión de Investigación y Posgrado. 

 Se aconseja aprobar el reglamento con las siguientes 
modificaciones: 

 - Modificar el primer párrafo de la página 5, donde dice: “…En 
el caso de docentes provenientes de otras localidades, se 
podrá realizar una designación de docente libre equivalente a 
“profesor titular, asociado o adjunto con dedicación exclusiva” a 
los efectos de hacer posible el pago del pasaje y viáticos.”, 
debe decir: “…En el caso de docentes provenientes de otras 
localidades, se podrá realizar una designación de docente libre 
a los efectos de hacer posible el pago del pasaje y viáticos.”. 
- Modificar el texto actual de la página 9, donde dice: “… En 
particular, aquellos proyectos que incluyan la utilización de 
organismos genéticamente modificados (OGM) que aún no 
hayan sido aprobados por CONABIA para su uso comercial, 
deberán tener la habilitación de la CONABIA para ser utilizados 
en cada experimento, antes de su realización. Los estudiantes 
deberán presentar a la Comisión de Maestría o de Doctorado 
en forma anual los certificados.”, debe decir: “…En caso de 
utilizar organismos genéticamente modificados (OGM) que aún 
no cuenten con autorización para su comercialización por parte 
de la autoridad de aplicación del Ministerio de Agroindustria, los 
ensayos en los que sean utilizados dichos OGM deben estar 
incluidos  en la solicitud presentada ante la Dirección de 
Biotecnología/CONABIA del Ministerio de Agroindustria para la 
evaluación de esos  materiales y haber obtenido la autorización 
de experimentación (en invernadero, bioterio ó a campo) 
correspondiente.” 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24) CUDAP: EXP-UBA - Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/para  
     10.755/18  su aprobación el “Posgrado Interdisciplinario de Negociación en 

Empresas Agroindustriales, Agropecuarias y Familiares”.  
 Considerando; Que el Director de la citada Escuela, Dr. 

Gustavo A. MADDONNI se expide así: “…a fin de informar que 
la Comisión Académica en su reunión del 12/3/18, luego de 
recibidas las evaluaciones que se presentan y las respuestas 
de la Dra. Sara ROZENBLUM de HOROWITZ, aprobó el 
programa para su elevación. 

 Que el Programa, presentado en primera instancia con la 
denominación de “posgrado interdisciplinario de negociación en 
empresas agroindustriales, agropecuarias y familiares”, se 
denominará Posgrado Interdisciplinario de Negociación en 
Empresas del Agro luego de consideradas las observaciones 
de los evaluadores. 
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 Asimismo, se solicita la designación de la Dra. Sara 
ROZENBLUM de HOROWITZ como Directora del Posgrado.”. 

 Se aconseja: - Solicitar al Consejo Superior de la UBA se 
apruebe la carrera de Posgrado Interdisciplinario de 
Negociación en Empresas del Agro. 

 - Designar a la Dra. ROZENBLUM de HOROWITZ como 
Directora del Posgrado. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
25) CUDAP: EXP-UBA - Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota  

     17.285/18  del Director de la Maestría en Biometría y Mejoramiento, Dr. 
Rodolfo J.C. CANTET, en la que solicita la designación de la 
Dra. Natalia FORNERIS como Co-directora del curso Genética 
Cuantitativa de la citada Maestría. 

 Considerando; Lo aconsejado por la Comisión Académica de la 
citada Escuela. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

26) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 
      22.725/18 de la Directora de la Maestría en Economía Agraria, Dra. 

Liliana L. PAGLIETTINI, en la que solicita la renovación de  
 designaciones de los siguientes profesores: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS ASIGNATURA 

Máster José A. PORTILLO  
Esp. Patricio L.CALONGE 

Política Agraria I 

M. Sc. Pedro R. CASTILLO 
Dra. Claudia E. NATENZON 
Dra. Liliana L. PAGLIETTINI 
M. Sc. Carlos CARBALLO 
GONZÁLEZ 

 
Política Agraria II 

Dra. Carla S. GRASS Sociología Rural para 
Economistas Agrarios 

Dr. Azcuy AMEGHINO 
M. Sc. Gabriel MARTÍNEZ 
DOUGNAC 

Historia y Actualidad del Sector 
Agropecuario. Una 
aproximación a los Indicadores 
Sociales y Económicos. 

Dr. Diego Andrés DELLE 
DONNE 
Dr. Javier Leonardo MARENCO 

Investigación Operativa 

Lic. Javier LINDENBOIM 
Dr. Juan M. GRAÑA 
Dr. Damián KENNEDY 

Desarrollo Económico 
Agropecuario 

Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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27) CUDAP: EXP-UBA - Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”.   
     22.669/18 Director de la Maestría en Biometría y Mejoramiento, Dr. 

Rodolfo J.C. CANTET, E/el curso “Modelos de simulación 
basados en agentes, para sistemas complejos” y solicita la 
designación del Dr. Pablo CIPRIOTTI como Director. El curso  
fue evaluado por dos evaluadores externos, el mismo tendrá 
una carga horaria de 48 hs y otorgará tres (3) créditos. 

 Considerando, que la Comisión Académica, una vez recibidas 
las evaluaciones y la respuesta del Director del curso, Dr. Pablo 
CIPRIOTTI, aprobó el curso para su evaluación. Denominación 
original del curso “Modelos de Simulación Basados en Agentes, 
para Sistemas Complejos”. 

 Se aconseja aprobar con la denominación de “Modelación de 
Sistemas Complejos”. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
28) CUDAP: EXP-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/copia  
       78.667/17 del Acta de la Comisión Académica de la citada                            

Escuela correspondiente al mes de agosto de 2017. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/copia  
    122.239/17 del Acta de la Comisión Académica de la citada                            

Escuela correspondiente al mes de octubre de 2017. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/copia  
      21.840/18 del Acta de la Comisión Académica de la citada                            

Escuela correspondiente al mes de diciembre de 2017. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31) CUDAP: EXP-UBA– Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 
     17.273/18 Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Mag. Andrés D. 

