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ORDEN DEL DÍA 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

12 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
 
01) EX-2021-04893352 – RESCS-2021-1048-E-UBA-REC – Se designa al Dr. Gerardo 

RUBIO (DNI 14.590.447) Director regular del Instituto de 
Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA) 
por el lapso de cuatro (4) años. 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
02) EX-2021-04681477 – RESCS-2021-1052-E-UBA-REC – Se llama a concurso para 

el otorgamiento de subsidios para el financiamiento de 
Reuniones Científicas UBA según los requisitos establecidos 
en el Anexo I. 

 Se llama a concurso para el otorgamiento de subsidios para el 
financiamiento de Profesoras, Profesores y Expertos 
Internacionales según los requisitos establecidos en el Anexo 
II. 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
03) EX-2021-02988632 – RESCS-2021-1053-E-UBA-REC – Se ratifica el contrato y la 

Adenda al contrato Proyecto de Investigación Científica y 
Tecnológica PICT 2018 Start Up Ventanilla Permanente 
RESOL-2019-323-APNDANPCYT#ANPCYT suscripto entre la 
Universidad de Buenos Aires y la AGENCIA NACIONAL DE 
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (AGENCIA I+D+i). 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
04) EX-2020-01993291 – RESCS-2021-1075-E-UBA-REC – Se modifican los Art. 811º, 

812º y 813º CÓDIGO.UBA I-13 relacionados a las normas 
relativas al procedimiento para los pases de Universidad y para 
los pases y simultaneidad de carreras dentro de esta 
Universidad. 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
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05) EX-2020-01776431 – RESCS-2021-1078-E-UBA-REC – Se designa el siguiente 
jurado que deberá entender en el concurso para proveer un (1) 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el 
área de Fitopatología (asignatura obligatoria: Fitopatología – 
carrera de Agronomía), del Departamento de Producción 
Vegetal, de la Facultad de Agronomía, cuyo llamado fue 
dispuesto por RESCS-2019-1841-E-UBA-REC: 
TITULARES 
BALATTI Pedro Alberto 
PIOLI Rossana Nora 
CORTESE Pablo Luis 
SUPLENTES 
STENGLEIN Sebastián Alberto 
GIMENEZ PECCI María de la Paz 
DI BENEDETTO Adalberto Hugo 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

06) EX-2020-02148527 – RESCS-2021-1079-E-UBA-REC – Se designa el siguiente 
Jurado que deberá entender en el concurso para proveer un (1) 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en 
el área de Producción Vegetal (asignatura obligatoria: 
Producción Vegetal – carrera de Agronomía), del 
Departamento de Producción Vegetal, de la Facultad de 
Agronomía, cuyo llamado fue dispuesto por RESCS-2020-54-
E-UBA-REC: 
TITULARES 
SIMON María Rosa 
CAVIGLIA Octavio 
ECHARTE Laura 
SUPLENTES 
CANTARERO Marcelo Gabriel 
DI BENEDETTO Adalberto Hugo 
ABBATE Pablo Eduardo 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
07) EX-2020-01714565 – RESCS-2021-1091-E-UBA-REC – Se reemplaza el Art. 909º 

CÓDIGO.UBA I-10 y el Art. 22º CÓDIGO.UBA I-11 
relacionados a establecer, en atención a la pandemia de 
COVID-19 y hasta el 31 de marzo de 2022, normas transitorias 
para las pruebas de oposición y entrevistas personales en los 
concursos para la provisión de cargos de profesores y 
concursos de auxiliares docentes, respectivamente. 

 
-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
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08) EX-2021-02082028 – RESCS-2021-1096-E-UBA-REC – Se ratifica el Convenio 
Específico suscripto entre esta Facultad y la empresa “ENEL 
GENERACIÓN COSTANERA S.A”. 

-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
09) EX-2020-02197410 – RESCS-2021-1097-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

Marco suscripto entre esta Facultad y la Asociación Bradford 
Argentina. 

 
-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10) EX-2020-02197403 – RESCS-2021-1098-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

General suscripto entre esta Facultad y la Municipalidad de 
Lincoln (Provincia de Buenos Aires). 

 
-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
11) EX-2020-02197426 – RESCS-2021-1099-E-UBA-REC – Se ratifica el Convenio 

Específico suscripto entre esta Facultad y la Municipalidad de 
Daireaux de la Provincia de Buenos Aires. 

 
-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12) EX-2020-01913707 – REREC-2021-1357-E-UBA-REC – Se prorroga la vigencia de 

los artículos 8°, 9°, 10º y 11º de la resolución REREC-2020-
1087-E-UBA-REC (Se mantiene la apertura de todos los 
edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires a 
todos los fines administrativos, académicos y de investigación, 
estableciendo la prestación de servicios mediante la modalidad 
de presencialidad para todo el personal de la Universidad de 
Buenos Aires) hasta el 31/12/21. 

 
-Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
 
13) EX-2021-02142435 – REDEC-2021-2161-E-UBA-DCT_FAGRO – Se da por 

limitada la designación del Ing. Agr. Claudio Marco GHERSA 
en el cargo de profesor titular “ad-honorem” con dedicación 
parcial, de la cátedra de Ecología del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 9/6/21.  

