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ORDEN DEL DÍA 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
 
-Acta de la sesión ordinaria del día 23 de agosto de 2022. --------------------------------------- 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
 
01) COPDI-2022-04684256-UBA-DGCSYD#REC – Se eleva el Acta de Asunción del 

día 24/6/22, habiendo sido electo como Rector de la 
Universidad de Buenos Aires para el período comprendido 
entre el 1/8/22 y el 31/7/26, de acuerdo con lo establecido por 
el Estatuto Universitario, al Dr. Ricardo Jorge GELPI. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
02) EX-2021-06339993– RESCS-2022-990-E-UBA-REC – Se tiene por aceptada, a 

partir del 6/12/21, la renuncia condicionada presentada por la 
Dra. Marta Carolina RIVERA al cargo de profesora regular 
adjunta, con dedicación parcial, en el área Fitopatología 
(asignaturas obligatorias: Sanidad Vegetal en Producción 
Orgánica – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal 
Orgánica, Sanidad Vegetal – carreras de Tecnicatura en 
Floricultura y Tecnicatura en Jardinería y Fitopatología – 
carrera de Agronomía) del Departamento de Producción 
Vegetal, designada por resolución C.S. 8222/17. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
03) EX-2022-03004107 – RESCS-2022-991-E-UBA-REC – Se tiene por aceptada, a 

partir del 1/06/22, la renuncia condicionada presentada por la 
Dra. Adriana Graciela KANTOLIC al cargo de profesora regular 
asociada, con dedicación exclusiva, del área de Cultivos 
Industriales (asignaturas obligatorias: Producción de Granos y 
Cultivos Industriales – carrera de Agronomía), del 
Departamento de Producción Vegetal, designada por 
resolución C.S. 461/18. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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04) EX-2022-03167599 – RESCS-2022-992-E-UBA-REC – Se tiene por aceptada, a 
partir del 1/6/22, la renuncia condicionada presentada por la 
Mag. Alejandra GIL al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación exclusiva, del Área de Cultivos Industriales 
(asignaturas obligatorias: Producción de Granos y Cultivos 
Industriales - carrera de Agronomía y Sistemas de Producción 
Orgánica II: Aromáticas y Medicinales - carrera de Técnico en 
Producción Vegetal Orgánica) del Departamento de Producción 
Vegetal, designada por resolución C.S. 1103/14. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
05) EX-2022-01080004 – RESCS-2022-993-E-UBA-REC – Se tiene por aceptada, a 

partir del 1/3/22, la renuncia condicionada presentada por la 
Dra. Ana María FOLCIA al cargo de profesora regular adjunta 
con dedicación exclusiva, del área de Zoología Agrícola 
(asignaturas obligatorias: Zoología Agrícola – carrera de 
Agronomía, Zoología General – carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales y Sanidad Vegetal – carreras de Técnico 
en Floricultura y de Técnico en Jardinería) del Departamento 
de Producción Vegetal, designada por resolución C.S. 1470/14. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
06) EX-2021-06612942 – RESCS-2022-994-E-UBA-REC – Se tiene por aceptada, a 

partir del 1/1/22, la renuncia condicionada presentada por el Dr. 
Rodolfo Juan Carlos CANTET al cargo de profesor regular 
titular plenario con dedicación exclusiva, del área de 
Mejoramiento Animal (asignatura obligatoria: Mejoramiento 
Genético Animal – carrera de Agronomía) del Departamento de 
Producción Animal, designado por resolución C.S. 1781/14. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
07) EX-2022-02123934 – RESCS-2022-1010-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

General suscripto entre esta Facultad y la Municipalidad de 
Saladillo de la Provincia de Buenos Aires. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
08) EX-2022-02471986- – RESCS-2022-1011-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

General suscripto entre esta Facultad y la Municipalidad de 
Larroque (Provincia de Entre Ríos). 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
09) EX-2022-05263009 – RESCS-2022-1059-E-UBA-REC – Se manifiesta la 

preocupación de la comunidad universitaria respecto de la 
situación presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires, 
atento el creciente proceso inflacionario que registra la 
economía argentina. 
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-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
10) EX-2022-04621735 – REREC-2022-1575-E-UBA-REC – Se modifica el artículo 1° 

de la resolución RESCS-2022-959-UBA-REC (se fijó como 
horario de las sesiones ordinarias del Consejo Superior las 
11:00 horas) encuadrado en el artículo 77 CÓDIGO.UBA I-2 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

