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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 DE AGOSTO DE 2009 
 
Actas de las sesiones ordinaria y especial y secreta del día 23 de junio de  
2009. 
 
Se aprueba 
 
INFORME DEL SEÑOR DECANO 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Expte. 125.721/03 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 5985/09 mediante la cual   
Vinc. 15 se modifica el artículo 40 del Reglamento para la provisión de 

cargo de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos, 
aprobado por resolución (CS) 1922/03 y su modificatoria (CS) 
4118/08 

 Se adjunta copia. 
 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 150.367/08 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 6100/09 mediante la cual 

se prorroga hasta el 30/6/09, la vigencia del plan de estudios 
de la carrera de Agronomía – plan 1987 – de esta Facultad, al 
señor Ignacio RODRIGUEZ RIBAS. 

 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 154.717/09 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 6300/09 mediante la cual 

se aprueba la modificación del nombre y acrónimo del 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Fisiológicas (IBYF), 
que deberán ser reemplazadas por Instituto de 
Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales y su 
acrónimo INBA. 

 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 154.716/09 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 6310/09 mediante la cual  
 se ratifica el acta complementaria al convenio suscripta entre 

las Facultad de Agronomía y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos. 

 
Se toma conocimiento 
 
 
 



 
 

 2 

Expte. 154.718/09 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 6311/09 mediante la cual 
se ratifica el convenio específico y su Anexo I suscriptos entre 
la Facultad de Agronomía y la Federación de Centros y 
Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales de Buenos 
Aires. 

 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 154.699/09 – UBA. Rem. copia de la Resol. C.S. 6313/09 mediante la cual 

se modifican la cláusula 7º del Anexo I (Rectorado) Convenio 
Marco de Pasantías Educativas y del Anexo II (Facultades) 
Convenio Marco de Pasantías, aprobado por Resol. CS 
5906/09.   

 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 154.568/09 – Ing.Agr. Raúl Silvio LAVADO, Investigador Principal Director 

del INBA. C/ que luego de la votación llevada a cabo entre los 
días 2 de junio a 2 de julio ppdo., la integración del nuevo 
Consejo de Administración del mencionado Instituto quedó 
conformada por los Dres. Flavio GUTIERREZ BOEM, Gerardo 
RUBIO, Graciela SALERO (integrante de la red) y Miguel 
TABOADA. 

 
Se toma conocimiento 
 
Expte.                  –  Dr. Gustavo A. ORIOLI, profesor consulto de la Universidad 

Nacional del Sur. E/nota en la cual comunica su apoyo a la 
designación como profesor consulto del M. Sc. Carlos B. 
BANCHERO. 

 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 152.623/09 – Dr. Gabriel Oscar SOZZI. Sol. se revea la resolución CD 

3743/09, en cuanto manifiesta: “…que no he sido ni soy 
AGENTE PROCESADO…”. Asimismo, Sol. suspensión de los 
plazos hasta contar con todo su texto. 

 A fs. 2 corre el informe de la Secretaria de Asuntos Legales 
que dice: “…que se deje aclarado que el Dr. Sozzi no es ni ha 
sido AGENTE PROCESADO, y que la medida dispuesta por la 
Resolución C.D. 3743 no es una sanción sino que es una 
medida preventiva teniendo en cuenta la naturaleza de la 
denuncia en las presentes actuaciones…”. 

 
Se toma conocimiento 
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Expte. 153.575/09 – Relac. con la convocatoria a elecciones para elegir a los 

representantes de los claustros de profesores, graduados y 
estudiantes ante el Consejo Directivo de esta Facultad. 

 Se adjunta proyecto. 
 
Se aprueba 
 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
Expte. 152.830/09 – Resol. D.A. 314/09 – Se reconocen los servicios prestados 

por los Sres. Lisandro ALÉ y Martín KEREDES como alumnos 
asistentes no rentados equiparados al cargo de ayudante 
segundo, de la Cát. de Producción Lechera del Depto. de 
Producción Animal, desde el 1/09/07 hasta el 31/08/08. 

 Se les certifican los servicios desde el 1/09/08 hasta el 
31/03/09. 

 Se los designan ayudantes segundos “ad-honorem”, desde el 
1/04/09 hasta el 31/03/10.  

