
 
 

 1

 
ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
13 DE MAYO DE 2014 

 
Actas de las sesiones ordinarias del día 11 de marz o de 2014 del Consejo 
Directivo saliente y del actual Consejo Directivo. 
 
Se aprueban 
 
LICENCIAS DE CONSEJEROS  
 
CUDAP: TRI-UBA: - M. Sc. Gustavo Enrique SCHRAUF, E/ nota en la que Sol. 

prorroga de licencia como consejero titular por el claustro de 
profesores, a partir del 11 de abril de 2014 hasta la finalización 
de su mandato como Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales. 

Se aprueba 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Dr. Gabriel Hugo RUA, E/ nota en la que Sol. prorroga de 

licencia como consejero titular por el claustro de profesores, a 
partir del 11 de abril de 2014 hasta la finalización de su 
mandato como Subsecretario de Investigación y Posgrado. 

Se aprueba 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Mag. Daniel Marcelo SORLINO, E/nota en la que Sol. licencia 

como consejero suplente por el claustro de graduados, a partir 
del 4 junio de 2014 hasta el 13 de junio de 2014 (Decano 
otorgó licencia del 28 de abril de 2014 hasta el 3 de junio de 
2014). 

 
Se aprueba 
 
INFORME DEL SEÑOR DECANO 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 2/14 mediante la cual se 
33.365/14 designa al profesor Dr. Darío Florián RICHARTE, Vicerrector, a 

partir del 12/3/14. 
 
Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 5/14 mediante la cual se 
33.384/14 designa al Odont. Gustavo Jerónimo GALLI, Secretario de 

Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a partir del 
13/3/14. 

Se toma conocimiento 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 6/14 mediante la cual se 
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33.380/14 designa al Cont. Pub. Emiliano Benjamín YACOBITTI, 
Secretario de Hacienda y Administración, a partir del 13/3/14. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 10/14 mediante la cual se 
33.360/14 designa al Lic. Oscar Gabriel GARCIA, Secretario de 

Educación Media, a partir del 13/3/14. 
Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 11/14 mediante la cual se 
33.351/14 designa al Lic. Jorge Antonio BIGLIERI, Secretario de 

Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, a partir del 
13/3/14. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 12/14 mediante la cual se 
33.346/14 designa al señor Jorge ANRÓ, Secretario de Desarrollo y 

Bienestar de los Trabajadores Universitarios, a partir del 
13/3/14. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 13/14 mediante la cual se 
33.312/14 designa al Arq. Pedro Eduardo CAJIDE, Secretario de 

Planificación de Infraestructura, a partir del 18/3/14. 
Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 14/14 mediante la cual se 
33.296/14 designa al Cont. Pub. Roberto VAZQUEZ, Auditor General, a 

partir del 13/3/14. 
Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 158/14 mediante la cual se 
33.230/14 autoriza, con carácter de excepción, la expedición del título de 

Especialista en Desarrollo Rural, a favor del técnico 
universitario en Producción Apícola Leandro Raúl FRÍGOLI, de 
esta Facultad. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 172/14 mediante la cual se 
34.237/14 establece que las Prácticas Sociales Educativas mantendrán el 

carácter de espacios formativo opcionales hasta el año 
académico 2016 inclusive, en aquellas carreras que aún no las 
han incorporado como espacios curriculares obligatorios en los 
planes de estudios respectivos. 

 Se establece que a partir del año académico 2017 las Prácticas 
Sociales Educativas tendrán carácter obligatorio y serán 
requisito para la obtención del diploma para todos los 
estudiantes ingresantes a la Universidad a partir de este ciclo. 

Se toma conocimiento 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. C.S. 175/14 mediante la cual se 
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34.254/14 incorpora la asignatura BIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA 
BIOLOGÍA CELULAR como oferta permanente del Programa 
UBA XXI. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. R. 516/14 mediante la cual se  
33.234/14 revalida el título de Ingeniero Agrónomo expedido por la 

Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, República del 
Paraguay a nombre de Luciano José IRANZO, como 
equivalente al de Ingeniero Agrónomo que otorga esta 
Universidad. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. RAR 454/14 mediante la cual se 
33.237/14 designa a la Ing.Agr. Graciela Liliana Violeta ACOSTA como 

representante de la FAUBA ante el Consejo de Administración 
de la Comisión de Administración de Campos de esta 
Universidad con una remuneración equivalente a la del cargo 
de Secretario de Facultad – asimilado – con Ded. “P”, a partir 
del 4/4/14. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - UBA remite copia de la Resol. RAR 555/14 mediante la cual se 
36.504/14 prorroga el plazo establecido por Resol. RAR 329/14 ratificada 

por Resol. C.S. 8250/14 para la publicación y entrada en vigor 
del Libro I del COD.UBA hasta el 6/8/14. 

Se toma conocimiento 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Secretaria de Extensión, Ing.Agr. Patricia Beatriz DURAND, E/ 
29.803/14 nota de agradecimiento a Docentes y No Docentes integrantes 

de la Comisión de Extensión que funcionó, a partir del 1/4/10 
hasta el 31/3/14. 

 Se adjunta copia.  
 
Se aprueba 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Resol. D.A. 173/14 – Se amplió hasta el 28/3/14, el plazo para 
23.524/14 que se expida el Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer dos (2) cargos de ayudante primero regular con Ded. 
“P”, de la cátedra de Genética del Depto. de Biología Aplicada 
y Alimentos. 

Se aprueba 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Secretario de Investigación y Posgrado, Ing.Agr. Roberto Javier 
 FERNÁNDEZ ALDÚNCIN eleva nota en la que solicita se le 

acepte la renuncia en el citado cargo, desempeñado con 
carácter “ad-honorem”. 

Se aprueba 
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CUDAP: TRI-UBA: - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO 
eleva propuesta de designación de Secretario de Investigación 
y Posgrado. 

Se aprueba 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM”  
 
 
CUDAP: TRI-UBA: - Resol. D.A. 259/14 – Se acepta la renuncia presentada por el 
 Secretario de Investigación y Posgrado, Ing.Agr. Roberto Javier 

FERNÁNDEZ ALDÚNCIN, a partir del 1 de mayo de 2014, 
limitándole su designación con Ded. “P”. 

