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ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
3 DE OCTUBRE DE 2006 

 
 
 
Acta de la sesión ordinaria del día 5 de septiembre de 2006. 
Se aprueba 
 
 
INFORME DEL SEÑOR DECANO 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Expte. 119.141/02 – UBA remite copia de la resolución C.S. 503/06 mediante la cual se  
Vinc. 2  aprueba el convenio suscripto entre esta Facultad y la Asociación 

de Ingenieros Agrónomos de la Zona Norte de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Se toma conocimiento 
 
Expte. 120.536/02 – UBA remite copia de la resolución C.S. 623/06 mediante la cual se 
Vinc. 2  aprueba el convenio suscripto entre esta Facultad y Pilaga S.A. 

Ganadera. 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 132.224/05 – UBA remite copia de la resolución C.S. 630/06 mediante la cual se 
Vinc. 2  aprueba el convenio específico suscripto entre esta Facultad y la 

Compañía de Minas Magri S. A.  
Se toma conocimiento 
 
Expte. 132.231/05 – UBA remite copia de la resolución C.S. 630/06 mediante la cual se 
Vinc. 2  aprueba el convenio específico suscripto entre esta Facultad y 

Echarte y Stessens. 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 133.410/05 – UBA remite copia de la resolución C.S. 630/06 mediante la cual se 
Vinc. 1  aprueba el convenio suscripto entre esta Facultad y el Instituto 

Parroquial José Manuel Estrada. 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 125.482/03 – UBA remite copia de la resolución C.S. 658/06 mediante la cual se 
C/Vs. 1 y 25 y rechaza la propuesta formulada por esta Casa de Estudios median- 
otros te resolución C.D. 3716/05.  
 Deja sin efecto el concurso para proveer un (1) cargo de profesor 

regular adjunto con ded. “E” en la cátedra de Edafología de la esta 
Facultad. 

Se toma conocimiento 
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Expte. 117.913/01 – UBA remite copia de la resolución C.S. 632/06 mediante la cual se 
Vinc. 6  autoriza, con carácter de excepción, a los alumnos inscriptos en el 

Ciclo Básico Común durante el ciclo lectivo 2005 que hayan 
aprobado la totalidad de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
correspondientes al plan de estudios 1992 de la carrera de 
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje que se dicta en 
interdisciplina entre las Facultades de Agronomía y de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, a empadronarse e inscribirse en el segundo 
año de dicha carrera. 

 Establece que los alumnos mencionados deberán cursar en 
simultaneidad con el primer año de la carrera de grado la 
asignatura Biología en el Ciclo Básico Común, debiendo aprobar 
ésta antes de comenzar el cursado del tercer año de dicha carrera. 

Se toma conocimiento 
 
 
Expte. 128.172/04 – UBA remite copia de la resolución C.S. 711/06 mediante la cual se  
Vinc. 1 ratifica el convenio general celebrado entre esta Facultad y la Ecole 

Nationale de Formation Agronomique (Francia). 
Se toma conocimiento 
 
 
Expte. 132.226/05 – UBA remite copia de la resolución C.S. 712/06 mediante la cual se 
Vinc. 1  ratifica el convenio de cooperación suscripto entre esta Facultad y 

el Instituto Nacional de Turismo Rural (México). 
Se toma conocimiento 
 
 
Expte. 132.298/05 – UBA remite copia de la resolución C.S. 713/06 mediante la cual se  
Vinc. 1  ratifica el protocolo de colaboración suscripto entre esta Facultad y 

el Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-ETE) 
(Québec, Canadá). 

Se toma conocimiento 
 
 
Expte. 137.400/06 – UBA remite copia de la resolución C.S. 891/06 mediante la cual se 
Vinc. 1  aprueba el convenio celebrado entre esta Facultad y el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 
Se toma conocimiento 
 
 
Expte. 137.049/06 – UBA remite copia de la resolución C.S. 905/06 mediante la cual se  
Vinc. 1  ratifica el convenio general de colaboración celebrado entre esta 

Facultad y el Colegio de la Frontera Sur (México). 
Se toma conocimiento 
 
 
 



 
 

 3

Expte. 124.016/03 – Relac. con lo dispuesto por resolución C.D. 289/06 en la que pro- 
C/Vs. 1 al 4 y 6  pone al Consejo Superior de la UBA, la designación de la Ing. Agr. 