 Se certifican los servicios prestados por la señorita Liliana 
GIAMBUZZI como alumna asistente no rentada equiparada al 
cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Producción Lechera 
del Depto. de Producción Animal, desde el 1/11/07 hasta el 
31/03/08. 

 Se reconocen los servicios prestados por el señor Ariel Carlos 
SIJNIENSKY como alumno asistente no rentado equiparado al 
cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Nutrición Animal 
del Depto. de Producción Animal, desde el 5/07/05 hasta el 
4/07/06. 

 Se le certifican los servicios desde el 5/07/06 hasta el 
31/03/07.  

 
Se aprueba 
 
Expte. 151.730/08 – Resol. D.A. 332/09 – Relac. con la tramitación de 

designaciones interinas, en las cuales se cometieron errores 
involuntarios. Se aprueba: 
- Dejar sin efecto el artículo 3º de la resolución C.D. 

3309/09. 
- Modificar el artículo 4º de la resolución D.A. 201/09, según 

lo siguiente: donde dice: “...hasta el 28 de febrero de 
2010…” Debe decir: “…hasta el 31 de agosto de 2009...”. 

 
Se aprueba 
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Expte. 150.686/08 – Resol. D.A. 343/09 – Se amplía hasta el 29/06/09 el plazo  
Vinc. 2 para realizar la ampliación del dictamen de jurado del 

concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos 
prácticos con Ded. “E” en la Cát. de Genética del Depto. de 
Biología Aplicada y Alimentos. 

Se aprueba 
 
Expte. 150.687/08 – Resol. D.A. 344/09 – Se amplía hasta el 29/06/09 el plazo  
Vinc. 2 para realizar la ampliación del dictamen de jurado del 

concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos 
prácticos con Ded. “P” en la Cát. de Genética del Depto. de 
Biología Aplicada y Alimentos. 

Se aprueba 
 
Expte. 154.614/09 – Resol. D.A. 346/09 – Se designa al Méd. Vet. Juan Manuel 

CANTET en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
Ded. “P”, de la Cát. de Nutrición Animal del Depto. de 
Producción Animal, a partir del 14/07/09 hasta el 31/03/10. 

Se aprueba 
 
Expte. 151.931/08 - Resol. D.A. 349/09 – Se establece un nuevo calendario 

académico para el segundo semestre del cte. año. 
 Se adjunta copia.  
Se aprueba 
 
Expte. 154.570/09 – Resol. D.A. 350/09 – Se concede licencia con goce de 

haberes al Dr. José Alfredo CURÁ en el cargo de profesor 
regular adjunto con Ded. “E”, de la Cát. de Bioquímica del 
Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 
26/07/09 hasta el 30/09/09, con motivo de haber sido 
invitado por el Dr. Alejandro CALDERÓN-URREA, profesor de 
la California State University (SCU) con sede en Fresno, 
EE.UU, con quien comparte la Coordinación del Convenio 
Marco entre ambas Universidades (Resol. CS 6956/02). 

Se aprueba 
 
Expte. 153.444/09 – Resol. D.A. 354/09 – Se considera aprobada por 

equivalencia la asignatura QUÍMICA GENERAL APLICADA de 
la carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica de esta 
Facultad, al alumno Alberto Héctor PÉREZ SCIÚ. 

 Se le considera aprobada por equivalencia la asignatura 
FÍSICA con la calificación de diez (10) dado que aprobó el 
coloquio mereciendo la calificación de diez (10) puntos. 

 
Se aprueba 
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DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Fecha de reunión: 3 de agosto de 2009.- 
Presentes: Dres. Grigera Naón y Mareggiani, Mag. Vicién, M. Sc. Sorlino, 

Ing.Agr. Niborski y Srta. Farina. 
 
