ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
16 DE DICIEMBRE DE 2008
Actas de las sesiones ordinarias de los días 21 de octubre de 2008 y 11 y 25 de
noviembre de 2008.
- Aprobadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------LICENCIA DE CONSEJERO
Expte. 151.238/08 – M. Sc. Álvaro Manuel LAMAS, eleva nota en la cual solicita licencia
como consejero suplente del claustro de graduados por la
mayoría, a partir del 7 de noviembre al 30 de diciembre de 2008.
(Decano otorgó licencia hasta el 12 de noviembre de 2008).
- Aprobado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORME DEL SEÑOR DECANO
ASUNTOS ENTRADOS
Expte.

- Relac. con el dictamen suscripto por la Comisión de Ciclo de
Intensificación con motivo de establecer el orden de premios y
menciones de Trabajos de Intensificación evaluados con nota 10
(diez).
Se adjunta dictamen.

Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 007.212/08 - UBA. Rem. resolución 393/08 de la CONEAU, relacionada con la
primera convocatoria del primer ciclo de acreditación para el
reconocimiento de la calidad académica de carreras de grado
universitarias en el MERCOSUR – SISTEMAS ARCU –
SUR/PROCEDIMIENTOS
ACREDITACIÓN
REGIONAL
Y
NACIONAL CARRERAS ARCU – SUR.
- Se tomó conocimiento.
Expte. 151.744/08 - Ing. Agr. Héctor Gustavo ROSATTO, Subdirector de la carrera de
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje por la FAUBA,
E/calendario correspondiente al Ciclo Lectivo 2009 de la citada
carrera.
Se adjunta calendario.
- Aprobado.
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Expte. 151.745/08 – Ing. Agr. Héctor Gustavo ROSATTO, Subdirector de la carrera de
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje por la FAUBA,
E/cronograma (turnos, días y horarios) correspondiente al Ciclo
Lectivo 2009 de la citada carrera.
Se adjunta cronograma.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 147.925/08 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. E/la renuncia de la
Dra. Claudia M. SAINATO a la responsabilidad de estar a cargo de
la cátedra de Jardinería, dado que le es imposible ejercer un
control adecuado a la gestión académica de dicha cátedra en
forma directa por la gran cantidad de temas inherentes al
Departamento y a la cátedra de Física que debe atender. Asimismo
solicita se tomen las medidas necesarias para resolver esta
situación cuanto antes a favor de los alumnos y de los docentes
que integran en cátedra de Jardinería.
- Aprobado con agregado.
Expte.

– Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Estudios. E/nota en la que propone la Reforma Administrativa de la
Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”.

- Se tomó conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------------Expte.

– Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Estudios, E/nota en la que propone la designación del Director de
la Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”.

- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte.

– Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Estudios, E/proyecto de resolución sobre denominación de cargos
en la Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”.

- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM”
Expte. 147.420/08 – Resolución D. A. 554/08 – Se reconoce la aprobación de la
asignatura Botánica de la carrera de Técnico en Jardinería a la
alumna María Lourdes GARAY.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 150.646/08 – Resolución D. A. 560/08 – Se certifican los servicios prestados por
la señorita Ileana BOYLE como alumna asistente no rentada
equiparada al cargo de ayudante segundo, del Depto. de Métodos
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Cuantitativos Aplicados y Sistemas de Información (ex cátedra de
Métodos Cuantitativos Aplicados), del 1/8/07 al 1/9/08.
Se designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” del
2/9/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 150.644/08 – Resolución D. A. 566/08 – Se designa al Lic. Hugo Javier MARRERO en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded. “P”, de
la Cát. de Botánica Agrícola, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, del 1/10/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 148.065/08 – Resolución D.A. 589/08 – Se amplían los términos de la resolución
V.
ción C.D. 2280/08, según lo siguiente: los docentes auxiliares
regulares con ded. “E” ó “SE” que cambien a parcial, mantendrán la
condición de docente regular en la nueva ded., respetando el lapso
de su designación original, de acuerdo con los siguientes motivos:
a) Licencia sin goce de haberes en el cargo regular y designación
interina en el cargo nuevo (menor dedicación) por ocho (8) meses.
b) En forma definitiva: I) Se cumplieron los ocho (8) meses.
II) Se solicitó cambio de dedicación.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 150.968/08 – Resolución D.A. 593/08 - Se dá por autorizado el traslado al exterior
del M. Sc. Miguel Luis Van ESSO, Director del Centro de
Educación a Distancia de esta Facultad por haber participado en el
proyecto ALFA-CID “Metodologías y procedimientos para el
Diseño, Desarrollo y Utilización de Objetos de Aprendizaje (OAs)”,
que se llevó a cabo en la ciudad de Aguas Calientes, Méjico, del 27
al 31/10/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.059/08 – Resolución D.A. 594/08 - Se designa a la Ing. Agr. Natalia Soledad
FORNERIS en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con
ded. “P”, de la Cát. de Genética, del Depto. de Biología Aplicada y
Alimentos, del 1/10/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.138/08 – Resolución D.A. 595/08 - Se declara de Interés Institucional a la
“Visita al Campo Experimental – Año 2008”, organizado por el
Departamento Técnico Criadero Klein S.A.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Expte. 150.825/08 – Resolución D.A. 596/08 - Se dá por autorizado el traslado al exterior
de la Ing. Agr. Carmen Enriqueta VICIÉN por haber participado en
un curso organizado por el Consejo Argentino para la Información y
el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio) e ILSI, que se llevó a
cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 27 y
31/10/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 148.018/08 – Resolución D.A. 600/08 - Se dá por autorizada la concurrencia de la
V. 5
M. Sc. Aída L. LONGO, Ing. Agr. Patricio L. CALONGE y Lic.
Silvina M. DAL PONT, de la cátedra de Economía General, del
Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 5 al
7/9/08, con motivo de haber participado del 2º Congreso Regional
de Economía Agraria, 3º Congreso Rioplatense de Economía
Agraria, XXXIX Reunión Anual de la AAEA y XIII Congreso de
Economistas Agrarios de Chile, que se llevó a cabo en la ciudad de
Montevideo, Uruguay.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.136/08 – Resolución D.A. 601/08 – Se reconocen los servicios prestados por
el Ing. Agr. Pedro LÓPEZ ACHÁVAL como alumno asistente no
rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Fitopatología, del Depto. de Producción Vegetal, del 1/08/06 al
26/3/07. Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “adhonorem”, de la mencionada cátedra, a partir del 27/3/07 al
31/7/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.127/08 – Resolución D.A. 602/08 – Se dá por autorizada la concurrencia de la
Ing. Agr. Graciela Beatriz GONZÁLEZ por haber asistido al
Seminario de Logística organizado por el BID, que se realizó en la
ciudad de Cartagena, Colombia, del 2 al 7/11/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 148.018/08 – Resolución D.A. 615 – Se por autorizada la concurrencia de los
Ings. Agrs. Marcela E. ROMÁN y Jorge N. DOMÍNGUEZ, Master
Liliana L. PAGLIETTINI y la Dra. Patricia B. LOMBARDO, por
haber participado del 2º Congreso Regional de Economía Agraria,
3º Congreso Rioplatense de Economía Agraria, XXXIX Reunión
anual de la AAEA y XIII Congreso de Economistas Agrarios de
Chile, que se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay,
entre los días 5 y 7/11/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Expte. 145.375/07 – Resolución D.A. 616/08 – Se certifican los servicios prestados por el
señor Lucas Horacio FERNÁNDEZ como alumno asistente no
rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, desde el
19/9/07 hasta el 31/3/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.273/08 – Resolución D.A. 617/08 – Se designa a la Ing. Agr. Yanina Soledad
OUTI en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded. “P”,
de la Cát. de Riego y Drenaje, del Depto. de Ingeniería Agrícola y
Uso de la Tierra, del 10/11/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.304/08 – Resolución D.A. 618/08 – Se designa al Ing. Agr. Darío Ernesto
RIVERO en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded.
“P”, de la Cát. de Ecología, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, del 12/11/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.353/08 – Resolución D.A. 619/08 – Se designa al Ing. Agr. Facundo TABBITA
en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded. “P”, de la
Cát. de Genética, del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, del
12/11/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.437/08 – Resolución D.A. 620/08 – Se designa al Ing. Agr. Diego Esteban
PIÑASCO GUELVENZÚ en el cargo de jefe de trabajos prácticos
interino, con ded. “P”, de la Cát. de Administración Rural, del
Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, desde el
22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del concurso, si
se produjera antes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.439/08 – Resolución D.A. 621/08 – Se designa a la M. Sc. Mirta Graciela
GONZÁLEZ en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con
ded. “E”, de la Cát. de Edafología, del Depto. de Recursos
Naturales y Ambiente, desde el 22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta
la sustanciación del concurso, si se produjera antes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.438/08 – Resolución D.A. 622/08 – Se designa a la Ing. Agr. Serafina RUSSO
en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con ded. “E”, de la
Cát. de Zoología Agrícola, del Depto. de Producción Vegetal,