Liliana Luisa PAGLIETTINI en el cargo de profesora regular titular 
con ded. “E”, de la cátedra de Economía Agraria del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a partir del 1/3/07. 
La Comisión de Concursos de la UBA aconseja devolver a esta 
Facultad, la propuesta formulada, debido a que se estaría 
efectuando una designación a futuro.  

Se toma conocimiento 
 
Expte. 140.209/06 – Facultad de Filosofía y Letras de la UBA remite copia de la 

declaración (C.D.) N° 3/06 mediante la cual se repudia la agresión 
genocida perpetrada por el Estado de Israel sobre los pueblos del 
Líbano y Palestina y exigue el inmediato cese de la misma.  

Se toma conocimiento 
 
Expte. 140.163/06 – Alumnos de la última comisión de la carrera de Agronomía en la 

sede Junín, Sol/ se les autoricen a cursar las asignaturas del último 
bimestre de tercer año, teniendo las materias en condición de 
regular para cursar sus correlativas sin el examen final aprobado.  

 
Se resuelve el pase a la Comisión de Planificación y Evaluación 
 
Expte. 139.261/06 – Ing.Agr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO, profesor regular adjunto 

con ded. “E” de la cátedra de Floricultura, del Depto. de Producción 
Vegetal, Sol/ juicio académico contra la Ing.Agr. Libertad 
MASCARINI, por fundamentados la ejecución de actos lesivos para 
la ética universitaria y su participación en ellos por parte de la Ing. 
Agr. Libertad MASCARINI. La Secretaría de Asuntos Legales 
recomienda el pase a este Cuerpo a fin de dar traslado de la 
misma, a la docente Ing.Agr. Libertad MASCARINI, para que 
conteste dentro de los diez (10) días de notificada (artículo 5° de la 
resolución C. S. 217/85). 

 
Se resuelve dar traslado a la Ing.Agr. MASCARINI 
 
Expte. 139.710/06 – Srta. Diana Verónica CORTEZ, consejera titular por el claustro de 

estudiante, por la minoría, Sol/ se declare de Interés Institucional al 
XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía, que se 
llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba, entre los días 14 y 17/9/06, 
organizado por la F. A. E. A. (Federación Argentina de Estudiantes 
de Agronomía). Asimismo, Sol/ movilidad para veinticinco (25) 
personas y realización de ochocientos (800) folletos para difusión 
del mismo.  

Se aprueba 
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Expte. 134.893/05 – Resolución (D) N° 2911/06 mediante la cual se rechaza el recurso 
C/Vs. 1 y 3  de reconsideración interpuesto por el agente Ricardo José 

PERALTA en virtud de que la Resolución (D) 1597/06 (esta 
dispone la finalización del Sumario Administrativo con respecto a la 
denuncia efectuada por el Jefe de Depto. de Automotores y 
Vigilancia Sr. Rubén LIMARDO referente al comportamiento del 
agente Ricardo J. PERALTA) es clara en cuanto sostiene que el 
llamado de atención será tenido en cuenta como una sanción 
moral, no acumulable, como lo sería una sanción disciplinaria, lo 
que no implica que no pueda ser incorporada al legajo personal del 
recurrente.  

 
Se aprueba. Rechazar recurso 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERENDUM” 
 
Expte. 139.588/06 – Resolución D.A. 382/06 – Se designa a la Lic. Romina Carla 

PRESOT en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded. 
“P”, del Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, 
del 1/9/06 al 31/3/07. 

Se aprueba 
 
Expte. 139.917/06 – Resolución D.A. 385/06 – Se designa a la Ing.Agr. Natalia 

DUDINSZKY en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
ded. “P”, de la cátedra de Forrajicultura del Depto. de Producción 
Animal, del 1/9/06 al 31/3/07. 