01) Expte. 154.733/09 – Profesorado de Educación Secundaria y Superior en 

Agronomía. Se aconseja aprobar las modificaciones 
introducidas en respuesta al Informe técnico de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de 
Buenos Aires. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
02) Expte. 154.519/09 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. Sol. 

se autorice el Taller sobre “Diagnóstico de Recursos 
Forrajeros en Sistemas Agropecuarios de Pequeños 
Productores en la República Argentina” dentro del marco de 
la presentación de viajes de intensificación para 
estudiantes avanzados de las carreras de Agronomía y 
Licenciaturas de esta Casa de Estudios. Se aconseja 
aprobar otorgando un (1) crédito. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 4 de agosto de 2009.- 
Presentes: Dr. Grigera Naón, M. Sc. Giuffré, Mag. Benencia, M. Sc. Zubillaga 

y M. Sc. Lamas  
 
03) Expte. 149.275/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de profe-  
C/Vs. 2,4,5,6   sor regular titular con Ded. “E”, de la Cát. de Zoología 

Agrícola (Asignatura Zoología Agrícola – carrera de 
Agronomía) del Depto. de Producción Vegetal. Considerando 
que el jurado por unanimidad propone la designación de la 
Dra. Graciela Silvia MAREGGIANI en el cargo concursado. 
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del jurado. 
- Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires se designe a la Dra. Graciela Silvia MAREGGIANI en el 
citado cargo. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de jurado. 

Se aprueba 
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04) Expte. 149.273/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de profe-  
C/Vs. 3,4,5,6,7,8 sor regular titular con Ded. “E”, de la Cát. de Química de 

Biomoléculas (Asignatura Obligatoria Biomoléculas – carrera 
de Agronomía) del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 
Considerando que el jurado por unanimidad propone la 
designación de la Dra. Silvia Rosa LEICACH en el cargo 
concursado. Se aconseja: - Acordar con el dictamen 
suscripto en forma unánime por los miembros del jurado. 
- Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires se designe a la Dra. Silvia Rosa LEICACH en el citado 
cargo. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de jurado. 

 
Se aprueba 
 
05) Expte. 149.278/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de profe-  
     C/Vs. 3,4,5,6,7,8  sor regular titular con Ded. “E”, de la Cát. de Química 

Analítica (Asignatura Obligatoria Química Aplicada – carrera 
de Agronomía) del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente. Considerando que el jurado por unanimidad 
propone la designación de la M. Sc. Alicia Rosa FABRIZIO 
de IORIO en el cargo concursado. Se aconseja: - Acordar con 
el dictamen suscripto en forma unánime por los miembros 
del jurado. 
- Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires se designe a la M. Sc. Alicia Rosa FABRIZIO de IORIO 
en el citado cargo. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta dictamen de jurado. 
 
Se aprueba 
 
06) Expte. 150.687/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe   
         C/Vs. 1 y 2 de trabajos prácticos con Ded. “P”, de la Cát. de Genética 

del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Considerando 
que el jurado por unanimidad, propone la designación del 
Dr. Fernando Oscar CARRARI en el citado cargo. Se 
aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del jurado. 
- Designar al Dr. Fernando Oscar CARRARI en el cargo 
concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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07) Expte. 150.709/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe   
       C/V 2 de trabajos prácticos con Ded. “SE”, de la Cát. de 

Planificación de Espacios Verdes del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra. Considerando que el jurado por 
unanimidad, propone la designación de la Ing.Agr. Elsa 
Noemí FAURE en el citado cargo. Se aconseja: - Acordar con 
el dictamen suscripto en forma unánime por los miembros 
del jurado. 
- Designar a la Ing.Agr. Elsa Noemí FAURE en el cargo 
concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
08) Expte. 149.612/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe   
      C/Vs. 1,2,3 de trabajos prácticos con Ded. “E”, de la Cát. de 

Microbiología Agrícola del Depto. de Biología Aplicada y 
Alimentos. Considerando que el jurado por unanimidad, 
propone la designación de la Lic. María Victoria CRIADO en 
el citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el dictamen 
suscripto en forma unánime por los miembros del jurado. 
- Designar a la Lic. María Victoria CRIADO en el cargo 
concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
09) Expte. 150.722/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe   
       C/V  1 de trabajos prácticos con Ded. “E”, de la Cát. de Producción 

Vegetal del Depto. de Producción Vegetal. Considerando que 
el jurado por unanimidad, propone la designación del Ing. 
Agr. Ricardo Adolfo RUÍZ en el citado cargo. Se aconseja: - 
Acordar con el dictamen suscripto en forma unánime por los 
miembros del jurado. 
- Designar al Ing.Agr. Ricardo Adolfo RUÍZ en el cargo 
concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
10) Expte. 154.588/09 – Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano”. Sol. 