 Se lo designa en el citado cargo, con carácter “ad-honorem”, a 
partir del 1/5/14 hasta la designación de un nuevo Secretario. 

 Se le agradecen los importantes servicios prestados durante el 
ejercicio de sus funciones. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 123/14 – Se prorrogan, a partir del 1/4/14 hasta 
4.808/14 el 31/3/15, las designaciones del personal docente “ad-

honorem” del Depto. de Producción Animal. 
 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 126/14 – Se prorrogan, a partir del 1/4/14 hasta 
12.604/14 el 31/3/15, las designaciones del personal docente “ad-

honorem” del Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 149/14 – Se certifican los servicios prestados por 
14.387/13 la señorita Violeta JAKUBOWICZ como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Química de Biomoléculas del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 152/14 – Se certifican los servicios prestados por 
12.108/13 el señor Juan Félix Onofrio ORLOWSKI como alumno asistente 

no rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Microbiología Agrícola del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 18/1/13 hasta el 17/1/14. 

 Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 18/1/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
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CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 154/14 – Se certifican los servicios prestados por 
7.846/13 la señorita Florencia PALAU como alumna asistente no rentada 

equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra de 
Fitopatología del Depto. de Producción Vegetal, a partir del 
1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 162/14 – Se reconocen los servicios prestados por 
11.646/14 la señorita Juliana MOSSI como alumna asistente no rentada 

equiparada al cargo de ayudante segundo, del Depto. de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, a partir del 
1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 172/14 – Se certifican los servicios prestados por 
7.849/13 el señor Marcos Sebastián ANDREATTA como alumno 

asistente no rentado equiparado al cargo de ayudante 
segundo, de la cátedra de Fitopatología del Depto. de 
Producción Vegetal, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 174/14 – Se certifican los servicios prestados por 
14.385/13 la señorita Natalia Daniela PIN VISO como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Fitopatología del Depto. de Producción Vegetal, a 
partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 178/14 – Se tiene por aceptada la renuncia 
6.727/14 presentada por el señor Nicolás Martín ZUNNI al cargo de 

ayudante segundo suplente, de la cátedra de Física del Depto. 
de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 13/3/14, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

 
Se aprueba 
 



 
 

 6

CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 180/14 – Se certifican los servicios prestados por 
4.703/13 la señorita Yazmín Lara SOCOLSKY como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Extensión y Sociología Rurales del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a partir del 
1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 182/14 – Se modifica el visto y el artículo 1º de la  
18.311/13 de la Resol. C.D. 4932/13 (Designación del Ing.Agr. Francisco 
79.232/13 DILLÓN en el cargo de ayudante primero regular con Ded. 

“SE”, de la cátedra de Bioquímica del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 17/12/13), según lo siguiente: 
donde dice: “…cargo de ayudante primero regular con 
dedicación semiexclusiva…”. Debe decir: “…cargo de ayudante 
primero regular con dedicación parcial…”. 

 Se modifica el visto y el artículo 1º de la Resol. C.D. 4943/13 
(Designación de la Dra. Cinthia PIZARRO en el cargo de 
profesora adjunta “ad-honorem”, de la cátedra de Extensión y 
Sociología Rurales del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola, a partir del 17/12/13 hasta el 31/3/15), 
según lo siguiente: donde dice: “…Cinthia PIZARRO…”. Debe 
decir: “…Cynthia PIZARRO…” 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 185/14 – Se modifica el artículo 1º de la Resol. 
69.573/13 C.D. 4957/13 (Otorgar licencia con goce de haberes a la Ing. 

Agr. Natalia Soledad FORNERIS en el cargo de ayudante 
primero regular con Ded. “P”, de la cátedra de Genética del 
Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, con motivo de realizar 
una estancia de investigación doctoral en la Station 
d’Améloration génétique des Animaux, INRA, Toulouse, del 
1/12/13 al 9/5/14), según lo siguiente: donde dice: “…a partir 
del 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014…”. 
Debe decir: “…a partir del 1 de diciembre de 2013 hasta el 9 de 
mayo de 2014…”. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 189/14 – Se designa a la Dra. Carolina PADRÓ  
 Docente libre, equiparada al cargo de ayudante primero, para 

colaborar en el dictado del curso paralelo de la asignatura Ética 
y Legislación Ambiental, Orientación: Acuerdos Multilaterales 
Ambientales y Gobernanza Ambiental, perteneciente a la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales, durante el 
primer cuatrimestre de 2014. 

Se aprueba 
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CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 192/14 – Se designa a la Ing.Agr. Magalí Débora 
20.378/14 VALENTA en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. 

“E”, de la cátedra de Ovinotecnia del Depto. de Producción 
Animal, a partir del 7/4/14 hasta el 31/3/15, 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.193/14 – Se designa al Dr.Carlos Marcelo DI BELLA 
20.380/14 en el cargo de profesor adjunto interino con Ded. “P”, del 

Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, a 
partir del 7/4/14 hasta el 31/3/15 o hasta la sustanciación del 
concurso, si se produjera antes, limitándole el cargo de 
profesor adjunto “ad-honorem” con Ded. “P”, a partir del 7/4/14. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 194/14 – Se designa a cargo de la cátedra de  
 Dasonomía del Depto. de Producción Vegetal, al Dr. Tomás 

Miguel SCHLICHTER profesor regular titular con Ded. “P”, a 
partir del 7/4/14. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 201/14 – Se certifican los servicios prestados por 
20.062/13 la señorita Paula BERENSTECHER como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 202/14 – Se designan en los cargos de ayudante 
8.656/14 primero “ad-honorem” con Ded. “P”, de la cátedra de Fisiología 

Vegetal del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos, a partir 
del 27/2/14 hasta el 31/3/15, a quienes se detallan a 
continuación: 