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14) EX-2021-02378829 – REDEC-2021-2162-E-UBA-DCT_FAGRO – Se da por 
limitada la designación de la Dra. Alicia Elena RENDINA en el 
cargo de profesora asociada “ad-honorem” con dedicación 
parcial, de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
25/3/21. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15) EX-2021-04554021 – REDEC-2021-2166-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Gloria María MOLINA PICO en el cargo de ayudante 
primero "ad-honorem" con dedicación parcial, de la cátedra de 
Economía General del Departamento de Economía, Desarrollo 
y Planeamiento Agrícola, del 30/8/21 al 31/3/22, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante segundo "ad-honorem", a 
partir del 30/8/21. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16) EX-2021-02967710 – REDEC-2021-2302-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Ignacio Luis MARCHI en el cargo de ayudante primero "ad-
honorem" con dedicación parcial, de la cátedra de Botánica 
General del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
del 9/9/21 al 31/3/22. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17) EX-2021-04575724 – REDEC-2021-2400-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

señorita Karin Giselle PEREIRA JAKOBOWICZ en el cargo de 
ayudante segundo “ad-honorem”, de la cátedra de Extensión y 
Sociología Rurales del Departamento de Economía, Desarrollo 
y Planeamiento Agrícola, del 15/9/21 al 31/3/22. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18) EX-2021-05121123 – REDEC-2021-2476-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Julieta RIAT en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, del Área de Agroecología con dependencia en la 
Secretaría Académica de esta Facultad, del 23/9/21 al 31/3/22. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19) EX-2021-05121116 – REDEC-2021-2477-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Clara CILANDER en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, del Área de Agroecología con dependencia de la 
Secretaría Académica de esta Facultad, del 23/9/21 al 31/3/22. 

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



 

5 

 
20) EX-2021-04938086 – REDEC-2021-2496-E-UBA-DCT_FAGRO – Se reconocen los 

servicios prestados por el Sr. Nahuel Hernán PUIG 
STIVANELLO en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
de la cátedra de Bioquímica del Departamento de Biología 
Aplicada y Alimentos, del 1/9/21 al 27/9/21. 

  Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
del 27/9/21 al 31/3/22. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21) EX-2021-02628860 – REDEC-2021-2519-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Téc. María Esperanza SAENZ en el cargo de ayudante primero 
"ad-honorem" con dedicación parcial, de la cátedra de 
Jardinería del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la 
Tierra, del 29/9/21 al 31/3/22, para realizar tareas inherentes a 
su cargo y colaborar en el dictado de la asignatura “Tecnología 
de Reproducción y Multiplicación de las Plantas en el Jardín”. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22) EXP-UBA 100.897/19 – REDEC-2021-1026-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Dr. Pablo BALDASSINI en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación exclusiva, en el Departamento 
de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 1/4/20 
al 31/3/21 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si 
se produjera antes, concediéndole licencia sin goce de haberes 
en el mencionado cargo, por igual período, con motivo de 
haber obtenido una beca posdoctoral en CONICET. 

  Se lo designa en el cargo de jefe de trabajos prácticos suplente 
con dedicación parcial, en el Departamento de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, del 1/4/20 al 31/3/21, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación exclusiva, a partir del 1/4/20. 

  Se le concede licencia sin goce de haberes en el cargo de 
ayudante primero regular con dedicación parcial, del 1/4/20 al 
31/3/21. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23) EX-2021-04257093 – REDEC-2021-2301-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Gloria María MOLINA PICO en el cargo de ayudante 
segundo interino, de la cátedra de Economía General del 
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola, del 9/9/21 al 31/3/22 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso si se produjera antes. 
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-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24) EX-2021-04258591 – REDEC-2021-2303-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Abog. María Florencia QUEVEDO en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Economía General del Departamento de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 9/9/21 al 31/3/22 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso si se produjera 
antes, limitándole la designación en los cargos de jefe de 
trabajos prácticos “ad-honorem” y ayudante primero interino 
con dedicación parcial, a partir del 9/9/21. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25) EX-2021-05121465 – REDEC-2021-2587-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Yasmín DAGLIO en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
interino con dedicación parcial, de la cátedra de Química de 
Biomoléculas del Departamento de Biología Aplicada y 
Alimentos, del 4/10/21 al 31/3/22 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la 
designación en los cargos de jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem y ayudante primero interino con dedicación parcial, de 
la cátedra de Química de Biomoléculas del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 4/10/21. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26) EX-2021-04808322 – REDEC-2021-2493-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa, a 

partir del 1/10/21, al Ing. Agr. Carlos Javier MOREIRA 
Coordinador Técnico de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27) EX-2021-05026297 – REDEC-2021-2430-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa, a 