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desde el 22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del
concurso, si se produjera antes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.440/08 – Resolución D.A. 623/08 – Se designa al Sr. Pablo DE PAZ SIERRA
en el cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Fisiología Animal,
del Depto. de Producción Animal, desde el 19/12/08 al 31/3/09 o
hasta la sustanciación del concurso, si se produjera antes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.268/08 – Resolución D.A. 625/08 – Se designa al Ing. Agr. Pablo Javier
QUIRÓS en el cago de ayudante primero “ad-honorem” con ded.
“P”, de la Cát. de Maquinaria Agrícola, del Depto. de Ingeniería
Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 16/11/08 hasta el 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.378/08 – Resolución D.A. 628/08 – Se designa a la Ing. Agr. Marisa Elizabeth
REGONAT en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con
ded. “P”, de la Cát. de Zoología Agrícola, del Depto. de Producción
Vegetal, del 10/9/08 al 31/3/09.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.341/08 – Resolución D.A. 629/08 – Se eleva los actuados al Consejo
Superior de la UBA para su consideración, estableciendo se
extienda el plazo hasta el 1 de diciembre de 2009 para exponer el
Trabajo de Intensificación del Sr. Juan Ignacio OSPITAL, alumno
de la carrera de Agronomía (Plan de Estudios 1987).
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.324/08 – Resolución D.A. 630/08 – Se tiene por aceptada la renuncia
presentada por la Srta. Marcela PIPERATA al cargo de ayudante
segundo interino, de la Cát. de Química General e Inorgánica, del
Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 1/12/08. Se
agradece los servicios prestados durante su desempeño en esta
Facultad.
Se prorroga la designación del Sr. Lucio Nicolás NAYA GARAT en
el cargo de ayudante segundo interino, de la cát. de Química
General e Inorgánica, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, desde el 1/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la
sustanciación del concurso, si se produjera antes.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Expte. 151.442/08 – Resolución D.A. 631/08 – Se designa a la Ing. Agr. Romina Ingrid
ROMANIUK en el cargo de ayudante primero interino con ded. “P”,
de la Cát. de Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, desde el 22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la
sustanciación del concurso, si se produjera antes. Se le concede
licencia sin goce de haberes a la Ing. Agr. Romina Ingrid
ROMANIUK en el cargo de ayudante primero interino con ded. “P”,
de la mencionada cátedra, por igual período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.443/08 – Resolución D.A. 632/08 – Se designa al Dr. Darío COLOMBATTO
en el cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. “E”, de la Cát. de
Bovinos de Carne, del Depto. de Producción Animal, desde el
22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del concurso, si
se produjera antes. Se le concede licencia sin goce de haberes en
el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con ded. “E”, de la
mencionada cátedra, por igual período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.444/08 – Resolución D.A. 633/08 – Se designa a la M. Sc. Silvia Lilian
REBOTTARO en el cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la Cát. de Dasonomía, del Depto. de Producción Vegetal,
desde el 22/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del
concurso, si se produjera antes. Se le concede licencia sin goce de
haberes en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con ded.
“E”, de la mencionada cátedra, por igual período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 150.910/08 – Resolución D.A. 635/08 – Se designa a la Ing. Agr. Mariana Paula
LÓPEZ en el cargo de ayudante primero regular con ded. “P”, de la
Cát. de Bioquímica, del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a
partir del 12/11/08 hasta el 6/3/10.
Se prorroga la designación del Ing. Agr. Juan Ignacio GORI en el
cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. “E”, de la Cát. de
Bioquímica, del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a partir
del 12/11/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del
concurso, si se produjera antes. Se le limita la designación interina
del Ing. Agr. Juan Ignacio GORI en el cargo de ayudante primero
con ded. “E”, de la Cát. de Bioquímica, del Depto. de Biología
Aplicada y Alimentos, a partir del 12/11/08.
Se prorroga la designación de la Lic. Natalia ILINA en el cargo de
ayudante primero con ded. “P”, de la Cát. de Bioquímica, del
Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 12/11/0 hasta
el 31/3/09 o hasta la sustanciación del concurso, si se produjera
antes. Se le limita la designación en el cargo de ayudante primero
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“ad-honorem” con ded. “P”, de la Cát. de Bioquímica, del Depto. de
Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 12/11/08.
Se prorroga la designación interina de la Srta. Magali NICO en el
cargo de ayudante segundo, de la Cát. de Bioquímica, del Depto.
de Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 12/11/08 hasta el
31/3/09 ó hasta la sustanciación del concurso, si se produjera
antes.
Se prorroga la designación interina de la Srta. Romina Paola DE
SAN CELEDONIO en el cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Bioquímica, del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a partir
del 12/11/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del
concurso, si se produjera antes. Se limita la designación de la Srta.
Romina Paola DE SAN CELEDONIO en el cargo de ayudante
segundo “ad-honorem”, de la Cát. de Bioquímica, del Depto. de
Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 12/11/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.448/08 – Resolución D.A. 637/08 - Se designa a la Ing. Agr. Liliana Graciela
MARBÁN en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con ded.
“P”, de la Cát. de Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, desde el 21/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la
sustanciación del concurso, si se produjera antes. Se le concede
licencia sin goce de haberes en el cargo de jefe de trabajos
prácticos interino con ded. “P”, de la mencionada cátedra, por igual
período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.446/08 – Resolución D.A. 638/08 – Se designa a la M. Sc. Adriana Ester
LENARDIS en el cargo de ayudante primero interino con
dedicación exclusiva, de la Cát. de Cultivos Industriales, del Depto.
de Producción Vegetal, desde el 22 de diciembre de 2008 hasta el
31 de marzo de 2009 o hasta la sustanciación del concurso, si se
produjera antes. Se le concede licencia sin goce de haberes en el
cargo de ayudante primero interino con dedicación exclusiva, de la
mencionada cátedra, por igual período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte.