SAID, ayudante primero regular con Ded. “P”, a la Conferencia 
de Gases de Efecto Invernadero del Sector Agropecuario y al 
Programa de Entrenamiento, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Wellington, Nueva Zelanda, del 19 al 30/3/18. 

 Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 
     17.274/18  Sol. se conceda licencia con goce de haberes a la Ing. Agr. 

María VALLEJOS en el cargo ayudante primero interino con 
Ded. “P”, del 1/5/18 al 6/8/18, para realizar una estancia de 
intercambio académico en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada, España. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Fisiología 
      15.435/18 Vegetal. Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Dr. Jorge 

J. CASAL, profesor regular titular con Ded. “E”, a la Universidad 
de Dusseldorf en el marco del proyecto de Investigación 

““AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  RReeddeess  ddee  SSeeññaalliizzaacciióónn  eenn  llaass  RReessppuueessttaass  ddee  

llaass  PPllaannttaass  aa  ssuu  AAmmbbiieennttee  MMeeddiiaannttee  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  BBiioollooggííaa  

SSiinnttééttiiccaa”” , en Alemania, y a una presentación oral en la 
Gordon Research Conference (GRC) sobre ““PPhhoottoosseennssoorryy  

RReecceeppttoorrss  aanndd  SSiiggnnaall  TTrraannssdduuccttiioonn””, en Italia, del 1 al 16/3/18. 
 Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
34) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Ecología. 
     2.350/18  Sol. se conceda licencia a la Lic. Ludmila M. BÚBICA BUSTOS 

en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 1/4/18 al 
1/4/19, para realizar cursos para su beca doctoral y para 
realizar la segunda etapa de experimentos en campo y en 
laboratorio. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales. 
     19.215/18  Sol. se dé por autorizada la concurrencia de la Dra. Adriana G. 

KANTOLIC, profesora adjunta interina con Ded. “P”, al ““II  

CCoonnggrreessoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  eenn  PPrrooggrraammaass  ddee  DDooccttoorraaddoo  eenn  

CCiieenncciiaass  SSiillvvooaaggrrooppeeccuuaarriiaass,,  VVeetteerriinnaarriiaass,,  AAccuuiiccuullttuurraa,,  

NNuuttrriicciióónn  yy  ddee  llooss  AAlliimmeennttooss””, que se llevó a cabo en la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 
del 17 al 21/4/18. 

 Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36) CUDAP:EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 
      20.402/18 de Extensión y Sociología Rurales. Sol. se dé por autorizada la 

concurrencia del Mag. Osvaldo J. SOUZA CASADINHO, 
profesor adjunto interino con Ded. “SE”, al ““IIII  SSiimmppoossiioo  ddee  
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AAggrrooeeccoollooggííaa””, que se llevó a cabo en la ciudad de Roma, Italia, 
del 3 al 5/4/18. 

 Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 
     11.552/18  de Agronegocios. Sol. se dé por autorizada la concurrencia del 

Ing. Agr. Fernando VILELLA, profesor regular titular con Ded. 
“E”, al Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques 
de Bordeaux Sciences Agro y al Club DEMETER’s, para 
disertar en el marco de la formación en ingeniería agronómica 
en la citada escuela, que se llevó a cabo en la ciudad de París, 
Francia, del 13 al 15/3/18. 

 Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Ecología. 
     18.081/18  Sol. se prorrogue la licencia de la Srta. María Agustina 

IGLESIAS, en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
para continuar con su doctorado en el Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La 
Rioja (CRILAR), del 2/7/18 al 31/3/19. 

 Considerando; Que por resolución C.D. 5124/17, se le concedió 
licencia del 1/7/17 al 31/3/18. 

 Que por resolución D.A. 60/18, se le concedió licencia del 
1/4/18 al 1/7/18. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. E/ 
     79.081/17  informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Dra. Karina Elizabeth D’ANDREA, con motivo de haber dictado 
un (1) curso para profesores-investigadores y alumnos, sobre 
Ecofisiología de Cultivos en la Universidad Autónoma de 
México, que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, México, del 
23 al 27/10/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. E/ 
     125.750/17  informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Dra. Betina Claudia KRUK, con motivo de haber asistido al ““XXVVII  

CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  MMaallhheerrbboollooggííaa”” , que se 
llevó a cabo en Pamplona, España, del 22/10/17 al 1/11/17. 
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 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Dasonomía. E/informe 
     123.839/17  de las actividades académicas desarrolladas por el Esp. 

Esteban D. BORODWSKI, con motivo de haber asistido al 
curso de capacitación ““TThhee  1122tthh  RREEDDDD++CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  

PPrrooggrraamm””, que se llevó a cabo en Namyangju, Corea del Sur, 
del 23/10/17 al 3/11/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal.  
     19.569/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Ing. Agr. Alicia D. PONCE PAZ, con motivo de haber asistido al 
Congreso Internacional ““22nndd  GGlloobbaall  HHeerrbbiicciiddee  RReessiissttaannccee  

CChhaalllleennggee””  ––  ((GGHHRRCC)),, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Denver, Colorado, EE.UU., del 14 al 18/5/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales.  
     6.158/18  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por el 

Dr. Roberto L. BENECH ARNOLD, con motivo de haber 
concurrido a la ““1122tthh  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ffoorr  

SSeeeedd  SScciieennccee””,, que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, 
California, EE.UU., del 7 al 17/9/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales.  
     65.626/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Dra. Elba Beatriz de la FUENTE, con motivo de haber asistido 
a la reunión CMT Técnica 2017, organizada por ADAMA 
América Latina,, que se llevó a cabo en Paraná, Brasil, del 1 al 
3/8/17.   