se designe a la Dra. Griselda GALINDO como docente libre 
para desempeñarse como docente y Directora junto a la Dra. 
Claudia M. SAINATO en el curso “El agua subterránea y su 
aplicación en riego complementario”. Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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11) Expte. 154.528/09 – M. Sc. Daniel SORLINO, Coordinador de Tutorías. E/la 

lista de tutores y alumnos (tutorandos) que han entablado 
relación en el marco del Programa de Tutorías 2009 de esta 
Facultad. Se aconseja tomar conocimiento. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
Fecha de reunión: 4 de agosto de 2009.- 
Presentes: Dr. Wright, Mag. Prystupa y M. Sc. Fabrizio de Iorio. 
 
12) Expte. 122.454/03 – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. 

C/que la Lic. Bárbara Pamela GRAFF ha completado los 
requisitos para la obtención del grado de Doctor de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias Agropecuarias, 
conforme a lo establecido en la resolución C.S. 4700/93. Se 
aconseja tomar conocimiento y girar estas actuaciones a la 
Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para 
que eleve a la UBA la solicitud del título correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
13) Expte. 131.317/04 - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. 

C/que el Ing.Agr. Pedro Emilio GUNDEL ha completado los 
requisitos para la obtención del grado de Doctor de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias Agropecuarias, 
conforme a lo establecido en la resolución C.S. 4700/93. Se 
aconseja tomar conocimiento y girar estas actuaciones a la 
Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para 
que eleve a la UBA la solicitud del título correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
14) Expte. 134.664/05 – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, 

C/que el Ing.Agr. Juan José GAITÁN ha completado los 
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Recursos Naturales (CS) 
3232/04. Se aconseja tomar conocimiento y girar estas 
actuaciones a la Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto 
Soriano” para que eleve a la UBA la solicitud del título 
correspondiente. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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15) Expte. 134.666/05 – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, 

C/que el Ing. en Producción Agropecuarias Joaquín 
CASILLO ha completado los requisitos para la obtención del 
grado de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, Área 
Recursos Naturales (CS) 3232/04. Se aconseja tomar 
conocimiento y girar estas actuaciones a la Escuela para 
Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
UBA la solicitud del título correspondiente. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
16) Expte. 139.098/06 - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, 

C/que la Lic. Carolina Gabriela PÉREZ BRANDÁN ha 
completado los requisitos para la obtención del grado de 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires, Área 
Producción Vegetal (CS) 3235/04. Se aconseja tomar 
conocimiento y girar estas actuaciones a la Escuela para 
Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
UBA la solicitud del título correspondiente. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
17) Expte. 154.231/09 - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, 

C/que la Ing.Agr. María Auxiliadora RUESTA ha completado 
los requisitos para la obtención del grado de Especialista en 
Formulación y Evaluación de proyectos agropecuarios y 
agroindustriales (C.S. 6791/01). Se aconseja tomar 
conocimiento y girar estas actuaciones a la Escuela para 
Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la 
UBA la solicitud del título correspondiente. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
18) Expte. 154.421/09 - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, 

C/que la Ing.Agr. Luciana Graciela HERBER ha completado 
los requisitos para la obtención del grado de Especialista en 
Fertilidad de Suelos y Fertilización (C.S. 4871/05). Se 
aconseja tomar conocimiento y girar estas actuaciones a la 
Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano” para 
que eleve a la UBA la solicitud del título correspondiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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19) Expte. 154.325/09 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de 
Botánica Agrícola. Sol. se conceda licencia con goce de 
haberes al Dr. Gabriel H. RUA, profesor regular adjunto con 
Ded. “E”, con motivo de haber asistido al “60º Congresso 
Nacional de Botânica”, donde participó de un simposio 
sobre sistemática y diversidad de Poaceae, en la ciudad de 
Feira de Santana (BA), Brasil, del 29/6/09 al 3/7/09. Se 
aconseja darle por autorizada la concurrencia. Fdo.: Todos 
los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
20) Expte. 153.859/09 – Depto. Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 

Sol. se conceda licencia con goce de haberes al Ing.Agr. 
Lucas A. GARIBALDI en el cargo de ayudante primero 
regular con Ded. “P”, por haber obtenido una beca DAAD 
(Servicio Alemán de Intercambio Académico) para 
actividades de investigación, llevado a cabo en Alemania, 
del 1/6/09 al 31/7/09. Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
21) Expte. 154.409/09 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos 