– Resolución D.A. 639/08 – Se tiene por aceptada la renuncia
presentada por la Méd. Vet. Patricia Nora MILLARES al cargo de
ayudante primero interino con ded. “P”. de la Cát. de Porcinotecnia,
del Depto. de Producción Animal, a partir del 1/12/08,
agradeciéndole los servicios prestados en dicha funciones. Se la
designa en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con
dedicación “P”, de la mencionada cátedra, a partir del 1/12/08
hasta el 31/3/09.
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- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.558/08 – Resolución D.A. 640/08 – Se designa a la Ing. Agr. Verónica Mariel
ROCHA en el cargo de ayudante primero interino con dedicación
“E”, de la Cát. de Porcinotecnia, del Depto. de Producción Animal,
a partir del 1/12/08 hasta el 31/3/09 o hasta la sustanciación del
concurso, si se produjera antes. Se le limita la designación en el
cargo de ayudante primero interino con dedicación “P”, de la
mencionada cátedra, a partir del 1/12/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 145.053/07 – Resolución D. A. 642/08 – Se certifican los servicios prestados por
la señorita María Paula GIUSTOZZI como alumna asistente no
rentada equipara al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, del
1/9/07 hasta el 31/8/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.441/08 – Resolución D.A. 643/08 – Se designa al Ing. Agr. Esteban Ariel
CIARLO en el cargo de ayudante primero interino con dedicación
“P”, de la Cát. de Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, desde el 22/12/08 hasta el 31/3/09 ó hasta la
sustanciación del concurso si se produjera antes. Se le concede
licencia sin goce de haberes en el cargo de ayudante primero
interino con dedicación “P”, de la mencionada cátedra, por igual
período.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 145.051/08 – Resolución D.A. 644/08 – Se certifican los servicios prestados por el
Sr. Matías HILDING OHLSSON como alumno asistente no rentado
equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Edafología, del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente, a partir
del 1/9/07 hasta el 5/5/08.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Expte. 151.377/08 – Resolución D.A. 646/08 Se concede licencia con goce de haberes a
la Ing. Agr. Rosana Alejandra GIMÉNEZ en el cargo de jefe de
trabajos prácticos regular con ded. “SE”, del Área de Protección
Vegetal, del Depto. de Producción Vegetal, del 3 al 30 de diciembre
de 2008, con motivo de continuar de redactar su Tesis de
doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Licencias concedidas por el señor Decano (Resol. C. D. 1213/91) S/Adj. planilla.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Renuncias aceptadas por el señor Decano (Resol. C. D. 1214/91) S/Adj. planilla.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones y solicitudes a la Universidad de Buenos Aires de ayuda
económica (Pasajes) para eventos internacionales durante el año 2008 (Segundo
semestre) S/Adjunta planilla.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------DICTÁMENES DE COMISIONES
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA
Fecha de reunión: 9 de diciembre de 2008.Presentes: Dra. Miyazaki, Mag. Conti, Mag. Benencia, Mag. Tourn, Mag. Zubillaga y
Sr. Pincemín
01) Expte. 143.112/07 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de profesor
C/Vs. 3,5,6,7
regular adjunto con ded. “P”, del Área de Agroalimentos
(Asignatura obligatoria: Microbiología de los Agroalimentos –
carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos), del
Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Considerando que el
jurado por unanimidad propone la designación del Méd. Vet.
Sergio Martín GONZÁLEZ SILVANO en el citado cargo. Se
aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma unánime
por los miembros del jurado.
– Proponer al Consejo Superior de la UBA se designe al Méd.
Vet. Sergio Martín GONZÁLEZ SILVANO en el cargo
concursado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta dictamen de jurado.
- Aprobado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------02) Expte. 150.116/08 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Climatología
(1)
y Fenología Agrícolas. E/nota el Ing. Agr. Guillermo M. MURPHY
en al cual solicita la postergación del llamado a concurso para
proveer un (1) cargo de profesor regular asociaron ded. “E”,
hasta tanto se resuelva el concurso de profesor titular con ded.
“E” que fuera llamado por resolución D. A. 47/06
(Expte.134.645). Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los
consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------10