Se aprueba 
 
Expte. 136.496/05 – Resolución D.A. 384/06 – Se amplia hasta el 22/9/06, el plazo para 
C/Vs. 1 y 2 que se expida el jurado que entenderá en el concurso para proveer 

un (1) cargo de ayudante primero con ded. “P”, de la cátedra de 
Porcinotecnia del Depto. de Producción Animal. 

Se aprueba 
 
Expte. 130.252/04 – Resolución D.A. 386/06 – Se amplia hasta el 22/9/06, el plazo para 
V. 18 que se expida el jurado que entenderá en el concurso para proveer 

cuatro (4) cargos de jefe de trabajos prácticos con ded. “E” en la 
cátedra de Genética del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 

Se aprueba 
 
Expte. 130.253/04 - Resolución D.A. 387/06 – Se amplia hasta el 22/9/06, el plazo para 
V. 18 que se expida el jurado que entenderá en el concurso para proveer 

un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. “P” en la cátedra 
de Genética del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 

Se aprueba 
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DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 
Fecha de Reunión: 25 de septiembre de 2006.- 
Presentes: Ings.Agrs. Grigera Naón, Santanatoglia y Alvarez. 
 
01) Expte. 139.852/06 - Ing.Agr. Eduardo Antonio PAGANO, Secretario Académico de esta 

Facultad, E/nota relacionada con la cátedra de Física del Depto. 
de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, que está a cargo de la 
profesora regular asociada Lic. Susana María ORDEN quién 
cesará de sus funciones a partir del 1 de marzo de 2007, Sol/que 
en el momento de llamarse a concurso sea con la categoría de 
profesor titular con ded. “E”. Se aconseja aprobar. Fdo. : Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
02) Expte. 139.820/06 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal. Sol/ se 

apruebe el programa analítico de la asignatura Producción 
Vegetal, correspondiente al 3° año del Ciclo Profesional de la 
carrera de Agronomía de esta Facultad. Asimismo, Sol/ se asigne 
mayor desarrollo y carga horaria a temas centrales de la citada 
asignatura como Fenología y Economía de Carbono. Se aconseja 
aprobar el programa y girar a consideración de la Comisión 
Curricular. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta programa. 
Se aprueba 
 
03) Expte. 131.411/04 – Ings.Agrs. Rosa Martha PALMA y Libertad MASCARINI, Directora  
      Vinc. 4 Ejecutiva de la Sede Devoto de la FAUBA “Instituto Juan O. Hall” y 

Coordinadora de la carrera de Técnico en Floricultura, 
respectivamente, Sol/ se aprueben modificaciones al Plan de 
Estudios 2004 de la citada carrera. Se aconseja solicitar al 
Consejo Superior de la UBA se aprueben las modificaciones 
propuestas. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta proyecto. 
Se aprueba 
 
04) Expte. 139.890/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Sol/ se 

autorice la reestructuración de la cátedra de Economía Agraria con 
el puntaje disponible producto de la próxima jubilación de la Ing. 
Agr. María del Carmen GONZÁLEZ, profesora regular titular con 
ded. “E”. Se aconseja: - Aprobar y enviar a la UBA una vez dada la 
baja de la Ing.Agr. María del Carmen GONZÁLEZ. 
- Llamar a concurso en todos los cargos nuevos que se generen. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes.   
Se adjunta propuesta. 

Se aprueba 
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05) Expte. 139.947/06 – Ing.Agr. Eduardo Antonio PAGANO, Secretario Académico de 

esta Facultad, Sol/ se designe al Ing.Agr. José María PARUELO 
en el cargo de Director de la Licenciatura en Ciencias Ambientales 
de esta Facultad. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
06) Expte.  - Ing.Agr. Eduardo Antonio PAGANO, Secretario Académico de 

esta Facultad, Sol/se designen Director de la carrera de 
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje al Ing.Agr. 
Rolando Juan Carlos LEÓN por el término de cuatro (4) años y 
Subdirectores por la Facultad de Agronomía y por la de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo al Ing.Agr. Héctor Gustavo 
ROSATTO y a la Arq. Graciela NOVOA, respectivamente, por el 
mismo período. Se aconseja aprobar. Fdo. : Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba, con modificaciones 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 26 de septiembre de 2006. 
Presentes: Ings.Agrs. Conti, Vicién, Sorlino y Urricariet y Sr. Saaby. 
 