partir del 1/10/21 y por el plazo de tres (3) años al Lic. Luciano 
José SANTORO becario inicial en el marco del Proyecto PICT 
2017-1907, dirigido por el Dr. Fernando Oscar CARRARI. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28) EX-2021-05153180 – REDEC-2021-2479-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación extraordinaria, del 1/12/21 del 31/3/22, a la Ing. 
Agr. Mariana Rita JARDÓN becaria inicial en el marco del 
Proyecto PICT 2016-0571, dirigida por el Dr. Daniel Julio 
MIRALLES. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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29) EX-2021-04574781 – REDEC-2021-2167-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 
aceptada la renuncia presentada por la Ing. Agr. Ana Ailén 
FEDERICO al cargo de ayudante primero "ad-honorem" con 
dedicación parcial, de la cátedra de Botánica General del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
2/8/21, agradeciéndole los servicios prestados durante su 
desempeño en esta Facultad. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30) EX-2021-04987761 – REDEC-2021-2474-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia presentada por el Sr. Federico Nahuel 
PANARIELLO al cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, de 
la cátedra de Física del Departamento de Ingeniería Agrícola y 
Uso de la Tierra, a partir del 30/8/21, agradeciéndole los 
servicios prestados durante su desempeño en esta Facultad. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31) EX-2021-04866841 – REDEC-2021-2478-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia presentada por el Ing. Agr. Esteban 
Waldemar FERRERO HOLTZ al cargo de ayudante primero 
interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de Nutrición 
Animal del Departamento de Producción Animal, a partir del 
30/9/21, agradeciéndole los servicios prestados durante su 
desempeño en esta Facultad. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
32) EX-2021-04810401 – REDEC-2021-2494-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta, a 

partir del 1/9/21, la renuncia presentada la Esp. María Marta 
BUNGE al cargo de Coordinadora Técnica de la Cátedra de 
Soberanía Alimentaria, agradeciéndole los servicios prestados 
por la Esp. María Marta BUNGE durante el desempeño del 
mencionado cargo. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33) EX-2021-05491394– REDEC-2021-2635-E-UBA-DCT_FAGRO – Se autoriza el uso 

del logo de la FAUBA en materiales de divulgación de 
encuentros y actividades de interlaboratorios (INTI, INTA, 
FAUBA) relacionados a la evaluación de textura de carne 
bovina. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTÁMENES DE COMISIONES 

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
 
Fecha de reunión: 29 de septiembre de 2021.- 
Presentes: Ing. Agr. Murphy, Dra. García, Ing. Agr. Carnelos, Srta. Alazraki   
                   y Sr. Massola. 
 
 
34) EX-2021-04955907 – Sr. Roberto Santiago CICUTTI, Sol. readmisión a la carrera 

de Agronomía del plan de estudio 1969.  
 Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 2643/16 

(Régimen de Regularidad para Estudiantes de la FAUBA). 
Se aconseja readmitir al alumno, Sr. CICUTTI, en la carrera de 
Agronomía del plan de estudio 2017. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35) EX-2021-05005738 – Srta. Leila Mara ZDANOWICH, Sol. readmisión a la carrera 

de Técnico en Turismo Rural del plan de estudio 2008.  
 Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 2643/16 

(Régimen de Regularidad para Estudiantes de la FAUBA). 
Se aconseja readmitir a la alumna, Srta. ZDANOWICH, en la 
carrera de Tecnicatura en Turismo Rural del plan de estudio 
2014. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36) EX-2021-05290357 – Srta. Silvana Vanesa CARUSO, alumna de la carrera 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37) EX-2021-05253969 – Sr. Juan Pablo RAMOS RUIZ, alumno de la carrera de 

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

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38) EX-2021-05005752 – Sr. Santiago Ariel SCALERCIO, alumno de la carrera de 

Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de esta Facultad, 
Sol. se le conceda el pase a la carrera de Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica.  
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39) EX-2021-02215482 – Srta. Micol Luz APOLONIO, alumna de la carrera de 

Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Química del CBC. 
- No considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e 
Introducción al Pensamiento Científico del CBC. 
- Considerarle aprobada por equivalencia la asignatura Inglés. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40) EX-2021-04955629 – Srta. María Paula PICCIRILLI, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Gestión de Agroalimentos. Sol. aprobación de 
asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - No considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Sociología de las Organizaciones Agroalimentarias. 
- Girar los presentes actuados a la Directora de la carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Dra. Silvia S. 
MIYAZAKI para que la Comisión Asesora Académica se sirva 
informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41) EX-2021-01736678 – Sr. Guido Augusto BISACCIO, alumno de la carrera de 

Tecnicatura en Jardinería. Sol. aprobación de asignaturas por 
equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Taller de Matemática y Química General Aplicada. 
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
Física. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
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-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42) EX-2021-05003982 – Sr. Pablo Ariel ORGE, alumno de la carrera de Tecnicatura 

en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación de asignatura 
por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Química General Aplicada. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
Fecha de reunión: 29 de septiembre de 2021.- 
Presentes: Dres. Sainato, Oesterheld y Satorre e Ing. Agr. Carnelos. 
 
 
43) EX-2021-04398988 – Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes. Sol. se conceda licencia 
con goce de haberes a la Dra. Josefina Luisa DE PAEPE, en el 
cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
exclusiva, del 2/9/21 al 30/11/21, para realizar una capacitación 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 
España. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44) EX-2021-04772433 – Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. Cátedra de 

Genética. Sol. se prorrogue la licencia con goce de haberes al 
Dr. Facundo TABBITA, en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
interino con dedicación parcial, del 16/9/21 al 31/12/21, para 
continuar su investigación en la MAK’IT “COHORT” Programme 
2020, en Montpellier, Francia. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45) EX-2021-02304478 – Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por el Ing. Agr. Mariano 
Tomás CASSANI, por haber realizado una pasantía de 
investigación en la Universidad de Teramo, Italia, del 29/4/21 al 
12/8/21. 
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Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 

efectos. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46) EX-2021-05087157 – Directora de la Maestría en Economía Agraria, Dra. Patricia 