03) Expte. 150.710/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado, que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de de trabajos prácticos con
ded. “SE”, de la cátedra de Fisiología Animal, del Depto. de
Producción Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Dr. Daniel Felipe SALAMONE
Dr. Darío COLOMBATTO
Dr. Roberto Luis BENECH ARNOLD
Suplentes:
Dr. José Luis ROSSI
Master Ana Lidia FREY
Dr. José Alfredo CURÁ
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------04) Expte. 150.711/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado, que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la cátedra de Forrajicultura, del Depto. de Producción
Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Dr. Rodolfo Ángel GOLLUSCIO
Ing. Agr. Alejandro SCHOR
Dr. Miguel Ángel TABOADA
Suplentes:
M. Sc. Graciela Liliana V. ACOSTA
Ing. Agr. Claudio Pedro BASSO
Dr. Martín Roberto AGUIAR
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------05) Expte. 150.715/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado, que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la cátedra de Forrajicultura, del Depto. de Producción
Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Dr. Rodolfo Ángel GOLLUSCIO
Ing. Agr. Alejandro SCHOR
Dr. Miguel Ángel TABOADA
Suplentes:
M. Sc. Graciela Liliana V. ACOSTA
Ing. Agr. Claudio Pedro BASSO
Dr. Martín Roberto AGUIAR
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
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- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------06) Expte. 150.712/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado, que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la cátedra de Mejoramiento Animal, del Depto. de
Producción Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Dr. Rodolfo Juan Carlos CANTET
Méd. Vet. Hugo Teodoro Von BERNARD
M. Sc. Norberto José BARTOLONI
Suplentes:
Master Valeria Elena SCHINDLER
M. Sc. Patricia Susana CORNAGLIA
Master Susana Beatriz PERELMAN
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------07) Expte. 150.713/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la cátedra de Nutrición Animal, del Depto. de Producción
Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Master José Luis DANELÓN
Master Valeria Elena SCHINDLER
Dra. Martha Fidela BARGIELA
Suplentes:
Dr. Gustavo JAURENA
Ing. Agr. Alejandro SCHOR
Dr. José Alfredo CURÁ
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------08) Expte. 150.714/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de
Vinc. 1
Estudios, E/propuesta de jurado que entenderá en el concurso
para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded.
“E”, de la cátedra de Producción Lechera (Orientación
Industrialización y Procesamiento de la Leche), del Depto. de
Producción Animal, según lo siguiente:
Titulares:
Master Valeria Elena SCHINDLER
Master Patricia Andrea ALLOCATI
Dr. Gustavo Daniel TRINCHERO
Suplentes:
Lic. Alejandra Beatriz PICALLO
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Dra. María Elena COSSU
Ing. Agr. Carlos Alberto CATTÁNEO
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de reunión: 1 de diciembre de 2008.Presentes: Dres. Mareggiani, Grigera Naón, Ing. Agr. Sorlino, Lic. Ribaudo, Srta.
Farina y Sr. Stier.
09) Expte. 150.554/08 – Ing. Agr. Antonio J. PASCALE, Director Editorial Facultad de
Agronomía. Eleva nota en la cual propone cambios en la
reglamentación de la Editorial, con el objetivo de adecuar su
funcionamiento a la realidad actual de la misma. Se aconseja
aprobar con modificaciones. Fdo.: Dres. Mareggiani y Grigera
Naón, Ing. Agr. Sorlino, Lic. Ribaudo y Sr. Stier.
Se adjunta copia.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Expte. 147.138/08 – Dra. Claudia M. SAINATO, Directora del Depto. de Ingeniería
C/V 1
Agrícola y Uso de la Tierra. E/nota en la cual solicita se informe
si el CIATE, a través de su directora, Ing. Agr. Stella M.
NAVONE, tiene atribuciones para solicitar nombramientos de
docentes para el dictado de asignaturas en las carreras de grado
y/o posgrado. A fs. 32 corre el informe del profesor asociado, M.
Sc. Celio I. CHAGAS. Se aconseja: - Incorporar el CIATE a la
Cát. de Manejo y Conservación de Suelos.
- Solicitar al profesor a cargo y a la Directora del Centro la
redacción de un nuevo estatuto y girar el expediente para
reformular la solicitud de designación docente del Dr.
BARRERA. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Expte. 140.773/06 – Ing. Agr. Daniel SORLINO, Coordinador del Programa de TutoVinc. 12
rías. Eleva las planillas correspondientes al informe final de
tutorías, de las cuales tres (3) deberán ser llenadas por el tutor y
una (1) planilla de opinión a ser llenada por el tutorando. Se
aconseja aprobar y girar a la Asesoría Pedagógica para informe.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------12) Expte. 151.036/08 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cátedra de
Fertilidad y Fertilizantes. Sol/la designación del Ing. Agr. Pablo
PRYSTUPA como profesor adjunto “ad-honorem”. Se aconseja
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
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- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Expte.