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 



 

23 

 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 
sirva dar difusión vía página Web. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica. 
     61.636/17   E/informe de las actividades académicas desarrolladas por el 

Dr. Francisco María DILLON, con motivo de haber colaborado 
en un proyecto a cargo del Dr. Jorge ZAVALA y el Dr. Arthur 
EDISON, en el Centro de Investigación en Carbohidratos  

  Complejos (CCRC), de la Universidad de Georgia, EE.UU., del 
21/8/17 al 6/11/17 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica. 
     22.314/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Ing. Agr. María Cecilia PÉREZ PIZÁ, con motivo de haber 
realizado una pasantía en la estación experimental de Zaidín, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Granada, España, del 
15/6/17 al 18/7/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica. 
     51.632/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Dra. Karina B. BALESTRASSE, con motivo de haber asistido a 
la ““1100tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  AAggrriiccuullttuurree  &&  HHoorrttiiccuullttuurree””, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Londres, Reino Unido, del 
29/9/17 al 5/10/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Genética.  
     61.614/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Mag. Silvia Cora CORTIZO, con motivo de haber asistido a la 

““VV  CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  SSaalliiccáácceeaass””, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Talca, República de Chile, del 13 al 17/11/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
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 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Microbiología.  
     23.644/16  Agrícola. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Dra. Agustina FERNÁNDEZ DI PARDO, 
con motivo de realizar tareas de investigación en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR – CONICET-
UNR), en el marco de una beca post-doctoral otorgada por la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del 
1/4/16 al 31/3/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Química de 
     61.631/17  Biomoléculas. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Ing. Agr. Lucía G. BARRIGA, con motivo 
de realizar una pasantía de investigación Científica y 
Perfeccionamiento Técnico Profesional en el Instituto Max 
Planck de Ecología Química – Departamento de Química 
Bioorgánica, que se llevó a cabo en la ciudad de Jena, 
Alemania, del 1/10/17 al 31/12/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
51) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Química de 
     31.255/17  Biomoléculas. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por el Ing. Agr. Gonzalo A. GARCÍA DE LEO, con 
motivo de realizar una pasantía no rentada en el Instituto iDiv 
(German Centre for Integrative Biodiversity Research), que se 
llevó a cabo en la ciudad de Leipzing, Alemania, del 1/6/17 al 
31/7/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 
     84.856/17  de Administración Rural. E/informe de las actividades 

académicas desarrolladas por la Lic. Julieta CAMINETSKY, con 
motivo de haber asistido al Curso Internacional “Policies and 
Support Systems for Rural Revitalization”, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Rehovot, Israel, del 24/11/17 al 22/12/17. 
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 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Química 
     38.797/17  Inorgánica y Analítica. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Dra. Martha F. BARGIELA, con motivo de 
haber realizado una visita de intercambio académico y 
cooperación en la Universidad de Tongji, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Shanghai, China, del 20/5/17 al 10/6/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Botánica 
     121.349/17  Sistemática. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Dra. Romina A. CAVAGNARO, con motivo 
de haber asistido al ““99tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  

MMyyccoorrrrhhiizzaa””, que se llevó a cabo en Praga, República Checa, 
del 30/7/17 al 4/8/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Fisiología Animal. E/ 
     9.728/15  informe de las actividades académicas desarrolladas por el Dr. 

Andrés GAMBINI, por haber participado en el programa de 
visitantes del NIH, realizando estudios de posdoctorado en 
reproducción animal, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Bethesda, Maryland, EE.UU, del 2/3/15 al 2/3/17, y en 
actividades de docencia e investigación en la Faculty of 
Veterinary and Agricultural Sciences at the University of 
Melbourne, en Australia, del 3/3/17 al 30/6/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
56) CUDAP: EXP-UBA– Depto. de Producción Animal. Cát. de Mejoramiento Animal.  
     79.043/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Ing. Agr. Carolina Andrea GARCÍA BACCINO, por haber 
realizado actividades vinculadas a su tesis Doctoral en el INRA 
Toulouse, Francia, del 26/10/17 al 13/1/18. 
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 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. E/  
     59.832/17  informe de las actividades académicas desarrolladas por el Dr. 

Gonzalo N. IRISARRI, por haber realizado una estadía de 
investigación en la estación experimental “High Plains 
Grasslands Research Station” perteneciente al Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. (USDA), del 1/9/17 al 30/11/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.  
     78.669/17  E/informe de las actividades académicas desarrolladas por la 

Lic. Adelia GONZÁLEZ ARZAC, por haber asistido al ““22nndd  

GGlloobbaall  SSooiill  BBiiooddiivveerrssiittyy  CCoonnffeerreennccee””, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Nanjing, China, del 15 al 20/10/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
59) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de Riego 
     67.977/17  y Drenaje. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Mag. Catalina ROMAY por haber asistido 
al  ““2233rrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  oonn  IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  DDrraaiinnaaggee””  
(ICID) y al ““6688tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill””  (IEC), que se 
llevaron a cabo en México, Distrito Federal, del 8 al 14/10/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
60) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 
     7.342/18  Planificación de Espacios Verdes. E/informe de las actividades 

académicas desarrolladas por la Dra. María Grisel LONGO con 
motivo de haber realizado una beca posdoctoral en el llamado 
“Jovem Talento – 3º Cronograma – Chamada de Projetos Nº 
08/2014” de la Coordenacao de Aperfeicoamente de Pessoal 
de Nivel Superior (CAPES) correspondiente al Ministerio de 
Educación de Brasil, del 1/4/17 al 31/1/18. 
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 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
61) CUDAP:TRI-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de Manejo 
     9.771/18  y Conservación de Suelos. E/informe de las actividades 

académicas desarrolladas por el Dr. Celio I. CHAGAS con 
motivo de haber asistido al IIII  SSiimmppoossiioo  ““AABBCC”” (Argentina-Brasil- 

  Cuba) denominado “Indicadores de Calidad Ambiental en 
Agroecosistemas”, que se llevó a cabo en la Universidad 
Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 13/12/17, en 
calidad de Panelista Expositor. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
62) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 
     128.533/17  Topografía. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Srta. Florencia B. VICECONTE 
LAVANDEIRA con motivo de haber realizado una pasantía 
rentada de entrenamiento profesional, en la ciudad de 
California, EE.UU., del 1/4/17 al 31/10/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
63) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de Ferti- 
     86.266/17  lidad y Fertilizantes. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por el Dr. Gerardo RUBIO con motivo de haber 
asistido a los Laboratorios de Agroscope, en Suiza, del 3 al 
10/11/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
64) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 
     86.270/17  Maquinaria Agrícola. E/informe de las actividades académicas 

desarrolladas por el Dr. Guido F. BOTTA con motivo de haber 
asistido al “I Foro de Discusión sobre Proyectos de Ingeniería 
para Aplicar en Áreas Rurales” en la Universidad de Almería, 
España y a una estancia de trabajo para la defensa de una 
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tesis doctoral donde es miembro del tribunal evaluador, del 
19/11/17 al 5/12/17. 