B. Lombardo. E/nota en la que Sol. la transferencia de los 
fondos involucrados a la subcuenta de la Maestría en 
Economía Agraria 405 (16-5), por un total de trece mil 
ochocientos ($13.800) pesos, relacionado con la solicitud de 
docentes auxiliares de la Facultad, que han tomado cursos en 
la citada Maestría y que han Sol. ayuda económica a través de 
la modalidad propuesta según C.D. 200/02 y C.D. 3687/16, 
según lo siguiente: 
1) Karen PONIEMAN, Enfoques económicos de los problemas 
ambientales ($6.000) 
2) Daniel ROBLES, Macroeconomía ($3.900) 
3) Cristina FUCHS, Teoría económica ($3.900) 

 Se aconseja transferir los fondos solicitados. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47) EX-2021-04661894 – Dra. Irma N. ROBERTS, jefe de trabajos prácticos con 

dedicación parcial, de la cátedra de Microbiología Agrícola del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos y Categoría III 
a la investigación según el Decreto Nº 2427/93, Sol. percibir el 
Incentivo para Docentes Investigadores con dedicación 
exclusiva, según el artículo 25º del Manual de Procedimientos y 
se compromete a cumplir las funciones inherentes a dicha 
dedicación. 

   Se aconseja aprobar lo solicitado. 
   Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48) EX-2021-04661884 – Dra. Carla Paula CAPUTO SUAREZ, jefe de trabajos 

prácticos con dedicación parcial y profesora adjunta “ad-
honorem”, en la cátedra de Bioquímica del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos y Categoría III a la investigación 
según el Decreto Nº 2427/93, Sol. percibir el Incentivo para 
Docentes Investigadores con dedicación exclusiva, según el 
artículo 25º del Manual de Procedimientos y se compromete a 
cumplir las funciones inherentes a dicha dedicación. 
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   Se aconseja aprobar lo solicitado. 
   Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
49) EX-2021-05230222 – Decana de esta Facultad, Dra. Ing. Agr. Marcela E. GALLY. 

E/nota en la que Sol. se designe al Dr. Guillermo Alberto 
STUDDERT como miembro suplente de la Comisión de 
Doctorado de la Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto 
Soriano”, por el término de cuatro (4) años. 

   Considerando: El aval del Director de la citada Escuela, Dr. 
Gustavo A. MADDONNI. 

   Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA se designe 
al Dr. Guillermo Alberto STUDDERT como miembro suplente 
de la Comisión de Doctorado de la Escuela para Graduados 
“Ing. Agr. Alberto Soriano”, por el término de cuatro (4) años. 

   Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50) EX-2021-04747789 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

en la que Sol. se designe a los Dres. Roberto FERNÁNDEZ 
ALDÚNCIN, Guillermo FOLGUERA y al Ing. Agr. Santiago 
SARANDON, como miembros de la Comisión de 
Especialización de la carrera Especialización en Agroecología. 
Asimismo, Sol. la designación de directores/as y docentes de 
los cursos de la citada carrera. 

                                       Considerando, lo dictaminado por la Comisión Académica de la 
citada Escuela. 

                                       Se aconseja, recomendar al Consejo Directivo la designación 
de los tres (3) miembros de la Comisión de Especialización, y 
de los directores/as y docentes de los cursos propuestos. 

 Fdo.: Dres. Sainato y Oesterheld, Ing. Agr. Carnelos 
Abstención: Dr. Satorre. 

                                      Se adjunta copia. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 5 de octubre de 2021.- 
Presentes: Dres. Kantolic, Sainato y Chagas, M.Sc. Longo, Dra. Druille, Lic.  
                   Mogni y Srta. Masciotto. 
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51) EX-2020-01866456 – Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor 

regular adjunto con dedicación exclusiva, en la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica (asignaturas obligatorias: 
Química Analítica – carreras de Agronomía y de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales -, Química General – carrera de 
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje -, Química 
General Aplicada – carreras de Tecnicatura en Floricultura, en 
Jardinería y en Producción Vegetal Orgánica – y asignatura 
electiva: Calidad de Aguas y Contaminación – carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente.   
Aspirantes presentados: Dra. Silvana ARREGHINI y Dra. 
Virginia Emilse DIZ. 
Considerando: Que el Jurado, en su dictamen expresa que del 
análisis de los antecedentes en investigación presentados 
surge, que ambas postulantes cuentan con una buena 
trayectoria en temas de actualidad y afines a las materias 
involucradas en el cargo motivo del concurso, lo que se plasmó 
en las propuestas de investigación presentadas. En cuanto a 
los antecedentes docentes, el Jurado observa que tanto la 
propuesta pedagógica como la clase de oposición de la Dra.  
ARREGHINI resultó significativamente superior a la de la Dra. 
DIZ. Por lo tanto, el Jurado por unanimidad establece el 
siguiente orden de mérito: 1º) Dra. Silvana ARREGHINI y 2º) 
Dra. Virginia Emilse DIZ y recomienda la designación de la Dra. 
Silvana ARREGHINI en el cargo de profesor regular adjunto 
con dedicación exclusiva, en el Área de Química Inorgánica y 
Analítica. 
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Solicitar al Consejo Superior de la UBA designe a la Dra. 
Silvana ARREGHINI en el cargo de profesor regular adjunto 
con dedicación exclusiva, en la cátedra de Química Inorgánica 
y Analítica (asignaturas obligatorias: Química Analítica – 
carreras de Agronomía y de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales -, Química General – carrera de Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje -, Química General Aplicada 
– carreras de Tecnicatura en Floricultura, en Jardinería y en 
Producción Vegetal Orgánica – y asignatura electiva: Calidad 
de Aguas y Contaminación – carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen. 
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-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52) EX-2021-05003962 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular titular con dedicación exclusiva, en la cátedra 
Zoología Agrícola (asignaturas obligatorias: Zoología Agrícola – 
carrera de Agronomía - y Zoología General - Licenciatura en 
Ciencias Ambientales) del Departamento de Producción 
Vegetal.  