07) Expte. 134.638/05 - Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad,  
      Vinc.  E/jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo 

de profesor regular asociado con ded. “E” del Área de Jardinería 
(asignaturas Jardinería I y Jardinería II) del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra. Se aconseja proponer al Consejo 
Superior de la UBA, la integración del siguiente jurado: 

 Titulares 
 Ing.AGR. Ph. D. Ana María PLANCHUELO 
 Arq. Ms. Sc. Adriana DAVIDOVICH 
 Ing.Agr. Ernesto Pablo BELLI 
 Suplentes 
 Ing.Agr. Dr. Sergio MONTICO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Ph. D. Luis Francisco HERNÁNDEZ 
 Arq. Alba Irene DI MARCO. 
 Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
08) Expte. 134.656/05 - Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad,  
      Vinc.  E/jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo 

de profesor regular titular con ded. “E” del Área de Manejo y 
Conservación de Suelos (asignaturas obligatorias Conservación 
y Planificación del Uso de la Tierra I y Conservación y 
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Planificación del Uso de la Tierra II – carrera de Agronomía) del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Se aconseja 
proponer al Consejo Superior de la UBA, la integración del 
siguiente jurado: 

 Titulares 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Alberto CANTERO GUTIÉRREZ 
 Lic. M. María Aurora LÁZZARI 
 Ing.Agr. M. Dr. René Antonio BENAVIDEZ 
 Suplentes 
 Ing.Agr. Alejandro ARAGÓN 
 Ing.Agr. Juan Manuel MENDÍA 
 Lic. Juan Darío  PAOLONI 
 Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
09) Expte. 134.673/05 - Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad,  
      Vinc.  E/jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo 

de profesor regular adjunto con ded. “E” del Área de Fertilidad y 
Fertilizantes (asignatura obligatoria: Geografía Ambiental 
Argentina – carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Se aconseja 
proponer al Consejo Superior de la UBA, la integración del 
siguiente jurado: 

 Titulares 
 Ing.Agr. María Cristina BENINTENDE 
 Lic. Dra. Silvia Elena GÓNZALEZ 
 Ing.Agr. Sara VAZQUEZ 
 Suplentes 
 Ing.Agr. Dr. Sergio MONTICO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Dr. Adrián Enrique ANDRIULO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Silvia Elisa RATTO 
 Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
10) Expte. 134.674/05 - Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad,  
      Vinc.  E/jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo 

de profesor regular adjunto con ded. “E” del Área de Fertilidad y 
Fertilizantes (asignaturas electivas: Tratamiento de Residuos 
Sólidos y Peligrosos y Gestión y Remediación de Suelos – 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Depto. de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Se aconseja proponer al 
Consejo Superior de la UBA, la integración del siguiente jurado: 

 Titulares 
 Ing.Agr. María Cristina BENINTENDE 
 Lic. Dra. Silvia Elena GÓNZALEZ 
 Ing.Agr. Sara VAZQUEZ 
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 Suplentes 
 Ing.Agr. Dr. Sergio MONTICO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Dr. Adrián Enrique ANDRIULO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Silvia Elisa RATTO 
 Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
11) Expte. 133.297/05 - Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad,  
      Vinc.  E/jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo 

de profesor regular asociado con ded. “E” del Área de 
Producción Vegetal (asignaturas: Producción Vegetal y Sistemas 
de Producción de Cultivo – carrera de Agronomía) del Depto. de 
Producción Vegetal. Se aconseja proponer al Consejo Superior 
de la UBA, la integración del siguiente jurado: 