  “Establecer que las sesiones ordinarias del Consejo Superior 
se realizarán el segundo y cuarto miércoles de cada mes a las 
10:00 horas.”. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
11) EX-2022-04884674 – REREC-2022-1596-E-UBA-REC – Se modifica el artículo 1º 

de la RESOL-2022-1480-E-UBA-REC, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º.- Aprobar la 
incorporación de la suma total de PESOS DOS MILLONES 
SETENTA MIL ($ 2.070.000.-), al Presupuesto de la 
Universidad de Buenos Aires – Ejercicio 2022 - Financiamiento 
13 – Recursos con Afectación Específica, con destino a 
financiar los gastos asociados a las movilidades internas 
relacionadas al Curso presencial de Posgrado 
“Perfeccionamiento en Tecnología de Alimentos, de acuerdo al 
siguiente detalle:  

  Facultad de Agronomía – Grupo Presupuestario A164 
$1.279.400.-  

  Programas Especiales – Ministerio de Educación – Tecnología 
en Alimentos – SCEYAP 348/22 – Inciso 5 $790.600.-   

  Se modifica el artículo 3º de la RESOL-2022-1480-E-UBA-
REC, que deberá quedar redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 3º.- Establecer que la Facultad de Agronomía y la 
Secretaría de Relaciones Internacionales de este Rectorado y 
Consejo Superior, deberán presentar la rendición de los fondos 
en la Dirección de Rendición de Cuentas de este Rectorado y 
Consejo Superior, de acuerdo con lo establecido mediante 
RESOL-2021-600-APN-ME y su modificatoria.”. 

-Se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12) EX-2022-05376485 – REREC-2022-1658-E-UBA-REC – Se expresa el más 

enérgico repudio al intento de magnicidio contra la 
Vicepresidenta de la Nación, Cristina FERNÁNDEZ de 
KIRCHNER. 

  Se exhorta el pronto esclarecimiento y condena a los 
responsables de este hecho repudiable, que empaña la vida en 
democracia y a sus instituciones. 
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  Se hace un llamado a la paz y a la defensa de los valores 
democráticos. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13) EX-2022-04917880 – NO-2022-05006666-UBA-DIAG#SAERC_FAGRO – Dirección 

de Ingresos, Alumnos y Graduados informa los egresados que 
cumplieron con los requisitos establecidos por la resolución 
C.S. 670/20, para solicitar la confección de sus diplomas de 
honor, según el siguiente detalle: 

  Srta. Micaela ABRIGO (DNI 36901998) – carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales. 

  Sr. Rufino Julio DE ELIZALDE (DNI 40134204) – carrera de 
Agronomía. 

  Srta. Nathalie DE VALOIS (DNI 38617912) – carrera de 
Agronomía.   

-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
 
14) EX-2022-03919783 – REDEC-2022-2852-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Inés MATURANO en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem” del Departamento de Métodos Cuantitativos y 
Sistemas de Información, del 2/7/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15) EX-2021-04148032 – REDEC-2022-2941-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Elizabeth GARCÍA GUZMÁN en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, de la cátedra de Bioquímica del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/8/22 al 
31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16) EX-2021-04148266 – REDEC-2022-2942-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Sr. 

Matías Sebastián PEREYRA en el cargo de ayudante segundo 
“ad-honorem”, de la cátedra de Bioquímica del Departamento 
de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/8/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17) EX-2021-04136343 – REDEC-2022-2943-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Julieta Ornella CANCHERO en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, de la cátedra de Bioquímica del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/8/22 al 
31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18) EX-2021-04147968 – REDEC-2022-2944-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 
Srta. Ana Rosario DUNOGENT en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, de la cátedra de Bioquímica del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/8/22 al 
31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19) EX-2022-04070486 – REDEC-2022-2963-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Méd. Vet. Luis Alberto FLORES en el cargo de profesor adjunto 
“ad-honorem” con dedicación parcial, de la cátedra de 
Producción Equina del Departamento de Producción Animal, 
del 23/8/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20) EX-2022-03393482 – REDEC-2022-2990-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Ignacio Andrés SIEBENHART en el cargo de ayudante 
primero "ad-honorem" con dedicación parcial, de la cátedra de 
Ecología del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
del 25/8/22 al 31/3/23, limitándole la designación en el cargo de 
ayudante segundo "ad-honorem", a partir del 25/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21) EX-2021-04148083 – REDEC-2022-2991-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Jenny WEST en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, de la cátedra de Bioquímica del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos, del 1/8/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22) EX-2022-02343623 – REDEC-2022-3018-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Clara CILANDER en el cargo de ayudante primero "ad-
honorem" con dedicación parcial, del Área de Agroecología con 
dependencia de la Secretaría Académica de esta Facultad, del 
29/8/22 al 31/3/23, limitándole la designación en el cargo de 
ayudante segundo "ad-honorem", a partir del 29/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23) EX -2022-04086325 – REDEC-2022-2846-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Delfina PILLADO URQUIZA en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, de la cátedra de Fisiología Vegetal del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, del 18/8/22 al 
31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24) EX-2022-03919735 – REDEC-2022-3033-E-UBA-DCT_FAGRO – Se modifica la 