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que se 

sirva dar difusión vía página Web. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Fecha de reunión: 10 de abril de 2018.- 
Presentes: Dres. Kantolic y Golluscio, M.Sc. Longo, Lic. Dieguez, M.Sc. Moya,  
                   Srtas. Botham y Olivan.  
 
 
65) CUDAP: TRI-UBA – Esp. Ernesto B. GIARDINA, E/ renuncia al cargo de Director 
      11.792/18 Ejecutivo de la Escuela de Floricultura y Jardinería Juan O 

HALL, Subsede Devoto de esta Facultad.  
 Se aconseja aceptar la renuncia a partir del 24/4/18 al cargo de 

Director Ejecutivo de la Escuela de Floricultura y Jardinería 
“Juan O. Hall” y agradecer los servicios prestados durante su 
desempeño en dichas funciones. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
66) CUDAP: TRI-UBA – Comisión de Planificación y Evaluación. E/ proyecto de  
       36.019/18 resolución que establece las misiones y funciones y los 

requisitos, mecanismo de designación, duración y dependencia 
de la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Floricultura y 
Jardinería “Juan O. HALL” - Subsede Devoto y derogar la 
resolución CD 4851/13. 

 Se aconseja: 
 Aprobar el proyecto de resolución. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
 Se adjunta copia. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
67) CUDAP: TRI-UBA – Decana de esta Facultad, Dra. Marcela E. GALLY. E/propuesta 
      36.020/18 de designación del Esp. Ernesto Benito GIARDINA en el cargo 

de Director Ejecutivo de la Escuela de Floricultura y Jardinería 
“Juan O. Hall” – Subsede Devoto. 
Se aconseja designar al Esp. Ernesto B. GIARDINA en el cargo 
de Director Ejecutivo de la Escuela de Floricultura y Jardinería 
“Juan O. HALL” – Subsede Devoto, a partir del 24/0418 y por el 
término de dos (2) años. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 17 de abril de 2018. 
Presentes: Dres. Chagas, Sainato, Benech Arnold, Rosatto y Fernández, Lic.  
                    Villani y Sr. Vila Sánchez. 
 
 
68) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/nota 
      31.684/18 en la que Sol. se autorice el llamado a concurso de renovación 

para proveer un (1) cargo de profesor regular asociado con 
Ded. “E”, del Área de Forrajicultura (Asignatura Obligatoria:  

 PPrroodduucccciióónn  yy  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  FFoorrrraajjeess – carrera de Agronomía) 
del Depto. de Producción Animal. 
Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
por el Dr. Rodolfo Ángel GOLLUSCIO. 
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA autorice el 
llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular asociado con dedicación exclusiva. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
69) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer dos (2) cargos de profesor  
     74.787/15 regular adjunto con Ded. “E”, del Área de Dasonomía 

(Asignatura Obligatoria: PPrroodduucccciióónn  FFoorreessttaall – carrera de 
Agronomía y Asignatura Electiva: MMaanneejjoo  ddee  BBoossqquueess – carrera 
de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Depto. de 
Producción Vegetal. 

 Considerando; Lo establecido en el Art. 42º de la Resol. C.S. 
8514/17 (Reglamento de Concursos para la provisión de cargos 
de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos). 

 Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales se 
expide así: “…previo a ratificar o rectificar la Resol. C.D. 
4642/17 de conformidad a lo ordenado por el Honorable 
Consejo Superior en su Resolución C.S. Nº 8514/17, a fin de 
garantizar la defensa de la M.Sc. Silvia L. REBOTTARO, se 
sugiere solicitar al Jurado interviniente la ampliación o 
aclaración del dictamen…” 

 Se aconseja solicitar al Jurado ampliación de su dictamen, 
teniendo en cuenta los términos del Art. 39º de la Resol. C.S. 
4362/12, en lo referido al orden en que los aspirantes realizaron 
la clase pública y las entrevistas personales. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia de dictamen. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
70) CUDAP: EXP-UBA – Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
      57.804/17     propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con Ded. “E”, 
del Área de Educación Agropecuaria (Asignaturas Obligatorias: 

IInnggllééss – carreras de Agronomía, de Licenciatura en Ciencias 
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Ambientales, de Licenciatura en Economía y Administración 
Agrarias, Tecnicatura en Floricultura y Tecnicatura en 
Jardinería, IInnggllééss  II  yy  IIII - carrera de Tecnicatura en Turismo 
Rural, y MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn - carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales), según lo siguiente:  

 Titulares: 
 Dr. Roberto Javier FERNÁNDEZ ALDUNCÍN. 
 Dra. Susana Berta TUERO 
 Máster Susana María LIRUSO 
 Suplentes: 
 M.Sc. Alejandra Teresa AYALA TORALES 
 Máster Viviana Alejandra INNOCENTINI 
 Prof. Marcela Indiana FERNÁNDEZ  
 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 

interinamente por la Mag. Laura Inés VUGMAN. 
 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA apruebe el 

citado Jurado. 
 Fdo: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
71) CUDAP: EXP-UBA – Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
       48.892/17    propuesta del Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con Ded. “E”, 
del Área de Calidad de Productos Pecuarios y Estudios del 
Consumidor (Asignatura Electiva: CCaalliiddaadd  ddee  PPrroodduuccttooss  

PPeeccuuaarriiooss  yy  PPeerrcceeppcciióónn  ddeell  CCoonnssuummiiddoorr - carrera de 
Agronomía) del Depto. de Producción Animal, según lo 
siguiente: 