Industriales. Sol. se conceda licencia con goce de haberes a 
la M. Sc. Liliana Beatriz WINDAUER en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con Ded. “E”, con motivo de haber 
asistido a la Reunión ACPI CYTED “Nuevos Cultivos 
Energéticos Emergentes No Comestibles, para la producción 
de Biodiesel”, en La Habana, Cuba, del 6 al 10/7/09. Se 
aconseja darle por autorizada la concurrencia. Fdo.: Todos 
los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
22) Expte. 154.521/09 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de  
 Maquinaria Agrícola. Sol se autorice al Dr. Guido F. BOTTA, 

profesor titular interino con Ded. “P”, a asistir como 
miembro del Comité Científico del “III Seminario 
Internacional de Cooperación y Desarrollo en Espacios 
Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores”, a 
realizarse en la ciudad de Quito, Ecuador, del 14 al 
28/8/09. Se aconseja autorizarle la concurrencia.  

                                   Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
 
Se aprueba 
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23) Expte. 154.594/09 – Depto. Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal. 
Sol. se autorice al Ing.Agr. Fernando VILELLA, profesor 
regular adjunto con Ded. “E”, a concurrir al Congreso 
Internacional de IAMA, llevado a cabo en Budapest, 
Hungría, del 17 al 26/6/09. Se aconseja darle por 
autorizada la concurrencia. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
 
24) Expte. 154.595/09 - Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano”. S/ el 

nombramiento de los Docentes de la Especialización en 
Mejoramiento Genético Vegetal (EMGV). Se aconseja elevar 
los actuados a la Universidad de Buenos Aires. Fdo.: Todos 
los consejeros presentes.  

 
Se aprueba 
 
25) Expte. 154.621/09 – Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano”.E/ 

solicitud de modificación de la carrera de Especialización 
“Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Bovina”, 
presentada por el Director de la carrera Dr. Lorenzo Ricardo 
BASSO y la Subdirectora M. Sc. Ana María PEREYRA. Se 
aconseja acceder a lo solicitado y elevar a la Universidad 
de Buenos Aires. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
26) Expte. 153.357/09 - Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto Soriano”. 

E/copia del Acta de la Reunión de la Comisión Académica 
correspondiente al mes de junio de 2009. Se aconseja tomar 
conocimiento. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
27) Expte. 148.540/08 – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Informa-

ción. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por la Ing.Agr. Susana Beatriz PERELMAN, 
en la Universidad de Jerusalén, por la adjudicación de una 
beca Thalmann correspondiente a la convocatoria 2006, del 
12/5/08 al 11/7/08. Se aconseja tomar conocimiento 
dejando constancia que se trata de copia del informe ya 
enviado a la Universidad de Buenos Aires. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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28) Expte. 148.159/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Micro-
biología Agrícola. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por la Ing.Agr. Cecilia CASAS, en su viaje de 
intercambio con la Universidad de Osnabruck, Alemania, 
del 27/4/08 al 20/7/08. Se aconseja: - Aprobar el informe. 

  - Pase a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales para que se sirva dar difusión vía página 
web. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
29) Expte. 150.672/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de 

Genética. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por la Ing.Agr. Silvia Cora CORTIZO, en la 
“23rd Session of the International Poplar Commission” y a 
los viajes de estudios anexos, que se llevaron a cabo en 
Beijing, China, del 22/10/08 al 4/11/08. Se aconseja: - 
Aprobar el informe. 

  - Invitar a la Ing.Agr. CORTIZO a dictar un seminario en esta 
Facultad. 

  - Pase a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales para que se sirva dar difusión vía página 
web. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
30) Expte. 151.724/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquí- 
       C/Vincs. 1 y 2 mica. E/Informe de las actividades académicas 

desarrolladas por la Ing.Agr. Patricia Carolina CODÓ, con 
motivo de su proyecto de tesis para la obtención del título 
de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, Área de 
Producción Vegetal en el Departamento de Bioquímica, 
Biología Celular y Molecular de Plantas de la Estación 
Experimental del Zaidín, perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Granada, España, del 
21/1/09 al 31/3/09. Se aconseja: - Aprobar el informe. 
- Pase a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 