– Ing. Agr. Eduardo A. PAGANO, Secretario Académico de esta
Facultad. Eleva el Calendario de Actividades Docentes 2009. Se
aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta proyecto.

- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------14) Expte.

– Ing. Agr. Eduardo A. PAGANO, Secretario Académico de esta
Facultad. Eleva programas de asignaturas de la carrera de
Agronomía. Se aconseja aprobar y girar a la Comisión Curricular
para su seguimiento Fdo.: Todos los consejeros presentes.

- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Expte. 151.319/08 – Depto. de Prod. Animal. Cátedra de Ovinotecnia. Sol/la
designación de la Ing. Agr. Adriana De Caro en el cargo de
profesora adjunta “ad-honorem”, actual JTP regular con ded.
“SE”. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Expte. 151.325/08 – Lic. Aída L. LONGO, Directora de la carrera de Licenciatura en
Economía y Administración Agrarias. Sol/la aprobación del
nuevo programa de la asignatura APLICACIONES DE LA
GENÉTICA de dicha carrera. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos
los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------17) Expte. 151.033/08 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Producción Lechera.
Sol/la aprobación del Taller de Intensificación “Rutina de ordeño
asociada a la calidad de leche”, presentado por la Ing. Agr.
Patricia ALLOCATI. Se aconseja aprobar otorgando ½ crédito.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------18) Expte. 151.322/08 – Depto. de Prod. Animal. Cát. de Bovinos de Carne. Sol/la
designación del Ing. Agr. Alejandro SCHOR como profesor
adjunto interino con ded. “E”, actual JTP regular con ded. “E”. Se
aconseja designarlo como profesor adjunto “ad-honorem”. Fdo.:
Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------14