 Titulares: 
 Dra. Lia Noemí GERSCHENSON   
 Dr. Jorge Ricardo WAGNER 
 Dr. Eduardo Antonio PAGANO 
 Suplentes 
 Dra. María Claudia GONZÁLEZ  
 Mag. Carlos Alberto OSELLA 
 Dra. Silvia Susana MIYAZAKI 
 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 

interinamente por la Mag. Alejandra Beatriz PICALLO. 
 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA apruebe el 

citado Jurado.  
 Fdo: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
72) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
… 22.262/17 trabajos prácticos regular con Ded. “E”, de la Cát. de 

Climatología y Fenología Agrícolas (Asignaturas Obligatorias: 

CClliimmaattoollooggííaa  yy  AAggrroommeetteeoorroollooggííaa - carreras de Agronomía y de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, CCaammbbiioo  GGlloobbaall  - carrera 
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de Licenciatura en Ciencias Ambientales, CClliimmaattoollooggííaa -
carreras de Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en 
Floricultura y Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y 

CClliimmaattoollooggííaa  yy  FFeennoollooggííaa - carrera de Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje y Asignatura Electiva: CClliimmaa  

yy  EEccoonnoommííaa - carrera de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias) del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente.   
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación del Dr. Leonardo Ariel SERIO en el cargo 
concursado. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 

 - Designar al Dr. Leonardo Ariel SERIO en el citado cargo. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
73) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de tra-  
     22.263/17 bajos prácticos regular con Ded. “E”, de la Cát. de Climatología 

y Fenología Agrícolas (Asignaturas obligatorias: CClliimmaattoollooggííaa  yy  

AAggrroommeetteeoorroollooggííaa - carreras de Agronomía y de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, CCaammbbiioo  GGlloobbaall - carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, CClliimmaattoollooggííaa - carreras 
de Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en Floricultura y 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y CClliimmaattoollooggííaa  yy  

FFeennoollooggííaa - carrera de Licenciatura en Planificación y Diseño 
del Paisaje y Asignatura Electiva: CClliimmaa  yy  EEccoonnoommííaa - carrera 
de Licenciatura en Economía y Administración Agrarias) del 
Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. 

 Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación del Ing. Agr. Danilo Alejandro CARNELOS en el 
cargo concursado. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 

 - Designar al Ing. Agr. Danilo Alejandro CARNELOS en el 
citado cargo. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
74) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
    68.191/16 primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Física (Asignaturas 

Obligatorias: FFííssiiccaa  AApplliiccaaddaa - carreras de Agronomía y de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales y FFííssiiccaa - carreras de 
Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en Floricultura y 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del Depto. de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra.  

 Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la Lic. María Fernanda D´JONSILES en el cargo 
concursado. 
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 Se aconsejado: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 

 - Designar a la Lic. María Fernanda D´JONSILES en el citado 
cargo. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
75) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
     28.860/17 primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Bioquímica 

(Asignatura Obligatoria: BBiiooqquuíímmiiccaa  AApplliiccaaddaa - carreras de 
Agronomía y de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 

 Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la Ing. Agr. Silvina Analía MONTI en el cargo 
concursado. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 

 - Designar a la Ing. Agr. Silvina Analía MONTI en el citado 
cargo. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
76) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de   
        46.039/17 trabajos prácticos regular con Ded. “E”, del Área de Calidad de 

Productos Pecuarios y Estudios del Consumidor (Asignatura 
Electiva: CCaalliiddaadd  ddee  PPrroodduuccttooss  PPeeccuuaarriiooss  yy  PPeerrcceeppcciióónn  ddeell  

CCoonnssuummiiddoorr - carrera de Agronomía), del Depto. de Producción 
Animal. 

 Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la Dra. Elena Beatriz COSTE en el cargo 
concursado. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 

 - Designar a la Dra. Elena Beatriz COSTE en el citado cargo. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
77) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de 
     41.937/16 trabajos prácticos regular con Ded. “P”, de la Cát. de Nutrición 

Animal (Asignatura Obligatoria: NNuuttrriicciióónn  yy  AAlliimmeennttaacciióónn  AAnniimmaall  

––  carrera de Agronomía) del Depto. de Producción Animal. 
 Considerando; Que por resolución D.A. 63/18 se aceptó la 

renuncia de la Dra. María Gabriela FERNÁNDEZ PEPI como 
única aspirante inscripta.  

 Se aconseja dejar sin efecto el concurso de jefe de trabajos 
prácticos regular con Ded. “P”. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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78) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
     60.889/14 primero regular con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos Industriales 

(Asignatura Obligatoria: PPrroodduucccciióónn  ddee  GGrraannooss  ––  carrera de 
Agronomía) del Depto. de Producción Vegetal. 

 Considerando; Que por resolución D.A. 71/18 se aceptó la 
renuncia del Dr. Fernando Hugo OREJA como aspirante 
inscripto. 

 Que por resolución D.A. 109/18 se aceptó la renuncia de la Ing. 
Agr. Luciana PIZZORNO como aspirante inscripta.  

 Se aconseja dejar sin efecto el concurso de ayudante primero 
regular con Ded. “E”. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
79) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se 
     31.693/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos 

prácticos regular con Ded. “E”, de la Cát. de Nutrición Animal 
(Asignatura Obligatoria: NNuuttrriicciióónn  yy  AAlliimmeennttaacciióónn  AAnniimmaall -
carrera de Agronomía) del Depto. de Producción Animal.  

 Considerando; Que dicho cargo actualmente se encuentra 
desempeñado interinamente por la Dra. Gabriela FERNÁNDEZ 
PEPI. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
80) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se 
      32.044/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos 

prácticos regular con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos 
Industriales (Asignaturas Obligatorias: PPrroodduucccciióónn  ddee  GGrraannooss  yy  

MMaalleezzaass - carrera de Agronomía) del Depto. de Producción 
Vegetal.  

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el Ing. Agr. Fernando OREJA. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
81) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se 
      32.050/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos Industriales 
(Asignatura Obligatoria: PPrroodduucccciióónn  ddee  GGrraannooss y Asignatura 
Electiva: CCuullttiivvooss  IInndduussttrriiaalleess - carrera de Agronomía) del 
Depto. de Producción Vegetal.  