Institucionales para que se sirva dar difusión vía página 
web. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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31) Expte. 153.703/09 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.  
      Vinc. 1 Cát. de Extensión y Sociología Rurales. E/informe de las 

actividades académicas desarrolladas por el Ing.Agr. Javier 
SOUZA CASADINHO durante la realización del IV Convenio 
de Estocolmo y la reunión de la estrategia internacional 
sobre el manejo de sustancias químicas – SAICM -. Se 
aconseja:  

 - Aprobar el informe. 
- Pase a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales para que se sirva dar difusión vía página 
web. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
32) Expte. 152.896/09 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura.  
      Vinc. 1 E/informe de las actividades académicas desarrolladas por 

la M. Sc. Alejandra Teresa AYALA TORALES, en el “Taller 
Regional de Información de Pares del Sistemas ARCU-SUR”, 
que se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la 
Universidad de San Pablo, Brasil, del 11 al 23/3/09. Se 
aconseja: - Aprobar el informe. 
- Invitar a la Ing.Agr. AYALA TORALES a dictar un 
seminario en esta Facultad. 
- Pase a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales para que se sirva dar difusión vía página 
web. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
33) Expte.                 – La Comisión de Investigación y Posgrado aconseja designar 

al Dr. Lorenzo LAMATTINA como integrante de la Comisión 
de Doctorado de la Escuela para Graduados “Ing. Agr. 
Alberto Soriano”, en reemplazo del Dr. Ricardo Alejandro 
WOLOSIUK. Fdo. : Todos los consejeros presentes.  

 
Se aprueba 
 
34) Expte.               – La Comisión de Investigación y Posgrado aconseja incorporar 

Anexo al Reglamento de uso de los servicios de la Biblioteca 
Central (Resol. CD 2808) para mejorar la conservación de 
los archivos electrónicos de los trabajos de intensificación y 
tesis de posgrado y garantizar el acceso a la producción 
intelectual de la Facultad a toda la comunidad de alumnos 
y docentes de FAUBA. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta copia. 
Se aprueba 



 
 

 14 

 
 
COMISIÓN DE ESTUDIANTES, GRADUADOS Y CULTURA 
 
Fecha de reunión: 4 de agosto de 2009.- 
Presentes: Dr. Wright, Ing.Agr. Rodríguez y Srta. Farina.  
                      
 
34) Expte. 154.518/09 – Srta. Sandra Isabel SANCHEZ, alumna de la carrera de 

Agronomía de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado.  

                                     Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
35) Expte. 154.517/09 – Srta. María Guillermina RODRÍGUEZ, alumna de la carrera   

de Agronomía de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
36) Expte. 154.557/09 – Srta. María Lucía GUGLIELMETTI, alumna de la carrera de 

Técnico en Jardinería de esta Casa de Estudios, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Técnico en 
Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
37) Expte. 154.558/09 – Srta. Cristina Pilar SOLA, alumna de la carrera de Técnico 

en Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar  simultáneamente la carrera de Técnico en Jardinería. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
 
38) Expte. 154.559/09 – Srta. María Pilar CRISTOFANELLI, alumna de la carrera de 

Técnico en Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Técnico en 
Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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39) Expte. 154.554/09 – Sr. Martín Carlos BENVA, alumno de la carrera de Técnico   
en Jardinería de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Licenciatura en 
Economía y Administración Agrarias. Se aconseja acceder a 
lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
40) Expte. 154.555/09 – Srta. Modesta Isabel CAMU, alumna de la carrera de  

Técnico en Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente con la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales. Se aconseja acceder a 
lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
41) Expte. 154.556/09 – Sr. Alejandro José VIDIRI, alumno de la carrera de Técnico   

en Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
42) Expte. 154.553/09 – Srta. Mirta Liliana SIROLLI, alumna de la carrera de  

Técnico en Jardinería de esta Casa de Estudios, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Técnico en 
Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
43) Expte. 154.525/09 – Sr. Félix MONTOVIO, alumno de la carrera de Licenciatura  

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

 
Se aprueba 
 
44) Expte. 154.710/09 – Srta. Nathalie CAMPS, alumna de la carrera de Técnico en 

Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado.  

                                     Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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45) Expte. 154.709/09 – Srta. María BERTOLINI, alumna de la carrera de Técnico 
en Floricultura de esta Casa de Estudios, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado.  