 Considerando; Que existen recursos provenientes de las 
próximas bajas por jubilación de dos (2) cargos de profesores 
adjuntos con dedicación exclusiva, que presentaron la renuncia 
condicionada a partir del 1 de junio de 2021 por RESCD 
419/21. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA apruebe el 
llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular titular con dedicación exclusiva, en la cátedra Zoología 
Agrícola (asignaturas obligatorias: Zoología Agrícola – carrera 
de Agronomía - y Zoología General - Licenciatura en Ciencias 
Ambientales) del Departamento de Producción Vegetal. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53) EX-2021-05219201 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación exclusiva, en la cátedra 
de Manejo y Conservación de Suelos (asignatura obligatoria: 
Conservación y Planificación del Uso de la Tierra – carreras de 
Agronomía y de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Cargo ocupado interinamente por el Dr. Filipe BEHRENDS 
KRAEMER. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA apruebe el 
llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular adjunto con dedicación exclusiva, en la cátedra de 
Manejo y Conservación de Suelos (asignatura obligatoria: 
Conservación y Planificación del Uso de la Tierra – carreras de 
Agronomía y de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54) EX-2021-05197524 – Ref. a la solicitud de dejar sin efecto el llamado a concurso 

de renovación para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos 
prácticos regular con dedicación parcial, en la cátedra de 
Fruticultura del Departamento de Producción Vegetal, 
desempeñado por el Mag. Pablo MASEDA. 
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Considerando; Lo dispuesto por RESCD 2110/19 (EX-2021-
02799256--UBA-DMESA#SSA_FAGRO). 
Que el Mag. Pablo MASEDA desempeña actualmente el cargo 
de profesor adjunto interino con dedicación parcial. 
Se aconseja dejar sin efecto el llamado a concurso dispuesto 
por RESCD 2110/19. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55) EX-2021-05394990 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación parcial, en la cátedra 
de Fruticultura (asignaturas obligatorias: Fruticultura -carrera de 
Agronomía y Producción Orgánica Frutícola - carrera 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Cargo ocupado interinamente por el Mag. Pablo MASEDA. 
 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA apruebe el 

llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular adjunto con dedicación parcial, en la cátedra de 
Fruticultura (asignaturas obligatorias: Fruticultura -carrera de 
Agronomía y Producción Orgánica Frutícola - carrera 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
56) EX-2020-02173064 – Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de jefe de   
(EXP-UBA 22.224/17) trabajos prácticos regular con dedicación parcial, en la cátedra 

de Química Inorgánica y Analítica (asignaturas obligatorias: 
Química Aplicada – carreras de Agronomía y de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales –; Química de la Contaminación y 
Toxicología, Tratamiento de Aguas y Efluentes y Calidad de 
Aguas y Contaminación – carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales -; Química General – carrera de Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje – y Química General 
Aplicada – carreras de Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura 
en Jardinería y Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.  
Único aspirante presentado Lic. Roberto José María SERAFINI. 
Considerando: Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la 
designación del Lic. Roberto José María SERAFINI en el cargo 
de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación parcial, en 
la cátedra de Química Inorgánica y Analítica del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambiente. 
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Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado.  
- Designar al Lic. Roberto José María SERAFINI en el cargo de 
jefe de trabajos prácticos regular con dedicación parcial, en la 
cátedra de Química Inorgánica y Analítica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57) EX-2021-02971878 – Ref. al concurso de renovación para proveer un (1) cargo de  
 jefe de trabajos prácticos regular con dedicación semiexclusiva, 

en la cátedra de Horticultura (asignaturas obligatorias: 
Horticultura – carrera de Agronomía – y Sistemas de 
Producción y Postcosecha de Frutas y Hortalizas – Licenciatura 
en Gestión de Agroalimentos) del Departamento de Producción 
Vegetal. Cargo desempeñado por el Mag. Edgardo César 
MÓNACO, único aspirante inscripto.  

 Considerando: Que el Jurado, por unanimidad, aconseja la 
renovación de la designación del Mag. Edgardo César 
MÓNACO en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con 
dedicación semiexclusiva, en la cátedra de Horticultura del 
Departamento de Producción Vegetal. 

 Se aconseja designar, por un nuevo período, al Mag. Edgardo 
César MÓNACO en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
regular con dedicación semiexclusiva en la cátedra de 
Horticultura del Departamento de Producción Vegetal. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58) EX-2021-04310736 – Ref. a la solicitud del pase definitivo del Ing. Agr. Pablo 

Osvaldo Antonio CAÑADA, ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Nutrición Animal del 
Departamento de Producción Animal, al Área de Gestión 
Ambiental dependiente de la Secretaría Académica. 