resolución REDEC-2022-2808-E-UBA-DCT_FAGRO, según lo 
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siguiente: donde dice, ““ARRIGUETTI”, debe decir 
“ARRIGHETTI”. 

  Se designa al Sr. Julián Aníbal ARRIGHETTI en el cargo de 
ayudante segundo “ad-honorem” del Departamento de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, del 2/7/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25) EX-2022-02363989 – REDEC-2022-3105-E-UBA-DCT_FAGRO – Se reconocen los 

servicios prestados por la Srta. María Belén ARIAS en el cargo 
de ayudante segundo “ad-honorem”, de la cátedra de 
Producción Lechera del Departamento de Producción Animal, 
del 5/3/19 al 31/8/22, designándola en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, del 1/9/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26) EX-2022-04765919 – REDEC-2022-2813-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. María Leticia SABATTÉ en el cargo de profesora adjunta 
interina con dedicación exclusiva, de la cátedra de Manejo y 
Conservación de Suelos del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 16/8/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de profesora adjunta “ad-
honorem”, a partir del 16/8/22 y concediéndole licencia sin goce 
de haberes en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con 
dedicación exclusiva, del 16/8/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27) EX-2022-04909902 – REDEC-2022-2841-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Claudio Gabriel BARÓN en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Fitopatología del Departamento de Producción Vegetal, del 
18/8/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, concediéndole licencia sin 
goce de haberes en el cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, por igual período y limitándole la 
designación en el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”, a partir del 18/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28) EX-2022-04909807 – REDEC-2022-2847-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Luciana FERRAND en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación parcial, de la cátedra de Fitopatología 
del Departamento de Producción Vegetal, del 18/8/22 al 
31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes, limitándole la designación en el cargo de 
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ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, a partir 
del 18/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29) EX-2022-03167218 – REDEC-2022-2848-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Santiago Nicolás MARSILI en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente, del 18/8/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación parcial, a partir del 18/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30) EX-2022-04912989 – REDEC-2022-2849-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Patricio Iván WIGDOROVITZ en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Fitopatología del Departamento de Producción Vegetal, del 
18/8/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de ayudante primero interino con dedicación parcial, a 
partir del 18/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31) EX-2022-03167292 – REDEC-2022-2962-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Gonzalo Miguel ARNEDILLO en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación parcial, de la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente, del 23/8/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, a partir del 23/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
32) EX-2022-04881593 – REDEC-2022-2985-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Juan Alberto PUCHETA en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación parcial, de la cátedra de 
Protección Vegetal del Departamento de Producción Vegetal, 
del 25/8/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
los cargos de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial y de ayudante segundo interino, a partir del 25/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33) EX-2022-03167264 – REDEC-2022-2993-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Daniela GUTMAN en el cargo de ayudante segundo 
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interino, de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, del 25/8/22 
al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo concurso si 
se produjera antes, limitándole la designación en el cargo de 
ayudante segundo "ad-honorem", a partir del 25/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
34) EX-2022-03932857 – REDEC-2022-2995-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Felipe GHERSA en el cargo de ayudante primero interino 
con dedicación parcial, de la cátedra de Cerealicultura del 
Departamento de Producción Vegetal, del 25/8/22 al 31/3/23 o 
hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se produjera 
antes, limitándole la designación en el cargo de ayudante 
primero “ad-honorem” con dedicación parcial, a partir del 
25/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35) EX-2022-04711939 – REDEC-2022-2992-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Téc. Fernando ELENA en el cargo de ayudante segundo 
interino, de la cátedra de Acuicultura del Departamento de 
Producción Animal, del 25/8/22 al 31/3/23, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, a 
partir del 25/8/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36) EX-2022-04711939 – REDEC-2022-2994-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Esp. Rosendo Lucas AZCUY en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Acuicultura del Departamento de Producción Animal, del 
25/8/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, a partir del 
25/8/22 y concediéndole licencia sin goce de haberes en el 
cargo de ayudante primero regular con dedicación exclusiva, 
del 25/8/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37) EX-2022-04774205 – REDEC-2022-3102-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Christian Nahuel DE LOS SANTOS en el cargo de 
ayudante primero interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Química Inorgánica y Analítica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente, del 5/9/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, a partir del 5/9/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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38) EX-2022-05027947 – REDEC-2022-3104-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Sr. 