 Lic. Martina LEGRIS 
 Lic. Ornella PUCCIARIELLO 
 Lic. Manuel PACÍN 
 Lic. Tai Sabrina CHIRIOTTO 
 Lic. Cristian Martín ESCUDERO 
 Se designa a la Ing.Agr. Georgina Paula GARCÍA INZA en el 

cargo de ayudante primero “ad-honorem”, por igual período. 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 204/14 – Se tiene por aceptada la renuncia presen- 
11.600/14 tada por el señor Ezequiel Jordán D’AIELLO al cargo de 

ayudante segundo suplente, de la cátedra de Economía 
General del Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola, a partir del 1/3/14, agradeciéndole los servicios 
prestados durante su desempeño en esta Facultad. 
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 Se designa a la señorita Ilana Giselle GORDON en el cargo de 
ayudante segundo suplente, a partir del 15/4/15 hasta el 
31/3/15, concediéndole licencia en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, por igual período. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol.D.A. 206/14 – Se tiene por aceptada la renuncia presen- 
16.576/14 tada por el Esp. Francisco J. PESCIO como Coordinador 

Técnico de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de esta 
Facultad, a partir del 1/4/14, agradeciéndole los servicios 
prestados durante su desempeño en dichas funciones. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 207/14 – Se certifican los servicios prestados por 
20.064/13 la señorita María Florencia ROSSI como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 214/14 – Se certifican los servicios prestados por 
2.720/13 la señorita Andrea Belén ALEGRE como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Química General e Inorgánica del Depto. de 
Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 15/10/12 hasta el 
14/10/13. 

 Se le reconocen los servicios prestados en el cargo de 
ayudante segundo “ad-honorem”, a partir del 15/10/13 hasta el 
31/3/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/4/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 215/14 – Se certifican los servicios prestados por 
28.946/13 la señorita Sofía Leonela FERNÁNDEZ como alumna asistente 

no rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 216/14 – Se certifican los servicios prestados por 
21.484/13 la señorita Paula Nieves CASTRO como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Jardinería del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso 
de la Tierra, a partir del 12/3/13 hasta el 11/3/14. 
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 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 12/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 217/14 – Se certifican los servicios prestados por 
22.462/13 la señorita Julieta GARCÍA SERRA como alumna asistente no 

rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Genética del Depto. de Biología Aplicada y 
Alimentos, a partir del 1/3/13 hasta el 28/2/14. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
a partir del 1/3/14 hasta el 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 223/14 – Se concede licencia sin goce de haberes  
19.571/14 al Dr. Lorenzo Ricardo BASSO en el cargo de profesor regular 

asociado con Ded. “E”, de la cátedra de Porcinotecnia del 
Depto. de Producción Animal, a partir del 1/4/14 y mientras 
dure su designación en el cargo de Director en la Presidencia 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

 Se le reconocen los servicios prestados en el cargo de profesor 
asociado interino con Ded. “SE”, a partir del 1/4/14 hasta el 
22/4/14. 

 Se lo designa en el cargo de profesor asociado interino con 
Ded. “SE”, a partir del 23/4/14 hasta el 31/3/15 o mientras dure 
su designación en un cargo de mayor jerarquía. 

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol.D.A. 224/14 – Se prorroga la designación del Dr. Ramiro 
22.603/14 CARRETERO en el cargo de ayudante primero suplente con 

Ded. “P”, de la cátedra de Cerealicultura del Depto. de 
Producción Vegetal, a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, 
prorrogándole la licencia en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem con Ded. “P”, por igual período. 

 Se prorrogan las designaciones de la Lic. Mayra MILKOVIC y 
de la Ing.Agr. María Cecilia CONDE en los cargos de ayudante 
primero suplente con Ded. “P”, del Depto. de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, a partir del 1/5/14 
hasta el 31/8/14, prorrogándoles la licencia en los cargos de 
ayudante primero “ad-honorem” con Ded. “P”, por igual 
período.  

 Se prorrogan las designaciones de la Trad. María Eugenia 
CASINELLI y de la Prof. Nilce Mónica LIZÁRRAGA en los 
cargos de ayudante primero suplente con Ded. “P”, del Área 
Pedagógica de la Secretaría Académica, a partir del 1/5/14 
hasta el 31/8/14, prorrogándoles la licencia en los cargos de 
ayudante primero “ad-honorem” con Ded. “P”, por igual 
período.  

 Se prorroga la designación de la Ing.Agr. Cecilia MARCHISIO 
en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. “P”, de la 
cátedra de Producción Lechera del Depto. de Producción 
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Animal, a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, prorrogándole la 
licencia en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
Ded. “P”, por igual período.  

 Se prorroga la designación de la señorita Daniela Laura 
PICARDI en el cargo de ayudante segundo suplente, de la 
cátedra de Mejoramiento Animal del Depto. de Producción 
Animal, por igual período. 

 Se reconocen los servicios prestados por el señor Eduardo 
Mario MUSACCHIO en el cargo de ayudante segundo 
suplente, de la cátedra de Genética del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 1/1/14 hasta el 30/4/14, 
prorrogándole su designación en el cargo de ayudante segundo 
suplente y su licencia en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14. . 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol.D.A. 225/14 – Se designa a la Ing.Agr. Julieta MONZÓN 
22.612/14 en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con Ded. “P”, 

de la cátedra de Economía Agraria del Depto. de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a partir del 1/5/14 hasta el 
31/3/15 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes, limitándole las designaciones en los cargos de 
jefe de trabajos prácticos interino con Ded. “P” (Programa 102 
= AGXESP) y jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, a partir 
del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP:EXP-UBA:- Resol.D.A.226/14– Se designa a la Dra. María Laura SÁNCHEZ 
22.613/14 en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, de la 

cátedra de Química de Biomoléculas del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, a partir del 1/5/14 hasta el 31/3/15 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, limitándole la designación en los cargos de ayudante 
interino con Ded. “P” (Programa 102 = AGXESP) y ayudante 
primero “ad-honorem” con Ded. “P”, a partir del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 227/14 – Se designa al Lic. Pablo BALDASSINI 
22.611/14 en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, del 

Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistema de Información, a 
partir del 1/5/14 hasta el 31/3/15 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole las 
designaciones en los cargos de ayudante primero interino con 
Ded. “P” (Programa 102 = AGXESP) y ayudante primero “ad-
honorem” con Ded. “P”, a partir del 1/5/14. 