 Titulares 
 Ing.Agr. Hugo Oscar CHIDICHIMO 
 Ing.Agr. M. Ph. D. Gustavo Adolfo ORIOLI 
 Lic. M. Ph. D. Roberto Eric BREVEDAN 
 Suplentes 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Federico Enrique MÖCKEL 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Oscar Juan RUBIOLO 
 Ing.Agr. Ms. Sc. Ph. D. Claudio Rómulo GALMARINI 
 Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
12) Expte. 137.423/06 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
      C/Vincs. 1 y 2 primero con ded. “P”, de la cátedra de Producción Vegetal del 

Depto. de Producción Vegetal. Considerando que el jurado por 
unanimidad recomienda la designación del Ing. Agr. Paulo 
Alejandro ALCOVER. Se aconseja: - Acordar con el dictamen 
suscripto en forma unánime por los miembros del jurado. 
- Designar al Ing.Agr. Paulo Alejandro ALCOVER en el cargo 
concursado. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
13) Expte. 134.707/05 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
      C/Vinc. 1  primero con ded. “E”, de la cátedra de Química Analítica 

(asignatura Calidad de Aguas) del Depto. de Recursos Naturales 
y Ambiente (carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales). 
Considerando que el jurado por unanimidad recomienda la 
designación de la Lic. Silvana ARREGHINI.  
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del jurado. 
- Designar a la Lic. Silvana ARREGHINI en el cargo concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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14) Expte. 134.711/05 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
      C/Vinc. 1  segundo, de la cátedra de Química Analítica del Depto. de 

Recursos Naturales y Ambiente. Considerando que el jurado por 
unanimidad recomienda la designación de la Srta. Natalia Cecilia 
ZARATE. Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en 
forma unánime por los miembros del jurado. 
- Designar a la Srta. Natalia Cecilia ZARATE en el cargo 
concursado. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
15) Expte. 135.162/05 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
      C/Vinc. 1  primero con ded. “P”, de la cátedra de Química Analítica 

(asignatura Calidad de Aguas) del Depto. de Recursos Naturales 
y Ambiente (carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales). 
Considerando que el jurado por unanimidad recomienda la 
designación del Cont. Lic. Roberto José María SERAFINI. Se 
aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma unánime 
por los miembros del jurado. 
- Designar al Cont. Lic. Roberto José María SERAFINI en el 
cargo concursado. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
16) Expte. 136.596/05 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
      C/Vincs 1 y 2  primero con ded. “P”, de la cátedra de Extensión y Sociología 

Rurales (Orientación Geografía) del Depto. de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícolas. Considerando que el 
jurado por unanimidad recomienda la designación de la Prof. 
María Gabriela GRECO. Se aconseja: - Acordar con el dictamen 
suscripto en forma unánime por los miembros del jurado. 
- Designar a la Prof. María Gabriela GRECO en el cargo 
concursado. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
17) Expte. 137.227/06 – Ing.Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Facultad, E/ 
      Vinc. 2  la propuesta de jurado, que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante segundo regular en la cátedra 
de Fisiología Animal, del Depto. de Producción Animal. Se 
aconseja aprobar el jurado según lo siguiente: 

 Titulares 
 Ing.Agr. Gustavo JAURENA 
 Ing.Agr. Roberto Luis BENECH ARNOLD 
 Méd.Vet. Daniel Felipe SALAMONE 



 
 

 10

 Suplentes 
 Ing.Agr. María Elena COSSU 
 Ing.Agr. Ana BIRCHMEIER 
 Lic. Adela Ana FRASCHINA 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
18) Expte. 139.282/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Economía Agraria. Sol/ cambio de ded. del Ing. Agr. Daniel 
Ramón ROBLES de ayudante primero interino con ded. “P” a 
“SE”. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
19) Expte. 139.916/06 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. Sol/ se 

designe al Ing.Agr. Agustín Alberto GRIMOLDI en el cargo de 
jefe de trabajos prácticos “ad-honorem” con ded. “P”. Se 
aconseja aprobar. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
20) Expte. 138.815/06 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Métodos Cuantitativos 