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra actualmente 
desempeñado interinamente por la Dra. Luciana PIZZORNO. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

34 

82) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se  
     31.687/18 se llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Forrajicultura 
(Asignatura Obligatoria: PPrroodduucccciióónn  yy  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  FFoorrrraajjeess -
carrera de Agronomía) de Depto. de Producción Animal.  

 Considerando; Que dicho cargo actualmente se encuentra 
desempeñado interinamente por el Dr. Pablo GARCÍA PARISI. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
83) CUDAP: TRI-UBA -  Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se  
     32.041/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Nutrición Animal 
(Asignatura Obligatoria: NNuuttrriicciióónn  yy  AAlliimmeennttaacciióónn  AAnniimmaall -
carrera de Agronomía) del Depto. de Producción Animal.  

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el Ing. Agr. Pablo CAÑADAS. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
84) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se 
     25.877/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, del Área de Turismo Rural 
(Asignatura Obligatoria: FFoollkklloorree,,  TTuurriissmmoo  ee  IInndduussttrriiaa  CCuullttuurraall -
carrera de Tecnicatura en Turismo Rural) del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.  

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Lic. Analía Patricia CANALE.  

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
85) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se  
      21.121/18 llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Edafología 
(Asignaturas Obligatorias: EEddaaffoollooggííaa  ee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  

AAggrrooeeccoossiisstteemmaass – carrera de Agronomía plan de estudios 
2008, EEddaaffoollooggííaa e IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAggrrooeeccoossiisstteemmaass – 
carrera de Agronomía plan de estudios 2017, EEddaaffoollooggííaa – 
carreras de Licenciatura en Ciencias Ambientales y Tecnicatura 
en Producción Vegetal Orgánica, y Asignatura Electiva: 

IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAggrrooeeccoossiisstteemmaass - carrera de Agronomía 
plan de estudios 2017) del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. 

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra actualmente 
desempeñado interinamente por la Lic. Cecilia VESPASIANO. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso.  
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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86) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se  
      21.109/18 llame a concurso de renovación para proveer un (1) cargo de 

ayudante primero regular con Ded. “P”, de la Cát. de Edafología 
(Asignaturas Obligatorias: EEddaaffoollooggííaa  ee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  

AAggrrooeeccoossiisstteemmaass – carrera de Agronomía plan de estudios 
2008, EEddaaffoollooggííaa e IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAggrrooeeccoossiisstteemmaass – 
carrera de Agronomía plan de estudios 2017, EEddaaffoollooggííaa – 
carreras de Licenciatura en Ciencias Ambientales y Tecnicatura 
en Producción Vegetal Orgánica, y Asignatura Electiva: 

IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  AAggrrooeeccoossiisstteemmaass - carrera de Agronomía 
plan de estudios 2017) del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. 

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra actualmente 
desempeñado por la Lic. Mariana RUTITZKY. 

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso.  
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
87) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. Sol. se 
      32.048/18 se llame a concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos Industriales 
(Asignatura Obligatoria: PPrroodduucccciióónn  ddee  GGrraannooss - carrera de 
Agronomía) del Depto. de Producción Vegetal.  

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Dra. Magalí NICO.  

 Se aconseja aprobar el llamado a concurso. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
88) CUDAP: TRI-UBA – Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
     115.078/17           Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos regular 
con Ded. “E”, de la Cát. de Floricultura (Asignaturas 
Obligatorias: PPrroodduucccciióónn  ddee  PPllaannttaass  ddee  IInntteerriioorr  II y PPrroodduucccciióónn  

ddee  PPllaannttaass  ddee  IInntteerriioorr  IIII – carrera de Tecnicatura en 
Floricultura), según lo siguiente: 

 Titulares: 
 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO  
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes: 
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Dr. Fernando Daniel CACCIA 
 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 

interinamente por el Ing. Agr. Jorge José MOLINARI. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes.   
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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89) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/  
     115.147/17 Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos regular 
con Ded. “SE”, de la Cát. de Floricultura (Asignatura Electiva: 

FFlloorriiccuullttuurraa - carrera de Agronomía), según lo siguiente: 
 Titulares:  
 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes:  
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Dr. Fernando Daniel CACCIA  
 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 

interinamente por el Mag. Gabriel Antonio LORENZO. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
90) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/  
     115.174/17 Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
Ded. “E”, de la Cát. de Floricultura (Asignatura Obligatoria: 

SSeeccttoorr  FFlloorrííccoollaa - carrera de Tecnicatura en Floricultura, según 
lo siguiente: 

 Titulares  
 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes  
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Mag. Inés Verónica PIERINI 

Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el Téc. Alberto PAGANI. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
91) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
     115.199/17 Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
Ded. “SE”, de la Cát. de Floricultura (Asignaturas Obligatorias: 

PPrroodduucccciióónn  ddee  FFlloorreess  yy  VVeerrddeess  ddee  CCoorrttee  II y PPrroodduucccciióónn  ddee  

FFlloorreess  yy  VVeerrddeess  ddee  CCoorrttee  VVeerrddeess  IIII - carrera de Tecnicatura en 
Floricultura), según lo siguiente: 

 Titulares  
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 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes  
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Mag. Inés Verónica PIERINI   

Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Téc. Mariel Norma GONZÁLEZ. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
92) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/  
     115.184/17 Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
Ded. “SE”, de la Cát. de Floricultura  (Asignaturas Obligatorias: 

PPrroodduucccciióónn  ddee  PPllaannttaass  ddee  HHeerrbbáácceeaass  ddee  EEssttaacciióónn  II y 

PPrroodduucccciióónn  ddee  PPllaannttaass  HHeerrbbáácceeaass  ddee  EEssttaacciióónn  IIII - carrera de 
Tecnicatura en Floricultura), según lo siguiente:  

 Titulares: 
 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes:  
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Mag. Inés Verónica PIERINI 
  Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 

interinamente por el Téc. Juan Esteban GANDOLFO. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
93) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/ 
      115.231/17 Jurado propuesto por la Directora del Depto. de Producción 

Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, que entenderá en el concurso 
para proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
Ded. “P”, de la Cát. de Floricultura (Asignatura Electiva: 