Se aprueba 
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CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 228/14 – Se designa al Lic. Guillermo Andrés 
22.610/14 CAVAGNARO en el cargo de ayudante primero interino con 

Ded. “P”, de la cátedra de Economía Agraria del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a partir del 
1/5/14 hasta el 31/3/15 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole las designaciones 
en los cargos de ayudante primero interino con Ded. “P” 
(Programa 102 = AGXESP) y ayudante primero “ad-honorem” 
con Ded. “P”, a partir del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 229/14 – Se designa a la Dra. Lucía VIVANCO 
22.609/14 en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con Ded. “P”, 

cátedra de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, a partir del 1/5/14 hasta el 31/3/15 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole las designaciones en los cargos de jefe de trabajos 
prácticos suplente con Ded. “P” y jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem” con Ded. “P”, a partir del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 230/14 – Se designa al Ing.Agr. Jorge José 
22.608/14 MOLINARI en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con 

Ded. “E”, de la cátedra de Floricultura del Depto. de Producción 
Vegetal, a partir del 1/5/14 hasta el 31/3/15 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con Ded. “E” (Programa 102 = AGXESP), a 
partir del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol.D.A. 231/14 – Se designa a la Lic. María Laura AMDAN 
22.607/14 en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, del 

Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, a 
partir del 1/5/14 hasta el 31/3/15 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole las 
designaciones en los cargos de ayudante primero interino con 
Ded. “P” (Programa 102 = AGXESP) y ayudante primero “ad-
honorem” con Ded. “P”, a partir del 1/5/14. 

 
Se aprueba 
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CUDAP: EXP-UBA: - Resol.D.A. 232/14 – Se designa al Lic. Pablo Martín BINDER 
22.604/14 en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. “E”, de la 

cátedra de Acuicultura del Depto. de Producción Animal, a 
partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, concediéndole licencia sin 
goce de haberes en el cargo de ayudante primero interino con 
Ded. “P”, por igual período. 

 Se designa a la Téc. Sandra LAGOUTTE en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos suplente con Ded. “E”, de la cátedra de 
Jardinería del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, 
a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, concediéndole licencia sin 
goce de haberes en el cargo de ayudante primero regular con 
Ded. “E” y licencia en el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”, por igual período.  

 Se designa al señor Federico HIDALGO en el cargo de 
ayudante segundo suplente, de la cátedra de Bovinos de Carne 
del Depto. de Producción Animal, a partir del 1/5/14 hasta el 
31/8/14, concediéndole licencia en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, por igual período.  

 Se designa al señor Alejandro LÓPEZ en el cargo de ayudante 
segundo suplente, de la cátedra de Acuicultura del Depto. de 
Producción Animal, a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, 
concediéndole licencia en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, por igual período.  

Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 233/14 – Se designa a la Lic. Matilde Amancay 
22.606/14 MAMANI en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. 

“E”, de la cátedra de Acuicultura del Depto. de Producción 
Animal, a partir del 1/5/14 hasta el 31/8/14, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante primero suplente con 
Ded. “P”, a partir del 1/5/14.  

 
Se aprueba 
 
CUDAP: EXP-UBA: - Resol. D.A. 251/14 – Se designa al Ing.Agr. Santiago Miguel  
21.117/14 COTRONEO en el cargo de Coordinador Técnico de la Cátedra 

Libre de Soberanía Alimentaria de esta Facultad, a partir del 
1/4/14 al 31/3/15. 

Se aprueba 
 
CUDAP. EXP-UBA: - Resol. D.A. 254/14 – Se amplía lo dispuesto en la resolución 
23.393/14 C.D. 3734/13 (Prorroga de designación de Dr. AGUIAR en el 

cargo de Director de la Escuela para Graduados “Ing.Agr. 
Alberto Soriano”, a partir del 1/4/13 hasta el 28/2/17) 
estableciendo que el Dr. Martín Roberto AGUIAR ejercerá las 
funciones en el cargo citado, con carácter “ad-honorem” a partir 
del 1/5/14.  

 
Se aprueba 
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DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA  
 
Fecha de reunión: 5 de mayo de 2014. 
Presentes: Dra. Gally, M.Sc. Giuffré, Lic. Ribaudo,  Dr. Chagas, Máster Frank y 

Sr. Massola. 
 
01) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de profesor  
     198.000/12 regular adjunto con Ded. “P” (Asignaturas Obligatorias: 

Estadística General y Modelos Estadísticos – carreras de 
Agronomía y de la Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información 
y la impugnación presentada por la Dra. Paula Beatriz 
MARTIN. 
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la Mag. Adriana Alicia PÉREZ en el cargo 
concursado.  
Que por resolución C.D. 4928/13 se solicitó ampliación de su 
dictamen teniendo en cuenta la impugnación presentada por 
la Dra. MARTIN. 
Que a fs. 245/246 corre la ampliación del dictamen de 
Jurado. 
Que a fs. 249 y 249 Vta. la Secretaría de Asuntos Legales se 
expide así: “…Luego de un exhaustivo análisis de las 
presentes actuaciones y la aplicación de la normativa 
referida, esta Dirección entiende que no se ha incurrido en 
arbitrariedad manifiesta como así tampoco en errores de 
forma, sugiriéndose el rechazo de la impugnación 
formulada.”. 
Se aconseja: - Acordar con la opinión de la Secretaría de 
Asuntos Legales. 
- Rechazar la impugnación presentada por Dra. Paula 
Beatriz MARTIN. 
- Acordar con el dictamen y la ampliación suscriptos en 
forma unánime por los miembros del Jurado. 
- Proponer al Consejo Superior de la UBA se designe a la 
Mag. Adriana Alicia PÉREZ en el cargo concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen y ampliación de dictamen. 

Se aprueba 
 
02) CUDAP: EXP-UBA- Rel.con el concurso de renovación para proveer un (1) cargo 
     25.089/13 de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”, de la 

cátedra de Microbiología Agrícola del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos, actualmente desempeñado por la Dra. 
María Victoria CRIADO.  
Considerando; Que el Jurado se expide así: “…considera 
que la postulante tiene méritos suficientes para el cargo de 



 
 

 14

jefe de trabajos prácticos de la materia Microbiología 
Agrícola y Ambiental. Sin embargo, sugiere a la Dra. 
CRIADO que incremente las horas de docencia e 
intensifique su investigación en temas relacionados con la 
materia donde ejerce su actividad docente.”. 