19) Expte. 151.583/08 – Junta del Depto. de Prod. Vegetal. Sol/la designación del M.Sc.
Adalberto H. DI BENEDETTO a cargo de la cátedra de
Floricultura, es el docente regular de mayor cargo jerárquico
para desempeñar esta función hasta la sustanciación del
concurso de profesor asociado con ded. “E” (CD 2879) ó bien
hasta que el Consejo Directivo lo disponga. Se aconseja
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado con agregado.----------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE ESTUDIANTES, GRADUADOS Y CULTURA
Fecha de reunión: 9 de diciembre de 2008.Presentes: Lic. Fabrizio, Ing. Agr. Sorlino y Srta. Farina.
20) Expte. 495.120/08 – Srta. Florencia ROMANO 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 conceda el
pase a la carrera de Agronomía de esta Casa de Estudios. Se
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------21) Expte. 151.474/08 – Srta. Marcela Fabiana CURZEL, alumna de la carrera de Técnico
en Jardinería de esta Casa de Estudios, Sol/se le conceda el pase
a la carrera de Técnico en Turismo Rural. Se aconseja acceder a
lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Expte. 151.426/08 – Srta. Paula FERRARA, alumna de la carrera de Agronomía de
esta Casa de Estudios, Sol/se le conceda el pase a la carrera de
Técnico en Floricultura. Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.:Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------23) Expte. 495.147/08 – Sr. Jorge Luis CUNIBERTI, alumno 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 conceda el
pase a la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta
Casa de Estudios. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.:
Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------24) Expte. 509.461/08 – Sr. Gonzalo Hernán CENTORBI, alumno de la carrera de
Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
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Aires, Sol/se le conceda el pase a la carrera de Agronomía de esta
Casa de Estudios. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.:
Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------25) Expte. 151.473/08 – Sr. Pedro José MARTINEZ SARRASAGUE, 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
Floricultura. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los
consejeros presentes.
- Aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------26) Expte. 151.472/08 – Srta. Liliana Alcimira LUGONES, 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.
- Aprobado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------27) Expte. 151.664/08 – Sr. Kalil AHON, alumno de la carrera de Técnico en Producción
Vegetal Orgánica 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.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------28) Expte. 151.665/08 – Srta. Erika Wanda HIRSCHOWITS KRAUS, alumna de la carrera
de Agronomía de esta Casa de Estudios, 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.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------29) Expte. 151.518/08 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. de
Economía Agraria, E/nota en la que Sol/se apruebe la renovación
del curso de Actualización Técnica y Perfeccionamiento
Profesional “Política Agraria y Desarrollo Rural”. Asimismo, solicita
se apruebe el arancel de doscientos cincuenta ($ 250) pesos. Se
aconseja aprobar el curso y el arancel. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------30) Expte. 150.449/08 – Ing. Agr. Roberto TORTOSA, E/nota en la que Sol/se otorgue
créditos para el Ciclo de Intensificación al alumno Francisco
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RATTO, por el curso de “Ilustración Científica Botánica”.
Considerando lo aconsejado por la Comisión del Ciclo de
Intensificación. Se aconseja otorgar dos (2) créditos para
actividades obligatorias del Ciclo de Intensificación. Fdo.: Todos
los consejeros presentes.
- Aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------31) Expte. 150.812/08 – Ing. Agr. Marcela E. GALLY, Secretaria de Extensión y Asuntos
Estudiantiles de esta Facultad, eleva la creación de una Galería de
Arte en esta Casa de Estudios. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos
los consejeros presentes.
Se adjunta proyecto.
- Aprobado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------32) Expte. 137.289/06 - Srta. Paula Miyriam PETIET, alumna de la carrera de Agronomía
(plan de estudios 1987) de esta Casa de Estudios, Sol/ se
extienda el plazo para exponer el Trabajo de Intensificación que
adeuda de la carrera. Se aconseja solicitar al Consejo Superior de
la Universidad de Buenos Aires se extienda el plazo hasta el
1/12/09. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Fecha de reunión: 2 de diciembre de 2008.Presentes: M. Sc. Conti, Dr. Wright e Ing. Agr. Sorlino.
33) Expte. 150.354/08 – Dr. Martín OESTERHELD, Director de la Escuela para
Graduados, E/nota de la Coordinadora de la Especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario, Ing. Agr. Ana
Cristina AMADOR, recomendando la admisión por excepción
del Téc. en Minería y Téc. en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, Luis Celso CALIZAYA. Se aconseja no hacer lugar a
lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------34) Expte. 151.385/08 – Dr. Martín OESTERHELD, Director de la Escuela para
Graduados, E/nota de la Lic. Nidia Nora ABBIATI, Coordinadora
adjunta del Programa de Biometría y Mejoramiento, la cual
propone un nuevo curso dirigido por los Dres. Zulma VITEZICA y
Andrés LEGARRA ALBIZU, “Análisis de asociación y selección
genómica”, otorgando dos (2) créditos. Se aconseja aprobar.
Fdo.: todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------17