Aplicados. Sol/ se designe al Lic. Alexis Mauricio CEREZO 
BLANDON en el cargo de ayudante primero interino con ded. 
“P”, cargo vacante por renuncia del Ing. Agr. Andrés Guillermo 
ROLHAUSER. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo. : Todos 
los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
21) Expte. 139.992/06 – Ing. Agr. María Brígida BOVERI, Coordinadora de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, 
E/nómina de docentes responsables de las asignaturas de la 
citada carrera. Se aconseja aprobar. Fdo. : Todos los consejeros 
presentes. 

 Se adjunta nómina. 
Se aprueba 
 
22) Expte. 110.869/00 – Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados de esta Facultad, 
      Vinc. 3  Sol/ se modifique el artículo 2° de la resolución C.D. 1634/00 

(Establece las condiciones necesarias para mantener la 
condición regular para los alumnos de todas las carreras de esta 
Casa de Estudios). Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 Se adjunta copia del proyecto de resolución.  
Se aprueba 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
 
Fecha de Reunión: 26 de septiembre de 2006.-  
Presentes: Ings.Agrs. Conti, Wright, Vicién y Alvarez y Sr. Oñatibia. 
 
23) Expte. 139.187/06 – Relac. con la solicitud de la Escuela para Graduados “Ing.  
      C/Vinc. 1  Agr. Alberto Soriano” de establecer el cierre de inscripción al 

31/8/06 para alumnos regulares de la Maestría en Economía 
Agraria. Considerando lo dispuesto en el artículo 4° de la 
resolución C.D. 509/06 y los nuevos elementos de juicio que 
aportó el Director de la citada Escuela. Se recomienda: - No abrir 
nuevos ciclos de inscripción en la Maestría en Economía Agraria 
hasta tanto se haya reestructurado ese programa de la Escuela 
para Graduados.  
- Prorrogar las funciones de la Coordinadora del Programa hasta 
el 31/3/07, con el objeto de atender los asuntos relacionados con 
los alumnos actuales y contribuir a la inminente evaluación 
externa de la Escuela.  
Fdo. : Ings.Agrs. Conti, Wright y Alvarez y Sr. Oñatibia. 

Se aprueba 
 
24) Expte. 140.022/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Comercialización. Sol/ se autorice la concurrencia a la Ing. 
Agr. Graciela Beatriz GONZÁLEZ para participar en la 9 
Conferencia Mundial Anual del Instituto de Competitividad, 
que se llevará a cabo en Lyon (Francia) y visitar a clusters en la 
Región Catalana (España), entre los días 5 y 21/10/06. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
25) Expte. 139.736/06 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Producción Lechera. Sol/ 

se conceda licencia con goce de haberes al Ing.Agr. José Luis 
ROSSI en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con ded. 
“E”, con motivo de defender su tesis doctoral en la Universidad 
de Massey, Nueva Zelanda. Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
26) Expte. 139.040/06 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. Sol/ con-

ceda licencia con goce de haberes al Ing.Agr. Daniel Julio 
MIRALLES en el cargo de profesor regular adjunto con ded. “E”, 
del 26 al 30/6/06, con motivo de asistir al Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento 
(CIEAF), de la Facultad de Ciencias Agrícolas – UAEM (México, 
Toluca), a dictar el curso de Posgrado “Bases Fisiológicas en 
Cultivos de Granos”. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: 
Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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27) Expte. 139.042/06 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. Sol/ se 
conceda licencia con goce de haberes al Ing.Agr. Gustavo Ángel 
MADDONNI en el cargo de profesor adjunto interino con ded. 
“E”, del 3 al 7/7/06, con motivo de asistir al Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento 
(CIEAF), de la Facultad de Ciencias Agrícolas – UAEM (Méjico, 
Toluca), a dictar el curso de Posgrado “Bases Fisiológicas en 
Cultivos de Granos”. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo. : 
Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
28) Expte. 137.277/06 – Depto.de Biología Aplicada y Alimentos. Cát.de Bioquímica. Sol/  
     Vinc. 1  se deje sin efecto lo  dispuesto en la resolución C.D. 41/06 en la 

que se concedió licencia con goce de haberes a la Ing. Zoot. 
Elena Beatriz COSTE en el cargo de ayudante primero interino 
con ded. “E”, del 4/9/06 al 6/10/06. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo. : Todos los consejeros presentes.  