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

 - Designar a la Dra. María Victoria CRIADO en el cargo 
concursado. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
03) CUDAP:EXP-UBA- Rel. con el concurso de renovación para proveer un (1) cargo 
     25.105/13 de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”, de la 

cátedra de Forrajicultura del Depto. de Producción Animal, 
actualmente desempeñado por la M. Sc. Patricia Susana 
CORNAGLIA.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la M.Sc. Patricia S. CORNAGLIA en el citado 
cargo. 

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

 - Designar a la M.Sc. Patricia Susana CORNAGLIA en el 
cargo concursado. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
04) CUDAP: EXP-UBA - Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
     33.336/13 trabajos prácticos regular con Ded. “E”, de la cátedra de 

Fruticultura del Depto. de Producción Vegetal.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación del Máster Hubert Jorge ALEM en el citado 
cargo. 

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

 - Designar al Máster Hubert Jorge ALEM en el cargo 
concursado. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
05) CUDAP:EXP-UBA- Rel. con el concurso de renovación para proveer un (1) cargo 
     25.090/13 de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “SE”, de la 

cátedra de Fisiología Vegetal del Depto. de Biología 
Aplicada y Alimentos.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación del Dr. Carlos Alberto MAZZA en el citado 
cargo. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
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 - Designar al Dr. Carlos Alberto MAZZA en el cargo 
concursado. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
06)CUDAP: EXP-UBA- Rel. con el concurso de renovación para proveer un (1) cargo 
     25.104/13 de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “P”, de la 

cátedra de Forrajicultura del Depto. de Producción Animal, 
actualmente desempeñado por Dr. Agustín Alberto 
GRIMOLDI.  
Considerando; Que el Jurado propone la designación del Dr. 
Agustín A. GRIMOLDI en el citado cargo. 

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

 - Designar al Dr. Agustín Alberto GRIMOLDI en el cargo 
concursado.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
07)CUDAP: EXP-UBA - Rel.con el concurso de renovación para proveer un (1) cargo 
     25.093/13 de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “P”, de la 

cátedra de Maquinaria Agrícola del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación del Ing.Agr. Carlos Alberto Santiago SARUBBI 
en el citado cargo. 

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

 - Designar al Ing.Agr. Carlos Alberto Santiago SARUBBI en 
el cargo concursado.   

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
08) CUDAP: EXP-UBA - Rel. con el concurso para proveer dos (2) cargos de jefe de 
     38.137/13 trabajos prácticos regular con Ded. “P”, de la cátedra de 

Economía Agraria del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad el 
siguiente orden de mérito: 1º) Esp. Francisco José PESCIO 
y 2º) Lic. Natalia Mariana RAVINA en los citados cargos. 

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

 - Designar al Esp. Francisco J. PESCIO y Lic. Natalia M. 
RAVINA en los cargos concursados. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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09) CUDAP: EXP-UBA - Rel. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
      38.117/13 trabajos prácticos regular con Ded. “P”, de la cátedra de 

Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos.  
Considerando; Que el Jurado propone por unanimidad la 
designación de la Dra. Carla Paula CAPUTO SUÁREZ en el 
citado cargo. 

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

 - Designar a la Dra. Carla P. CAPUTO SUÁREZ en el cargo 
concursado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
10) CUDAP: TRI-UBA - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.182/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con Ded. 
“SE”, de la cátedra de Física del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, según lo siguiente: 
Titulares:  
Dra. Claudia Mabel SAINATO 
Mag. Alicia Susana URRICARIET 
Mag. Margarita Angélica YABER GRASS 
Suplentes:  
Mag. Beatriz Norma LOSINNO 
Mag. Mario Guillermo CASTIGLIONI 
Ing.Agr. Alejandra María de los RÍOS 
Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el Lic. Alberto Fabián LEMEILLET. 
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
11) CUDAP:EXP-UBA - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.199/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con Ded. 
“SE”, de la cátedra de Topografía del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, según lo siguiente: 
Titulares:  
Dr. Daniel Andrés LAUREDA 
Dr. Diego Julián COSENTINO 
Mag. Fabio Adrián SOLARI 
Suplentes:  
Ing.Agr. Elsa Noemí FAURE 
Dra. María Josefina BARROS 
Mag. Héctor Gustavo ROSATTO 
Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Lic. Laura Inés CAZORLA. 
Se aconseja reemplazar a la Ing.Agr. Elsa N. FAURE por el 
Mag. Mario G. CASTIGLIONI para contar con dos profesores 
suplentes.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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12)CUDAP: EXP-UBA - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.197/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con Ded. 
“SE”, de la cátedra de Planificación de Espacios Verdes, del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, según lo 
siguiente: 
Titulares:  
Mag. Héctor Gustavo ROSATTO 
Ing.Agr. Ernesto Benito GIARDINA 
Ing.Agr. Elsa Noemi FAURE 
Suplentes:  
Dr. Eduardo Roberto WRIGHT 
Mag. Fabio Adrián SOLARI 
Dr. Daniel Andrés LAUREDA 
Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Lic. María Grisel LONGO. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
13)CUDAP: EXP-UBA - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.192/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con Ded. 
“P”, de la cátedra de Manejo y Conservación de Suelos del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, según lo 
siguiente: 
Titulares:  
Dr. Celio Ignacio CHAGAS 
Mag. Alicia Elena RENDINA 
Máster Catalina ROMAY 
Suplentes:  
Dr. Marcelo Juan MASSOBRIO 
Mag. Beatríz Norma LOSINNO 
Dra. Silvana ARREGHINI 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
14)CUDAP: EXP-UBA - Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.189/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer cuatro (4) cargos de ayudante primero regular con 
Ded. “P”, de la cátedra de Física del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, según lo siguiente: 
Titulares:  
Dra. Claudia Mabel SAINATO 
Mag. Mario Guillermo CASTIGLIONI 
Ing.Agr. Alejandra María de los RÍOS 
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Suplentes:  
Mag. Beatriz Norma LOSINNO 
Mag. Alicia Susana URRICARIET 
Mag. Margarita Angélica YABER GRASS 
Considerando; Que dichos cargos se encuentran desempe-
ñados interinamente por el Dr. Rodolfo Antonio KEMPF, los 
Lics. Laura LÓPEZ ARRIETA y Nicolás Damián GÓMEZ e 
Ing.Agr. Natalia Isabel GRATTONE. 
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 