                                     Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
46) Expte. 1.169.662/09 – Srta. Lucía VEIGA, alumna de la carrera de Veterinaria   

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta 
Casa de Estudios. Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 
- Girar a los Deptos. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, 
Biología Aplicada y Alimentos, Métodos Cuantitativos y 
Sistemas de Información y Producción Animal para que se 
sirvan informar sobre las asignaturas que se podrían dar 
aprobadas por equivalencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
47) Expte. 154.695/09 – Sr. Mauro Ezequiel HOIJEMBERG, alumno de la carrera de 

Técnico en Jardinería de esta Casa de Estudios, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Técnico en 
Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
48) Expte. 1.169.706/09 – Sr. Ricardo Martín VILLA, alumno de la carrera de Veteri- 
                                            naria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la  
                                            Universidad de Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar  
                                            simultáneamente la carrera de Agronomía de esta  
                                            Facultad. Se aconseja: - Acceder a lo solicitado. 

      - Girar a los Deptos. de Ingeniería Agrícola y Uso de la  
      Tierra, Biología Aplicada y Alimentos y Producción Animal  
      para que se sirvan informar sobre las asignaturas que se  
     podrían dar aprobadas por equivalencia.  
    Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
49) Expte. 496.902/09 – Srta. Mariana Romina COCERES MEGO, alumna de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires, 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 
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50) Expte. 721.033/09 – Sr. Martín Alejandro DIZ, alumno de la carrera de Farma-  

cia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires, 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 
 
51) Expte.      7.860/08 – Srta. Patricia Delia NADOR, alumna de la carrera de 

Técnico en Floricultura de esta Facultad, Sol. aprobación de 
asignaturas por equivalencia. Se aconseja considerarle 
aprobadas por equivalencia las asignaturas QUÍMICA 
GENERAL APLICADA, BOTÁNICA, FÍSICA, ESTADÍSTICA y 
QUÍMICA BIOLÓGICA. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
52) Expte. 153.871/09 – Sr. Rubén Gustavo WULC. Sol. justificación de incumpli-  
                                       miento del censo 2004 y rematriculación. Se aconseja  
                                      otorgarle la readmisión como alumno de la carrera de  
                                      Agronomía de esta Facultad, reconociéndole todos los  
                                     exámenes rendidos y aprobados. Fdo.: Todos los consejeros  
                                     presentes. 
 
Se aprueba 
 
53) Expte. 153.990/09 – Sr. Rubén Gustavo WULC, alumno de la carrera de Agrono-  
                                      mía (plan de estudios 1969) de esta Casa de Estudios, Sol.  
                                      se le prorrogue el plazo para rendir la Tesis que adeuda de  
                                      la carrera. Considerando que aprobó todas las asignaturas y  
                                    presentó un anteproyecto de tesis en 1995, el cual ha caduca- 
                                    do, y que alguna de las tareas laborales realizadas tuvieron  
                                    relación con la profesión. Se aconseja elevar estos actuados al  
                                   Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires para su  
                                   consideración, estableciendo como fecha para la elaboración y  
                                   presentación de un nuevo Trabajo de Intensificación el  
                                  30/07/10. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
54) Expte. 137.289/06 – Sr. Martín BEDOYA, alumno de la carrera de Agronomía  
      Vinc. 25 (plan de estudios 1987) de esta Casa de Estudios, Sol. se le 

prorrogue el plazo para rendir la Tesis que adeuda de la 
carrera. Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires se extienda el plazo hasta el 30 
de julio de 2010. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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55) Expte. 154.698/09 – Srta. Paula FARINA y Sr. Ezequiel BOSIO, Consejera del 
Claustro de Estudiantes, por la minoría y Secretario de 
Deporte y Recreación del CEABA, respectivamente, 
E/propuesta de acondicionamiento de un espacio abierto 
para deportes y recreación, en busca de generar un lugar de 
encuentro para la comunidad de esta Facultad, diferentes a 
los ya existentes. Se consideró el área circundada por las 
calles: del Ombú, del Liquidambar y de las Magnolias. Se 
aconseja recalcar la importancia y necesidad de apoyar esta 
iniciativa pero dado que la ubicación propuesta no es la 
adecuada por la alta afluencia de público externo a la 
Facultad, se recomienda buscar otro espacio para la misma. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
 
COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSIÓN 
 
Fecha de reunión: 6 de agosto de 2009.- 
Presentes: M. Sc. Giuffré, M. Sc. Lamas y Sr. Botta Olaciregui.  
 