Se aprueba 
 
29) Expte. 139.880/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Sistemas Agroalimentarios. Sol/ se conceda licencia con 
goce de haberes al Ing.Agr. Hugo Alfredo CETRÁNGOLO en el 
cargo de profesor regular titular con ded. “SE”, del 15 al 
21/11/06, con motivo de concurrir al “Meeting del Club of 
Bologna”. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo. : Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
30) Expte. 139.882/06 – Depto. de Recursos Naturales y Alimentos. Cát. de Edafología. 

Sol/ se conceda licencia con goce de haberes a la Ing.Agr. Marta 
E. CONTI en el cargo de profesora regular titular plenaria con 
ded. “E”, del 28/8/06 al 1/9/06, con motivo de concurrir a la 
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil a dictar un 
curso para la Escuela para Graduados, sobre Química de la 
Degradación de Suelos con énfasis de Pradera Templada. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo. : Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
31) Expte. 139.879/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Sistemas Agroalimentarios. Sol/ se conceda licencia con 
goce de haberes al Ing.Agr. Hugo Alfredo CETRÁNGOLO en el 
cargo de profesor regular titular con ded. “SE”, del 25/10/06 al 
1/11/06, con motivo de concurrir en calidad de organizador al 
evento “Terra Madre 2006, Encuentro mundial entre las 
comunidades del alimento”, que se realizará en Turín, Italia. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
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32) Expte. 139.935/06 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Bovinos de Carne. Sol/se 
conceda licencia con goce de haberes a la Ing.Agr. Alejandra 
Patricia ACOSTA en el cargo de profesora regular adjunta con 
ded. “E”, del 18/9/06 al 16/12/06, con motivo de viajar a la ciudad 
de Rennes, Francia, para finalizar sus tesis doctoral, dentro del 
marco del programa de co-tutela FAUBA-ENSAR/INRA. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
33) Expte. 139.915/06 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Fisiología Animal. Dr. 

Daniel Felipe SALAMONE Sol/se le autorice el dictado de dos 
conferencias a realizarse en la Sociedad Brasilera de 
Transferencia de Embriones, en Araxa, MG, Brasil, entre los 
días 24 y 31/8/06. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo. : 
Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
34) Expte. 139.936/06 – Ing.Agr. Fernando VILELLA, Co-Director del Programa de 

Agronegocios y Alimentos –FAUBA, Sol/ se le conceda licencia 
con goce de haberes en el citado cargo, del 19 al 23/9/06, con 
motivo de participar en la ciudad de México de la formalización 
de la Asamblea de Rectores y Directores de la Asociación 
Universitaria FODEPAL. Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
35) Expte. 139.585/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Extensión y Sociología Rurales. Sol/ se conceda licencia con 
goce de haberes a la Ing.Agr. Beatriz Brígida NUSSBAUMER en 
el cargo de ayudante primero con ded. “P”, del 14/8/06 al 3/9/06, 
con motivo de participar en una reunión del proyecto DAAD 
(Servicio de Intercambio Académico Alemán) en la Universidad 
de Nairobi, en la República de Kenia. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
36) Expte. 139.586/06 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Sistemas Agroalimentarios. Sol/ se conceda licencia con 
goce de haberes a la Ing.Agr. Ana Cristina AMADOR LOZANO 
en el cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. “SE”, del 2 al 
6/10/06, con motivo de participar en el “III Congreso Nacional y I 
Encuentro Iberoamericano”, a realizarse en el Palacio de la 
Magdalena de Santander, España. Se aconseja acceder a lo 
solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
 
 