15)CUDAP: EXP-UBA: -Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO, 
     10.209/14 E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante segundo regular, de la 
cátedra de Ecología del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, según lo siguiente: 
Titulares:  
Ing.Agr. Claudio Marco GHERSA 
M. Sc. Diana Noemí EFFRON 
Dra. Santiago Luis POGGIO 
Suplentes:  
Dr. Martín OESTERHELD 
M. Sc. Silvia Elisa RATTO 
M. Sc. Adriana Ester LENARDIS 
Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por el M. Sc. Gastón Rafael OÑATIBIA. 
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
16) CUDAP: EXP-UBA - Director de la Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto  
     12.625/14 Soriano” de esta Facultad, Dr. Martín R. AGUIAR. Sol. se 

designe al Dr. Lucas Martín MORETTI como docente libre 
del curso Morfología y Clasificación de Suelos de la Maestría 
en Ciencias del Suelo. 
Considerando; Que por resolución C.D. 5055/14 se designó 
al Dr. MORETTI como director del mencionado curso, a 
partir del 11/03/14 hasta el 31/03/15.  

 Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
17) CUDAP: EXP-UBA - Directora de Relaciones Institucionales de Agroalimentos.   
      20.775/14 Lic. Adela A. FRASCHINA, Sol. se designe al Lic. Mariano 

MASTRANGELO como docente libre para el dictado de los 
cursos del Máster Internacional en Tecnología de los 
Alimentos desarrollado bajo el acuerdo científico y 
tecnológico entre la Universito deli estudio di Parma (Italia) y 
esta Facultad, a partir del 1/05/14 hasta el 31/12/14. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
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18) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Edafólo-  
     17.761/14 gía, Sol. se designe a la M.Sc. Ruth Paola RÍOS como 

Directora del Laboratorio de Análisis para Terceros de la 
citada cátedra.  

 Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
19) CUDAP:EXP-UBA –Director de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambienta- 
     19.568/14 les, Dr. José M. PARUELO, Sol. se designe a la Dra. María 

G. SEMMARTIN Vice Directora de la mencionada carrera. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 
Fecha de reunión: 5 de mayo de 2014. 
Presentes: Dres. Gally, Kantolic y Massobrio, M.Sc.  Dominguez, Ing.Agr. 

Oñatibia, Sres. Rae y Poyo Gumiela. 
 
20) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. Dr.  
     31.669/14 Daniel J. MIRALLES. Sol. que la Ing.Agr. Romina de SAN 

CELEDONIO actúe como Co-Directora de la tesis de 
intensificación del alumno Federico BOTTI, cuyo tema es 
“Cuantificación de las pérdidas de rendimiento en trigo y 
cebada por anegamientos de distinta intensidad durante pre-
floración”. 

 Se aconseja aprobar, como excepción, la actuación de la 
Ing.Agr. de SAN CELEDONIO como Co-Directora de la tesis 
mencionada. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
21) CUDAP: EXP-UBA – Comisión de Planificación y Evaluación aconseja que los 

parciales de las asignaturas cuatrimestrales no deben 
tomarse en la semana de la fecha de exámenes intermedios. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
Fecha de reunión: 5 de mayo de 2014.- 
Presentes: M.Sc. Giuffré, Dra. Kantolic, M. Sc. Zub illaga, Ing.Agr. Peton y Sr. 

Aldao. 
 
22) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Fitopatología. Sol.  
     16.248/14 se conceda licencia con goce de haberes al Dr. Eduardo R. 

WRIGHT, en el cargo de profesor regular asociado con Ded. 
“E”, con motivo de asistir al “VII Seminario Internacional de 
Sanidad Vegetal” que se llevó a cabo La Habana, Cuba, del 
7 al 11/4/14. 
Se aconseja darle por autoriza la concurrencia al citado 
Seminario.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
23) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Zoología Agrícola.  
     16.227/14 Sol. se conceda licencia con goce de haberes a la Ing.Agr. 

Marisa Elizabeth REGONAT, en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con Ded. “P”, con motivo de asistir al III 
Simposio Latinoamericano y del Caribe “La Biodiversidad 
Acarina: Utilización, Protección y Conservación” en el marco 
del VII Seminario Latinoamericano y de la capacitación pre-
evento “Perfeccionamiento en Acarología Agrícola”, que se 
llevó a cabo en la ciudad La Habana, Cuba, del 24/3/14 al 
14/4/14. 

 Se aconseja darle por autorizada la concurrencia al citado 
Simposio. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
24)CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales.  
     16.554/14 Sol. se conceda licencia sin goce de haberes a la Lic. 

Renata CANTORO en el cargo de ayudante primero 
suplente con Ded. “SE”, a partir del 1/4/14 hasta el 31/3/15, 
con motivo de comenzar una beca posdoctoral otorgada por 
la Fundación Bunge y Born. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
25) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de  
     26.331/14 Física. E/nota la Dra. Claudia M. SAINATO en la que Sol. se 

le autorice concurrir al Depto. de Agronomía (Área de 
Ingeniería Hidráulica) de la Universidad de Córdoba, 
España, del 20/4/14 al 2/5/14 para realizar una estancia de 
investigación. 
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 Se aconseja darle por autorizada la concurrencia a la citada 
Universidad. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
26) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Bovinos de Carne. 
     16.187/14 Sol. se conceda licencia con goce de haberes al Dr. Darío 

COLOMBATTO en el cargo de profesor regular adjunto con 
Ded. “E”, del 6 al 11/4/14, con motivo de participar como 
orador en el Congreso Internacional de la Carne, que se 
realizó en México. 

 Se aconseja darle por autorizada la concurrencia al citado 
Congreso. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
27) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Genética. 
     16.278/14 Sol. se autorice a la Dra. Alicia L. R. BASSO, profesora 

adjunta interina con Ded. “E”, a concurrir al Seminario sobre 
“Metodología de la Investigación” para los alumnos de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo que se lleva a cabo en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la 
Empresa, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5/4/14. 