56) Expte. 148.627/08 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 

Estudios, E/ Convenio General de Cooperación, suscripto 
entre esta Facultad y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la Sabana, Colombia. 

  Objetivo: Establecer relaciones de complementación, 
cooperación académica y actividades conjuntas que se 
concentrarán principalmente en los siguientes campos: a) 
intercambio recíproco de alumnos, profesores e 
investigadores; b) elaboración de programas de postgrado 
de manera conjunta; c) dictado de cursos en forma 
recíproca. 

  Responsable Técnico: Dr. Lorenzo Ricardo BASSO. 
  Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
57) Expte. 154.107/09 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 

Estudios, E/ Convenio de Colaboración Asistencia Técnica y 
Complementación, suscripto entre esta Facultad y la 
Universidad Austral de Chile. 

  Objetivo: Establecer relaciones de complementación y de 
cooperación académica, científica, tecnológica y cultural 
entre esta Facultad y la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Austral de Chile. 

  Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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58) Expte. 154.352/09 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 
Estudios, E/ Convenio Marco de Pasantías suscripto entre 
esta Facultad y Fondomonte Sandoval S.A. Se aconseja 
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
59) Expte. 154.381/09 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 

Estudios, E/ Convenio Marco de Pasantías suscripto entre 
esta Facultad y Cazenave y Asociados S. A. Se aconseja 
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
60) Expte. 154.381/09 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de  
      V. 1  Estudios, E/ Acuerdo Individual de Pasantías del alumno 

Agustín Manuel REPETTO, suscripto entre esta Facultad y 
Cazenave y Asociados S.A. Se aconseja tomar conocimiento. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
61) Expte. 118.204/01 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de  
   V. 317  Estudios, E/ Anexo Modificatorio del Acuerdo Individual de 

Pasantías del alumno Ariel Alberto BOROMEO, suscripto 
entre esta Facultad y la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Se aconseja 
tomar conocimiento Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
62) Expte. 154.383/09 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 

Estudios, E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
entre esta Facultad y la alumna Melisa Lorena AYALA. Se 
aconseja tomar conocimiento. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes.  

 
Se aprueba 
 
63) Expte. 138.811/06 – Dr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de  
      V. 16  Estudios, E/ Informe de Pasantías de la alumna Silvana 

Laura ABBATE, realizada en la Empresa Espartina S.A. Se 
aconseja tomar conocimiento. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
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64) Expte. 151.501/08 – Adolfo L. FREGOTTE y Martín GONZÁLEZ PARRA, 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente del Comité 
Editor de las JORNADAS TRABAJO INGENIERÍA 2009. Sol. 
adhesión y difusión de la sexta y séptima edición de las 
mencionadas Jornadas, que tendrán lugar en el Hotel 
Sheraton Libertador de esta ciudad. Se aconseja 
declararlas de Interés Institucional. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
65) Expte. 151.630/08 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Floricultura, Sol. 

autorización para la utilización del logo (isotipo y logotipo) 
de la FAUBA en un número especial de la revista 
internacional The Americas Journal of Plant Science and 
Biotechnology (Global Science Books) relacionada con la 
producción de científicos argentinos para el año 2009. Se 
aconseja declarar a la publicación del número especial de la 
revista mencionada, de Interés Institucional en atención a 
los plazos que figuran en fojas 5, y en el mismo acto, 
autorizar el uso del logo de la Facultad, como excepción. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

 
Se aprueba 
 
66) Expte. 154.682/09 – Mag. Marcelo Aníbal CARMONA, Secretario de Desarrollo 

y Relaciones Institucionales de esta Facultad, Sol. auspicio 
a la 12º Jornada de Actualización Técnica en Soja “Para 
Rendir al Máximo”, que se llevará a cabo el 2 de septiembre 
del cte. año en las instalaciones del Club Viajantes de 
Pergamino, Pcia. de Buenos Aires. Se aconseja declararla de 
Interés Institucional y darle difusión a la comunidad de la 
Casa de Estudios. Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

 
Se aprueba 
 
 
 