 Se aconseja aprobar el pase definitivo del Ing. Agr. Pablo 
Osvaldo Antonio CAÑADA al Área de Gestión Ambiental 
dependiente de la Secretaría Académica, con el cargo de 
ayudante primero regular con dedicación parcial. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
59) EX-2021-03139748 – Ref. a la solicitud de designación como docente libre del 

Mag. Juan Pablo SCIURANO para dictar la nueva asignatura 
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optativa “Biodistritos para el Desarrollo Territorial Inclusivo 
desde la Agricultura Orgánica y Agroecológica” para la carrera 
de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. 

 Se aconseja designar al Mag. Juan Pablo SCIURANO como 
docente libre para dictar la asignatura optativa “Biodistritos para 
el Desarrollo Territorial Inclusivo desde la Agricultura Orgánica 
y Agroecológica” para la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Consejeros presentes: Dres. Kantolic, Sainato y Chagas, M.Sc. Longo, Lics.  
Monkes y Mogni y Srta. Masciotto. 
 
 
60) EX-2021-02204965 – Consejeros del Claustro de profesores por la mayoría y   
  y EX-2021-02504593   Consejeros del Claustro de Graduados por la mayoría, 

respectivamente, E/propuestas de modificación del Reglamento 
para la Provisión de Cargos de Auxiliares Docentes.  
Considerando: Que ambos proyectos han sido analizados 
exhaustivamente y se ha llegado a una propuesta unificada que 
cuenta con el consenso de todos los consejeros de la Comisión 
de Gestión Académica, con la excepción de la Tabla 2: 
Coeficientes (Coef) utilizados para la ponderación de las 
actividades (obligatorias, formación de posgrado y 
complemento), según dedicación, del ANEXO II 
 
Tabla 2 del ANEXO II: Propuesta de Consejeros del Claustro 
de Profesores por la mayoría:  

 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA DEDICACIÓN PARCIAL 

Docencia = 0,4  Docencia = 0,4  Docencia = 0,8  

Investigación = 0,4  Investigación y/o Extensión = 0,4   

Formación de Posgrado = 0,2  Formación de Posgrado = 0,2  Formación de Posgrado = 0,2 

Complemento = 0,2   Complemento = 0,2  Complemento = 0,2 

 

Tabla 2 del ANEXO II: Propuesta de Consejeros del Claustro 
de Graduados por la mayoría:  

 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA DEDICACIÓN PARCIAL 

Docencia = 0,35 Docencia = 0,4  Docencia = 0,8  

Investigación = 0,35 
Investigación y/o Extensión = 0,4   

Extensión = 0,2 
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Formación de Posgrado = 0,2 Formación de Posgrado = 0,2  Formación de Posgrado = 0,2 

Complemento = 0,1 Complemento = 0,2  Complemento = 0,2 

 

 Se aconseja aprobar, en general, la modificación al 
Reglamento para la Provisión de Cargos de Auxiliares 
Docentes. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia. 
 

- Se aprueba por unanimidad el dictamen en general.---------------------------------------------- 

-Se aprueba la Tabla 2 del ANEXO II: Propuesta de Consejeros del Claustro de 

Profesores, por la mayoría. -------------------------------------------------------------------------------- 

-Se aprueba el Artículo 30°.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS 
 
Fecha de reunión: 4 de octubre de 2021. 
Presentes: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata, Dr. Satorre, Lics. Monkes y Mogni 
                   y Sr. Heredia. 
 
 
61) EX-2021-04810418 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
 Convenio de Práctica Preprofesional a suscribir entre esta 

Facultad y BIOFARMA S.A. 
Objetivo: implementar un sistema de Práctica Pre-profesional 
Asistida, para alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía. 
Considerando: el informe de la Dirección Técnica Legal de 
Asuntos Institucionales. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

 
62) EX-2021-04846120 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
 Convenio de Práctica Preprofesional a suscribir entre esta 

Facultad y Vivero “La Colección”. 
Objetivo: implementar un sistema de Práctica Pre-profesional 
Asistida, para alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía. 
Considerando: el informe de la Dirección Técnica Legal de 
Asuntos Institucionales. 
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
63) EX-2021-05122095 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
 Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación a 

suscribir entre esta Facultad y la Cámara Empresaria de Medio 
Ambiente 

 Objetivo: prestación en particular de Asistencia y colaboración 
para el fomento de Emprendedores en temas Ambientales, por 
parte de “LA FACULTAD” a “LA INSTITUCIÓN”, en aquellos 
temas relacionados con las incumbencias de las carreras 
dictadas en “LA FACULTAD”. 

 Considerando: el informe de la Dirección Técnica Legal de 
Asuntos Institucionales. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 

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

64) EX-2021-05250138 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
 Convenio Marco de Cooperación Académica a suscribir entre 

esta Facultad y la Universidad Nacional de las Artes. 
 Objetivo: cooperación, complementación e intercambio 

académico entre las “PARTES” contribuye al desarrollo 
institucional, incrementando la capacidad docente y 
desarrollando la investigación científica, tecnológica, social y 
cultural. 