 Se aconseja darle por autorizada la concurrencia al citado 
Seminario. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
28) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.  
     26.305/14 Cát. de Extensión y Sociología Rurales. Sol. se autorice la 

concurrencia de la M. Sc. Nela Lena GALLARDO ARAYA, 
ayudante primero regular con Ded. “P”, a Santiago de Chile, 
para asistir a un encuentro en el marco de las actividades de 
la Red Internacional de Intercambios Académicos 
“Contested Cities” que se realizó en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, entre los días 6 y 
9/4/14. 

 Se aconseja darle por autorizada la concurrencia al citado 
encuentro. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
29) CUDAP: TRI-UBA - Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Fitopatología. E/ 
     28.564/14 Informe de las actividades académicas desarrolladas por el 

M.Sc. Marcelo A. CARMONA, en el America’s Largest 
Farmer-Ied, Farmer-focused Convention & Trade Show and 
Educational Sessions, que se llevó a cabo del 24/2/14 al 
1/3/14 en San Antonio, Texas, EE.UU.  

 Se aconseja: - Aprobar el informe. 
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 -Pase a la Dirección de Comunicación Institucional para que 
se sirva dar difusión vía página Web. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
30) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. E/informe de 
     20.476/14 las actividades académicas desarrolladas por la M. Sc. Graciela L. 

V. ACOSTA, en la XXIII Reunión de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) y al IV Congreso 
Internacional de Producción Animal, que se llevó a cabo en el 
Palacio de Convenciones de La Habana, República de Cuba, del 
18 al 22/11/13. 

 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 ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA  COMUNIDAD 
 
Fecha de reunión: 30 de abril de 2014. 
Presentes: Dras. Kantolic y Fabrizio de Iorio, Mag.  Yaber Grass y Sr. Rall 
 
31) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Elsa Beatriz BELLOME, alumna de la carrera de la   
     18.910/14 Tecnicatura de Jardinería de esta Facultad, Sol. se le 

autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura 
en Floricultura. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
32) CUDAP: EXP-UBA – Srta.Mariela Juliana ARENA MARTÍN, alumna de la carrera   
     18.838/14 de Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le 

autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura 
en Producción Vegetal Orgánica. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
33) CUDAP:EXP-UBA – Sr.Álvaro Esteban DÍAZ SALAZAR, alumno de la carrera de  
     18.840/14 Tecnicatura en Turismo Rural de esta Facultad, Sol. se le 

autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura 
en Producción Vegetal Orgánica. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
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34) CUDAP:EXP-UBA - Sr.Mariano Gabriel PESSAH, alumno de la carrera de Licen-  
     18.946/14 ciatura 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 
 
35)CUDAP: EXP-UBA - Sr.Diego Alfonso DIAZ GONZALEZ, alumno de la carrera de  
     21.610/14 Tecnicatura en Floricultura de esta Facultad, Sol. se le 

autorice el pase a la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica.  

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
36) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Agustina DENIZ, alumna de la carrera de Agronomía    
     21.587/14 de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultánea-

mente la carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal 
Orgánica. 

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
37) CUDAP: EXP-UBA - Sr. Juan Enrique MAC MULLEN, alumno de la carrera de    
     20.315/14 Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Agronomía de esta Facultad.  

 Se aconseja acceder a lo solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
38)CUDAP:EXP-UBA - Srta.Sofía Belén CABALLERO DUARTE, alumna de la carre-  
     20.313/14 ra de Licenciatura en 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 
 
39) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Julieta CEBALLOS, alumna de la carrera de Licencia-  
      15.366/14 tura en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura 
en Jardinería de esta Facultad. 

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



 
 

 24

 
40) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Amapola De La Luz IBIETA ERNST, alumna de la  
      2.257/14 carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta 

Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. 

 Considerando; Que por Resol. D.A. 15/14 y ratificada por 
Resol. C.D. 4996/14 mediante la cual se le autoriza a cursar 
simultáneamente la carrera de Técnico en Producción 
Vegetal Orgánica de esta Facultad. 

 Que a fs. 10 la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados 
informa lo siguiente: “De acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes y habiendo detectado que IBIETA ERNST Amapola 
de la Luz, DNI Nº 94.865.922 tiene asignado un cupo de 
acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 1523/90, para la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales, se solicita 
se deje sin efecto la presente actuación.”. 

 Se aconseja dejar sin efecto las resoluciones D. A. 15/14 y 
C.D. 4996/14 con relación a la ratificación de la Resol. D.A. 
15/14. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
41) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Micaela BONFIGLIOLI, alumna de la carrera de Licen-  
     4.473/14 ciatura en Ciencias Ambientales, Sol. la aprobación de 

asignaturas por equivalencia. 
 Considerando; Que a fs. 11 corre el informe de la Dirección 

de Ingreso, Alumnos y Graduados. 
 Se aconseja considerarle aprobada por equivalencia la 

asignatura SIG, Cartografía y Teledetección. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
42)CUDAP:EXP-UBA –Srta. Ornela AMICHETTI, alumna de la carrera de Licenciatu-  
      7.988/14 ra en Ciencias Ambientales, Sol. la aprobación de asignatura 

por equivalencia. 
 Considerando; Que a fs. 11 corre el informe de la Dirección 

de Ingreso, Alumnos y Graduados. 
 Se aconseja considerarle aprobada por equivalencia la 

asignatura SIG, Cartografía y Teledetección. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
43)CUDAP: EXP-UBA– Srta. Macarena Belén VARELA NEIRA, alumna de la carrera  
     8.094/14 de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, 

Sol. la aprobación de asignatura por equivalencia. 
 Considerando; Que a fs. 11 corre el informe de la Dirección 

de Ingreso, Alumnos y Graduados. 
 Se aconseja considerarle aprobada por equivalencia la 

asignatura SIG, Cartografía y Teledetección. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
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44) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Gabriela Helena CALVO, alumna de la carrera de  
     66.671/13 Licenciatura en Ciencias Ambientales, Sol. la aprobación de 

asignaturas por equivalencia. 
 Considerando; Que a fs. 33 corre el informe de la Dirección 

de Ingreso, Alumnos y Graduados.  
 Se aconseja: - Considerarle aprobada por equivalencia la 

asignatura Cartografía, Sistemas de Información Geográfica 
y Teledetección Aplicados al Estudio del Ambiente. 