FFlloorriiccuullttuurraa - carrera de Agronomía), según lo siguiente: 
 Titulares  
 Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
 Dr. Julio Alejandro SCURSONI 
 Esp. Gisela Beatriz MORENO 
 Suplentes  
 Mag. Libertad MASCARINI 
 Dr. Edmundo Leonardo PLOSCHUK 
 Mag. Inés Verónica PIERINI 
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 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el Ing. Agr. Juan María de LOJO. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
94) CUDAP: TRI-UBA –Depto. de Producción Animal. Cát. de Mejoramiento Animal.   
     25.145/18 Sol. se designe a la Dra. María José SUÁREZ en el cargo de 

jefe de trabajos prácticos interino con Ded. “E”, para cumplir 
funciones docentes en las asignaturas MMeejjoorraammiieennttoo  GGeennééttiiccoo  

AAnniimmaall y RRiieessggoo  AAmmbbiieennttaall del citado Depto. 
 Se aconseja designar a la Dra. María José SUÁREZ en el 

citado cargo. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

95) CUDAP:EXP-UBA – Junta Departamental de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, 
      18.134/18 E/ nota en la que Sol. se designe al profesor regular adjunto 

con Ded. “SE”, Máster Damián Andrés PÉREZ a cargo de la 
cátedra de Planificación de Espacios Verdes. 

 Se aconseja aprobar la designación del Máster Damián Andrés 
PÉREZ, profesor a cargo de la citada cátedra, hasta tanto la 
FAUBA disponga de partidas presupuestaria necesaria para 
llamar a concurso un (1) cargo de profesor regular 
asociado/titular para la citada cátedra. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
96) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Fruticultura. Dr. Pedro 
      27.238/18 INSAUSTI. E/nota en la que Sol. se designe a la Dra. Liliana 

Beatriz WINDAUER, profesora a cargo de la citada cátedra, a 
partir del 16/4/18 en su reemplazo y mientras dura su licencia 
ordinaria y licencia médica.  

 Considerando: Que la Dra. Miriam Mercedes IZAGUIRRE, 
profesora regular adjunta con Ded. “E”, se encuentra con 
licencia médica de largo tratamiento. 

 Que se ha llamado a concurso el cargo que desempeña 
interinamente la Dra. WINDAUER. 

 Se aconseja aprobar, por excepción la designación de la Dra. 
WINDAUER profesora a cargo de la cátedra de Fruticultura, a 
partir del 2/5/18 y mientras duren las licencias médicas de los 
Dres. INSAUSTI e IZAGUIRRE. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
97) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 
     17.277/18 Sol. se designe al Dr. Lucas Alejandro GARIBALDI en el cargo 

de profesor asociado “ad-honorem” con Ded. “P”. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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98) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 
     17.269/18 E/ nota del Dr. José María PARUELO en la que Sol. cambio de 

Ded. de “E” a “P” en el cargo de profesor regular titular, por 
motivo de desempeñar cargo de mayor jerarquía, a partir del 
1/4/18 y por el término de un (1) año y mientras dure su 
designación. 

 Considerando: Lo establecido en el Art. 44º de la Resol. C.S. 
4362/12 (Reglamento de provisión de cargo de profesores 
regulares).  

 Que el Dr. PARUELO ha sido designado Director de 
Investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) de la República Oriental del Uruguay. 

 Se aconseja conceder la reducción de la dedicación solicitada y 
designar al Dr. PARUELO profesor regular titular con Ded. “P”, 
a partir del 1/4/18 y mientras dure su designación en el cargo 
de Director de Investigaciones del INIA. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
99) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. Sol. se  
     23.709/18 conceda licencia sin goce de haberes a la Dra. Magdalena 

DRUILLE en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con 
Ded. “P”, a partir del 1/4/18, con motivo de desempeñarse en 
un cargo de mayor jerarquía. 

 Considerando: Que la Dra. DRUILLE ha sido designada jefe de 
trabajos prácticos interina con Ded. “E”, mediante Resol. C.S. 
8425/17 (Contrato-Programa de Incorporación de Docentes 
Investigadores a las Universidades Nacionales) en el período 
1/1/18 al 31/12/19. 

 Se aconseja conceder licencia sin goce de haberes a la Dra. 
DRUILLE en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con 
Ded. “P”, del 1/4/18 al 31/12/19 o hasta la sustanciación del 
concurso que se tramita por CUDAP: EXP-UBA – 21.458/18, si 
se produjera antes. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
100) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Química 
        11.188/18 Inorgánica y Analítica. Sol. se acepte la renuncia del Dr. Ulises 

Eduardo GILABERT al cargo de profesor regular adjunto con 
Ded. “P”, a partir del 6/3/18 y se le agradezca la valiosa 
colaboración hasta el presente. 

 Se aconseja: - Solicitar al Consejo Superior de la UBA acepte 
la renuncia presentada por el Dr. GILABERT al citado cargo y 
agradecerle los servicios prestados y la valiosa colaboración 
durante su desempeño en esta Facultad. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
 
Fecha de reunión: 18 de abril de 2018.- 
Presentes: Ing. Agr. Murphy, Dra. Rodríguez, Ing. Agr. Harris, Srtas. Godoy y  
                   Yañez 
 
101) CUDAP: EXP-UBA–Sr. Federico THERISOD, alumno de la carrera de Agronomía 

   21.527/18 de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente 
la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
102) CUDAP: EXP-UBA–Sr. Nicolás Martín GABRIELS MARIÑO, alumno de la carrera 

    21.530/18 de Agronomía de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
103) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Cintia Mabel GEREZ, alumna de la carrera de Agrono- 

   24.656/18 mía de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos. 
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 
- Girar los presentes actuados a la Directora de la carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Dra. Silvia S. 
MIYAZAKI para que se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
104) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Sol ACCORINTI, alumna de la carrera de Agronomía  

    21.531/18 de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente 
la carrera de Tecnicatura en Floricultura. 
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 
- Girar los presentes actuados al Director de la carrera de 
Tecnicatura en Floricultura, Dr. Adalberto H. DI BENEDETTO 
para que se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

105) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Paloma María BERÓN, alumna de la carrera de  
   18.095/18 Agronomía de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar 

simultáneamente la carrera de Tecnicatura en Jardinería. 
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 
- Girar los presentes actuados al Director de la carrera de 
Tecnicatura en Jardinería, Esp. Ernesto B. GIARDINA para que 
se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
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-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
106) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Larisa Marcela SANGUINA OSORIO, alumna de la  

    20.421/18 carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta 
Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Agronomía. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
107) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Constanza Sofía SALVÓ, alumna de la carrera de 

    17.278/18 Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se 
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
108) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Felipe ARANA, alumno de la carrera de Licenciatura en  
       16.076/18 Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 

Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la carrera de 
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias de esta 
Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
109) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Agostina D’ASCENZO, alumna de la carrera de  
       20.418/18 Licenciatura en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
110) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Emiliana Soledad RACIGH LAZO, alumna de la carre- 
       8.448/18 ra de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Sol. 

se le autorice a cursar simultáneamente la carrera de 
Tecnicatura en Floricultura de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
111) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Delfina PAREJA LINCK, alumna de la carrera de 
       22.545/18 Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le conceda 

el pase a la carrera de Agronomía. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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112) CUDAP: EXP-UBA–Sr. Braian Javier RODA, alumno de la carrera de Tecnicatura 
       7.300/18 en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le conceda el pase a la 

carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. 
 Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 

- Girar los presentes actuados al Director de la carrera de 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, Dr. Mario N. 
CLOZZA para que se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
113) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Bruno COSSENTINO, alumno de la carrera de Ciencias 
       19.341/18 de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, Sol. se le conceda el pase a la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta 
Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
114) CUDAP: TRI-UBA – Srta. Lidia Amanda BLASINA VIERA, alumna de la carrera  
       6.379/12 de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay), Sol. se 
le conceda el pase a la carrera de Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos de esta Facultad. 

 Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 
- Girar los presentes actuados a la Directora de la carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Dra. Silvia S. 
MIYAZAKI para que se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

115) CUDAP: TRI-UBA – Sr. Luis Ernesto TORREJÓN, alumno de la carrera de  
       12.686/18 Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad Nacional de Salta, Sol. se le conceda el pase a 
la carrera de Agronomía de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
116) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Segundo MOLINA ITURRIOZ, alumno de la carrera de  
        90.474/17 Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 

Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 185. 
Se aconseja: - Considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas FFííssiiccaa  ee  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  BBiiooffííssiiccaa,,  QQuuíímmiiccaa  y  

BBiioollooggííaa  del CBC. 
- Considerar aprobadas por equivalencia las asignaturas FFííssiiccaa  

AApplliiccaaddaa,,  QQuuíímmiiccaa  AApplliiccaaddaa,,  BBoottáánniiccaa  MMoorrffoollóóggiiccaa,,  

BBiioommoollééccuullaass,,  BBiiooqquuíímmiiccaa  AApplliiccaaddaa,,  EEssttaaddííssttiiccaa  GGeenneerraall,,  

CClliimmaattoollooggííaa  yy  AAggrroommeetteeoorroollooggííaa,,  GGeennééttiiccaa  yy  MMeejjoorraammiieennttoo  
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VVeeggeettaall,,  IInnggllééss,,  MMiiccrroobbiioollooggííaa  AAggrrííccoollaa  yy  AAmmbbiieennttaall,,  FFiissiioollooggííaa  

ddee  llaass  PPllaannttaass  SSuuppeerriioorreess,,  MMááqquuiinnaass  AAggrrííccoollaass  y  TTaalllleerr  ddee  

PPrrááccttiiccaa  II::  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  EEssttuuddiiooss  UUnniivveerrssiittaarriiooss  yy  

AAggrroonnóómmiiccooss,, cuando el interesado cumplimente con el CBC. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
117) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Laura Inés CAZORLA, alumna de la carrera de  
        10.642/18 Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 

Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 17. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura TTeelleeddeetteecccciióónn  yy  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  

GGeeooggrrááffiiccaa.. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
118) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Carlos Federico LOSIO, alumno de la carrera de  
        70.078/16 Licenciatura en Ciencias Ambientales. Sol. aprobación de 

asignatura por equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 60. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura BBiiooqquuíímmiiccaa  AApplliiccaaddaa.. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
119) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Silvia Andrea Giselle DUBIAU, alumna de la carrera  
        379/18 de Tecnicatura en Floricultura. Sol. aprobación de asignatura 

por equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 9. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura CClliimmaattoollooggííaa.. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
120) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Zulema ZUCKERBERG, alumna de la carrera de 
        378/18 Tecnicatura en Jardinería. Sol. aprobación de asignatura por 

equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 10. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  JJaarrddiinneerrííaa  y  GGeessttiióónn  yy  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  EEmmpprreessaa.. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
121) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Paula Haydeé PINNA, alumna de la carrera de 
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        8.835/18 Tecnicatura en Jardinería. Sol. aprobación de asignatura por 
equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 21. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura DDiibbuujjoo  AApplliiccaaddoo.. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
122) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Alejandro MAIDANA LODEIRO, alumno de la carrera de 
        91.228/17 Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación 

de asignatura por equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 14. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas BBoottáánniiccaa  MMoorrffoollóóggiiccaa,,  TTaalllleerr  ddee  MMaatteemmááttiiccaa,,  

CClliimmaattoollooggííaa,,  QQuuíímmiiccaa  GGeenneerraall  AApplliiccaaddaa,,  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaass  

BBiioommoollééccuullaass,,  FFííssiiccaa  e  IInnttrroodduucccciióónn  aall  MMeettaabboolliissmmoo  VVeeggeettaall..  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
123) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Lucas Alberto FAVALORO, alumno de la carrera de 
        97.047/17 Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación 

de asignaturas por equivalencia. 
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos 
y Graduados que corre a fs. 12. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas  TTaalllleerr  ddee  MMaatteemmááttiiccaa,,  QQuuíímmiiccaa  GGeenneerraall  AApplliiccaaddaa  y  

EEssttaaddííssttiiccaa..  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
  