35) Expte. 147.986/08 – Ing. Agr. Alejandro Adrián PANNUNZIO. Sol/se deje sin efecto
V. 1
la Resol. C. D. 2498/08, con motivo de la postergación del viaje
a la ciudad de Hannover, en el marco del Proyecto Binacional de
Cooperación SECYT – BMBF con Alemania, debido a la intensa
carga docente de este bimestre, derivada del dictado del curso
de Hidrología de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Ambientales. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------36) Expte. 151.229/08 – Lic. Adela FRASCHINA, Coordinadora Acuerdo UniParma –
FAUBA. C/el inicio del Master Internacional en Tecnología de los
Alimentos –MITA – en el marco del Acuerdo de Vinculación
Académica Universidad de Parma – Facultad de Agronomía.
UBA. Se aconseja tomar conocimiento. Fdo.: Todos los
consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------37) Expte. 151.423/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica.
Sol/se le conceda licencia con goce de haberes al Ing. Agr.
Andrés PETÓN, en el cargo ayudante primero con ded. “E”, para
concurrir al Laboratorio de Agrofisiología de la Escuela Superior
de Agricultura de Purpan, Toulouse, Francia, para obtener
experiencia de trabajo en tareas relacionadas con su proyecto
de tesis de maestría, desde el 21 de enero de 2009 hasta el 30
de abril de 2009. Considerando que su designación vence el
31/3/09. Se aconseja acceder a lo solicitado hasta el 31/3/09.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------38) Expte. 151.380/08 – Depto. de Prod. Vegetal. Cát. de Cerealicultura. Sol/se conceda
licencia con goce de haberes a la Lic. Guillermina MENDIONDO,
en el cargo de ayudante primero interino con ded. “E”, para
realizar el curso “O mundo dos pequenos RNAs: regulacao
génica em plantas por micro RNAs”, en la Universidad Federal
de Río de Janeiro, del 17 al 28 de noviembre de 2008. Se
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------39) Expte. 151.635/08 – Ing. Agr. Daniel Sorlino y M. Sc. Pablo Prystupa. Consejeros
titulares por la mayoría, por el claustro de graduados. Elevan
proyecto de resolución relacionado con los pedidos de licencia
de los docentes cuya finalización de estudios de posgrado
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requieran una dedicación especial. Se aconseja aprobar. Fdo.:
Todos los consejeros presentes.
Se adjunta proyecto.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de reunión: 5 de diciembre de 2008.Presentes: Dra. Mareggiani, Mag. Vicién, M. Sc. Conti y Prystupa
40) Expte. 151.328/08 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát.
de Sistemas Agroalimentarios, Sol/se le conceda licencia con
goce de haberes al Dr. Hugo Alfredo CETRÁNGOLO en el cargo
de profesor titular regular con ded. “SE”, para asistir al
“Seminario CUIA”, que se desarrollará en la ciudad de Perugia,
Italia, del 1 al 5 de diciembre de 2008. Se aconseja darle por
autorizada la concurrencia. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------------------41) Expte. 151.496/08 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát.
de Sistemas Agroalimentarios, Sol/se le conceda licencia con
goce de haberes al Master Juan Ignacio PINA en el cargo de
ayudante primero regular con ded. “P”, para asistir al “Seminario
CUIA”, que se desarrollará en la ciudad de Perugia, Italia, del 1
al 5 de diciembre de 2008. Se aconseja darle por autorizada la
concurrencia. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------42) Expte. 151.315/08 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Botánica
Agrícola, Sol/se le conceda licencia con goce de haberes al Ing.
Agr. Julián Alberto CÁMARA HERNÁNDEZ en el cargo de
profesor consulto con ded. “P”, para asistir a la reunión
denominada “Terra Madre”, que realiza la organización “Show
Food Internacional”, en la ciudad de Turín, Italia, del 23 al 27 de
octubre de 2008. Se aconseja darle por autorizada la
concurrencia. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------43) Expte. 151.477/08 – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información,
Sol/se le conceda licencia con goce de haberes al Lic. Alexis
Mauricio CEREZO BLANDON en el cargo de ayudante primero
interino con ded. “E”, para asistir a Guatemala, con el objetivo de
realizar el trabajo de campo pertinente a la tesis de doctorado,
del 16 de enero de 2009 al 15 de febrero de 2009. Se aconseja
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes.
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- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------44) Expte. 148.684/08 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Edafología.
V. 4
E/informe de las actividades académicas desarrolladas por el
Dr. Alejandro COSTANTINI en la Universidad Federal Rural de
Río de Janeiro y EMBRAPA – Agrobiología, en el marco del
Proyecto Centros Asociados (CAPES – SECyT), entre los días
20 y 27/10/08. Se aconseja aprobar el informe. Fdo.: Todos los
consejeros presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------45) Expte. 148.684/08 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Edafología,
V. 5
E/informe de las actividades académicas desarrolladas por el Dr.
Diego J. COSENTINO en el Depto. de Río de Janeiro (Brasil), en
el marco del programa de Centros Asociados, Convenio entre el
programa de Ciencias del Suelo de la UFRRJ (Universidad
Federal Rural de Río de Janeiro), entre los días 20 y 27/10/08.
Se aconseja aprobar el informe. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------46) Expte. 150.512/08 – Depto. de Producción Animal, Área de Calidad de Productos
V. 11
Pecuarios y Estudios del Consumidor, E/informe de las
actividades académicas desarrolladas por la Master Ana María
PEREYRA en el Octavo Congreso Latinoamericano de
Sociedades de Estadística (CLATSE), que se realizó en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días 7 y 10/10/08. Se
aconseja aprobar el informe. Fdo.: Todos los consejeros
presentes.
- Aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------------47) Expte. 144.150/07 – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Ecología, E/
informe de las actividades académicas desarrolladas por el Ing.
Agr. Martín VILLA AIUB en su estadia como Visitante Académico
en el Western Australian Herbicide Initiative (WAHR), University
of Western Australis, Perth, Australia, desde el 25/7/07 hasta el
30/11/07. Se aconseja aprobar el informe. Fdo.: Todos los
consejeros presentes.
- Aprobado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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