 -No considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Ética y Legislación Ambiental, Ambiente y Sociedad, 
Agroecosistemas y Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
45) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Ariel GRINSTEIN, alumno de la carrera de Licenciatura  
      38.696/13 en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. la 

aprobación de asignaturas por equivalencia. 
 Considerando; Que a fs. 80 corre el informe de la Dirección 

de Ingreso, Alumnos y Graduados. 
 Se aconseja: - Considerarle aprobada por equivalencia la 

asignatura Física Aplicada. 
 -No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 

Química Aplicada. 
 - Comunicarle que deberá rendir un coloquio de la 

asignatura Química Agrícola y Ambiental, dentro de un plazo 
de dieciocho (18) meses, según lo dispuesto en la Resol. 
C.D. 737/06. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
 
COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS.  
 
Fecha de reunión: 29 de abril de 2014.-  
Presentes: Dres. Chagas, Benech Arnold y Massobrio.  
 
46) CUDAP: EXP-UBA – Rel. con el Convenio Específico de Funcionamiento de la  
     54.925/13 Especialización en Biotecnología Agrícola suscripto en esta 

Facultad y la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
Considerando; El informe de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la UBA que corre a fs. 94/96. 
Que se debería dejar sin efectos las resoluciones C.D. 
4673/13 y C.D. 4747/13 y aprobar el Acuerdo y elevarlo al 
Consejo Superior de la UBA para su ratificación. 

 Se aconseja solicitar a la Universidad de Buenos Aires que 
considere la fórmula “Tribunales Federales” sugerida por la 
contraparte ya que es viable toda vez que las partes indican 
como domicilio de firma la C.A.B.A. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 



 
 

 26

 
47) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     30.192/14 E/Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Casa 

de Estudios y la alumna Juliana MOSSI. 
 Se aconseja tomar conocimiento. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se toma conocimiento 
 
48) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     2.527/14 E/Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Casa 

de Estudios y la alumna Elizabeth Alejandra CANDELINO. 
 Se aconseja tomar conocimiento. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se toma conocimiento 
 
49) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     31.189/14 E/Acuerdo Individual de Pasantías del alumno Lucas Martín 

GOÑI, suscripto entre esta Casa de Estudios y Venados 
Manufactura Plástica S.A. 

 Se aconseja tomar conocimiento. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se toma conocimiento 
 
50) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     30.240/14 E/Acuerdo Individual de Pasantías de la alumna Elena María 

CASABAL BOSCH, suscripto entre esta Casa de Estudios y 
CHS de Argentina S.A. 

 Se aconseja tomar conocimiento recomendando que se 
amplíen las actividades encomendadas incluyendo tareas 
más formativas.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se toma conocimiento 
 
51) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
      30.216/14 E/Informe Final de Pasantías del alumno Leandro Daniel 

COBACHO, realizada en esta Casa de Estudios. 
 Se aconseja tomar conocimiento. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se toma conocimiento 
 
52)CUDAP: TRI-UBA: – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     30.199/14 E/Informe Final de Pasantías del alumno Santiago Miguel 

RENIS, realizada en esta Casa de Estudios. 
 Se aconseja tomar conocimiento. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se toma conocimiento 
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53) CUDAP: TRI-UBA – Decano de esta Facultad, Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO,  
     30.220/14 E/Informe Final de Pasantías de la alumna Carla Sabrina 

SPROVIERO, realizada en esta Casa de Estudios. 
 Se aconseja tomar conocimiento. 

Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se toma conocimiento 
 
54) CUDAP: TRI-UBA – Presidente de la Comisión Organizadora CECA 2014, Ing. 
      29.233/14 Zoot. Norberto M. BELMONTE, Sol. el auspicio del “V 

Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de 
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias” FCA-UNLZ, que 
se llevará a cabo en la C.A.B.A., los días 25 y 26/9/14. 

 Se aconseja declarar de Interés Institucional. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

Se aprueba 
 
55) CUDAP: TRI-UBA – Presidente y Secretario de la Asociación Argentina de  
      30.547/14 Producción Animal -AAPA- Ing.Agr. Gustavo JAURENA y 

Sebastián LÓPEZ VALIENTE, respectivamente, Sol. se 
declare de Interés Institucional al “37º Congreso AAPA – 2nd 
Joint Meeting AAPA-ASAS – XXXIX Congreso SOCHIPA” 
que se llevará a cabo en la Universidad Católica Argentina 
en Puerto Madero, entre los días 20 y 22/10/2014, se 
otorgue apoyo de la FAUBA, colaborando con aulas y 
materiales didácticos para el “XII Simposio de Producción 
Animal para Estudiantes de Ciencias Agropecuarias, así 
como Jornadas de Capacitación para estudiantes de 
posgrado” y se invita al señor Decano a participar de una 
reunión, a realizarse en esta Facultad el día 14/4/2014, a 
representantes de cada uno de los Socios Protectores y 
Benefactores, con la finalidad de informar las actividades 
que realiza la Asociación, proponer acciones conjuntas e 
informar de la realización del citado Congreso. 

 Se aconseja: - Declararlo de Interés Institucional al citado 
Congreso. 
- Colaborar con el mencionado Simposio con material 
didáctico y aulas, sujeto a disponibilidad y fondos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

Se aprueba 
 
56) CUDAP: EXP-UBA – Téc. Norma T. DAGLIO, Sol. se evalúe el Plan de  
     202.247/14 Restauración y Gestión de la puesta en valor de los jardines 

del Instituto de Oncología “Ángel Roffo”.  
 La Comisión considera valiosa la iniciativa pero aconseja 

que: 1) El proyecto quede en el ámbito de la cátedra de 
Jardinería y; 
2) Que se explicite la fuente de financiación del proyecto. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se resuelve la vuelta a comisión. 