 Considerando: el informe de la Dirección Técnica Legal de 
Asuntos Institucionales. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
65) EX-2021-04908255 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
  Carta Oferta a suscribir entre esta Facultad y la empresa 

Syngenta Agro S. A. 
Objetivo: “LA FACULTAD” a través de la cátedra de Botánica 
General, realizará para “SYNGENTA” la evaluación de 
estrategias para la promoción de servicios ecológicos en 
paisajes rurales pampeanos. 

                                      Responsable Técnico: Ing. Agr. Dr. Mariano DEVOTO. 
  Considerando: el informe de la Dirección Técnica Legal de 

Asuntos Institucionales.  
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Dictamen de mayoría:  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Dr. Satorre y Lics. Monkes y 
Mogni. 
Dictamen de minoría:  
Se aconseja no aprobar. 
Fdo.: Sr. Heredia. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
66) EX-2021-05339292 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
 Asistencia Técnica entre esta Facultad y el Dr. Mariano 

OYARZABAL. 
 Objetivo: El objetivo es que el LART provea a CONAPROLE 

una aplicación que utiliza la plataforma Earth Engine. La 
aplicación permite estimar la productividad forrajera de áreas 
de interés, típicamente potreros de establecimientos ganaderos 
con un recurso forrajero conocido. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 

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

67) EX-2021-05087278 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad y 
la alumna Amalia Abigail STASTA ESTIGARRIBIA del 1/9/21 al 
31/8/22. 
Tareas:  
●Preparación del sistema de mesocosmos para las 
experiencias. 
● Mantenimiento de la estructura experimental.  
● Acondicionamiento de líneas de provisión de agua, aire y 
drenaje. 
● Cuidado de plantas y animales acuáticos. 
● Limpieza de todo tipo de recipientes y contenedores. 
● Mantenimiento de máquinas y herramientas. 
● Colaboración con la preparación del medio experimental. 
● Apoyo en las tareas de docencia e investigación. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
68) EX-2021-05204812 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 

Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
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Jonathan BLANCO y la Empresa ARPOV, del 28/6/21 al 
30/9/21. 
Tareas:  
●  Seguimiento, fidelización y atención de consultas de 
productores.  
● Contacto telefónico, por redes sociales y web con 
productores: con el objeto de velar por el derecho de la 
propiedad intelectual de las semillas. 
● Análisis de comportamiento de siembra: compra de semilla 
fiscalizada, densidad de siembra e historial de siembra, 
comportamiento de campañas de verano e invierno. 
● Promover y divulgar un marco normativo adecuado. 
● Educar y difundir los beneficios de un mercado legal. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
69) EX-2021-05204842 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 

Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Sebastián CALICANTON y la Empresa ARPOV, del 28/6/21 al 
30/9/21. 
Tareas:  
●  Seguimiento, fidelización y atención de consultas de 
productores.  
● Contacto telefónico, por redes sociales y web con 
productores: con el objeto de velar por el derecho de la 
propiedad intelectual de las semillas. 
● Análisis de comportamiento de siembra: compra de semilla 
fiscalizada, densidad de siembra e historial de siembra, 
comportamiento de campañas de verano e invierno. 
● Promover y divulgar un marco normativo adecuado. 
● Educar y difundir los beneficios de un mercado legal. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
70) EX-2021-05204911- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
  Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre la alumna 

Julieta C. ALAZRAKI y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, del 1/9/21 al 31/8/22. 
Tareas:  
● Colaboración en el desarrollo de propuestas, planificación, 
organización y seguimiento de las actividades relacionadas con 
las temáticas de Cambio climático, Cuencas forestales, 
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Enriquecimiento de bosque nativo, Sanidad forestal, Recursos 
genéticos forestales, Buenas prácticas de manejo, Bambú, 
Acuerdos y compromisos internacionales, Certificación forestal, 
Conadibio y CDB, ODS, entre otras, integrando a otras áreas 
con competencia. 
● Colaboración en la generación de información y en la 
evaluación de documentos técnicos y proyectos. 
● Participación en actividades de actualización e intercambio 
de información y experiencias con instituciones de 
investigación, organismos de gobierno y ONGs en temáticas 
relativas al área. 
● Colaboración en la organización de reuniones, jornadas 
relacionadas con las temáticas del área, seguimiento de 
proyectos, etc. 
● Colaboración en las actividades relativas al Proceso de 
Montreal y a Acuerdos y compromisos internacionales y de 
otras consultas de cancillería, de competencia forestal-
ambiental que involucre a las plantaciones forestales 
(COFLAC, COFO, Foro de Bosques, ONU, INBAR, GTTRGF, 
Proyectos FO.AR, etc.).  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
71) EX-2021-05205016 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 

Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Julián M. QUINTANA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, del 1/9/21 al 31/8/22. 
Tareas:  
● Colaboración en el desarrollo de propuestas, planificación, 
organización y seguimiento de las actividades relacionadas con 
las temáticas de Cambio climático, Cuencas forestales, 
Enriquecimiento de bosque nativo, Sanidad forestal, Recursos 
genéticos forestales, Buenas prácticas de manejo, Bambú, 
Acuerdos y compromisos internacionales, Certificación forestal, 
Conadibio y CDB, ODS, entre otras, integrando a otras áreas 
con competencia. 
● Colaboración en la generación de información y en la 
evaluación de documentos técnicos y proyectos. 
● Participación en actividades de actualización e intercambio 
de información y experiencias con instituciones de 
investigación, organismos de gobierno y ONGs en temáticas 
relativas al área. 
● Colaboración en la organización de reuniones, jornadas 
relacionadas con las temáticas del área, seguimiento de 
proyectos, etc. 
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● Colaboración en las actividades relativas al Proceso de 
Montreal y a Acuerdos y compromisos internacionales y de 
otras consultas de cancillería, de competencia forestal-
ambiental que involucre a las plantaciones forestales 
(COFLAC, COFO, Foro de Bosques, ONU, INBAR, GTTRGF, 
Proyectos FO.AR, etc.).  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
72) EX-2021-05205071 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 

Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Nicolas M. CABONA y la Empresa Tetra Pak SRL, del 2/8/21 al 
29/7/22. 
Tareas:  
●  Apoyar al equipo de Marketing con Contratos de clientes. 
● Seguimiento de la producción de leche en la Argentina.  
● Análisis del volumen y precio de la leche cruda en tranquera. 
● Análisis de la ecuación de valor de la leche en polvo de 
exportación y la de la leche líquida para consumo en Argentina. 
● Recabar información de impacto del cliente, auditar los 
procesos de marketing asegurando el cumplimiento de 
lineamientos, asegurar que la información de los clientes se 
encuentre actualizada en diversos sistemas, incluyendo SAP. 
● Entendimiento de la de las necesidades de los clientes con 
base a las tendencias de producción de leche.  
● Apoyar en el proceso y gestión de incorporación de nuevos 
clientes y proveedores, actualización de información fiscal.  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 

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

73) EX-2021-05221001 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre la alumna 
María de los Ángeles QUISPE CASTRO y la Empresa Big Blue 
People SAS, del 5/7/21 al 5/10/21. 
Tareas:  
●  Fuente de contacto con los profesionales y clientes que se 
descargan la App. 
● Análisis de procesos y propuestas de mejoras continuas en 
la categoría donde se desarrolla. 
● Análisis de procesos y propuestas de mejoras continuas en 
la empresa. 
● Creación de reportes y análisis de datos. 
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 

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

74) EX-2021-05221052 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Facundo Luis PEDRAZA y la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, del 6/9/21 
al 30/4/22. 
Tareas:  
●  Ordenar y analizar los datos. 
● Elaborar reportes acerca de tecnología de manejo de 
cultivos extensivos, analizando variables como la genética, 
fecha de siembra, densidad, fertilización y otras tecnologías de 
insumos. 
● Presentar resultados y participar en reuniones técnicas. 
● Utilizar modelos de simulación agronómica. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

75) EX-2021-05202906 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/ 
Informe de Práctica Preprofesional suscripto de la alumna Sofia 
TISOCCO, período 20/7/21 al 20/8/21. 
Tareas: 
● Preparación y entrega diaria de raciones en 16 parcelas 
conformadas por 5 novillos cada una. La preparación consistió 
en mezclar diferentes concentraciones de taninos, sales y 
cebada, según el tratamiento, entregadas a diario en los 
respectivos comederos. 
● Corte diario de pasturas a fin de brindar alimentación a 4 
novillos ubicados en corrales separados. Preparación y entrega 
diaria individual de raciones (taninos, sales y cebada, con 
concentraciones variadas según respectivo tratamiento). 
● Durante 5 días se ubicaron a los novillos de los corrales en 
jaulas metabólicas individuales. Se procedió al pesaje y 
medición de volumen de las heces y orina, respectivamente.  
● También se pesó el pasto ofrecido y rechazado durante este 
período. 
● Extracción de muestras de gases (óxido nitroso, metano y 
dióxido de carbono) de heces y orina a través de cámaras 
estáticas y medición de amoníaco en orina a través de cámaras 
semi-abiertas. 
● Medición de disponibilidad en pasturas. 
Se aconseja aprobar. 
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Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
76) EX-2021-04909921 - Depto. de Producción Animal, Cát. de Producción Lechera. 

E/nota del Dr. José L. ROSSI, profesor regular adjunto, en la 
que Sol. se autorice el dictado del Curso de Extensión 
“Desarrollo Laboral para Empleados de Tambos” de acuerdo 
con lo dispuesto en la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
77) EX-2021-05145402 - Depto. de Producción Animal, Cát. de Producción Lechera. 

E/nota del Dr. José L. ROSSI, profesor regular adjunto, en la 
que Sol. se autorice el dictado del Curso de Extensión “El 
Porqué de las Prácticas del Tambo” de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

78) EX-2021-05145410 - Depto. de Producción Animal, Cát. de Producción Lechera. 
E/nota del Dr. José L. ROSSI, profesor regular adjunto, en la 
que Sol. se autorice el dictado de la Jornada “Actualización de 
Prácticas de Tambo”. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

-Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
79) EX-2021-05145421 - Depto. de Producción Animal, Cát. de Producción Lechera. 

E/nota del Dr. José L. ROSSI, profesor regular adjunto, en la 
que Sol. se autorice el dictado del Taller “Actualización de 
Prácticas de Tambo”. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

80) EX-2021-02443616 - El Centro de Capacitación Técnica de la FAUBA (CCT) a 
través de su Director, Ing. Agr. Oscar J. SANTANATOGLIA E/ 
propuesta de Diplomatura “Cultivo y mantenimiento del césped 
deportivo”. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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