Ignacio VAN OOSTVELDT en el cargo de ayudante segundo 
interino, de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, del 5/9/22 al 
31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si se 
produjera antes, limitándole la designación en el cargo de 
ayudante segundo “ad-honorem”, a partir del 5/9/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39) EX-2022-02548310 – REDEC-2022-2839-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Adrián Ariel DE STEFANO en los cargos de ayudante 
primero “ad-honorem” con dedicación parcial y de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Fisiología Animal del Departamento de Producción Animal, del 
18/8/22 al 31/3/23, concediéndole licencia sin goce de haberes 
en el cargo de ayudante segundo interino y licencia en el cargo 
de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, por 
igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
40) EX-2022-02960085 – REDEC-2022-2840-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Damián Agustín CORONEL en los cargos de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial y de 
ayudante primero suplente con dedicación parcial, de la 
cátedra de Zoología Agrícola del Departamento de Producción 
Vegetal, del 18/8/22 al 31/3/23, concediéndole licencia en el 
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial y licencia sin goce de haberes en el cargo de ayudante 
segundo interino, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41) EX-2022-03925111 – REDEC-2022-2986-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Carlos María ROCCA en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Manejo y Conservación de Suelos del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/8/22 al 31/3/23, 
concediéndole licencia sin goce de haberes en el cargo de 
ayudante primero regular con dedicación parcial y licencia en el 
cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, por igual 
período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42) EX-2022-03922551 – REDEC-2022-2987-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. María Eugenia BIGGERI en el cargo de ayudante primero 
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suplente con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de 
Manejo y Conservación de Suelos del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/8/22 al 31/3/23, 
concediéndole licencia en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43) EX-2022-03923924 – REDEC-2022-2988-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Marcos Andrés ROBA en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Manejo y Conservación de Suelos del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/8/22 al 31/3/23, 
concediéndole licencia en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44) EX-2022-03924504 – REDEC-2022-2989-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Emilia GIUSTINIANI en el cargo de ayudante primero 
suplente con dedicación parcial, de la cátedra de Manejo y 
Conservación de Suelos del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/8/22 al 31/3/23, 
concediéndole licencia en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45) EX-2022-05046229 – REDEC-2022-3037-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Ing. Agr. Magalí Rocío NICOLAU en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Botánica General del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente, del 1/9/22 al 31/3/23, concediéndole licencia en el 
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46) EX-2022-05046229 – REDEC-2022-3038-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Sofía Daniela REPOSI en el cargo de ayudante primero 
suplente con dedicación parcial, de la cátedra de Botánica 
General del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
del 1/9/22 al 31/3/23, concediéndole licencia en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, por 
igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47) EX-2022-05046229 – REDEC-2022-3039-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Patricia Candela PALACIO en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
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Botánica General del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente, del 1/9/22 al 31/3/23, concediéndole licencia en el 
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48) EX-2022-05046229 – REDEC-2022-3040-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. María de los Ángeles FERRERO en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Botánica General del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente, del 1/9/22 al 31/3/23, concediéndole licencia en el 
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49) EX -2022-05107877 – REDEC-2022-3088-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación de la Lic. Luciana STAIANO en el cargo de 
ayudante primero suplente con dedicación parcial, del 
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información, del 1/10/22 al 31/3/23, prorrogándole la licencia en 
el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50) EX -2022-05107877 – REDEC-2022-3089-E-UBA-DCT_FAGRO - 1o.- Se prorroga 

la designación al Sr. Francisco Miguel Andrés BULA en el 
cargo de ayudante segundo suplente, del Departamento de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 1/10/22 
al 31/3/23, prorrogándole la licencia en el cargo de ayudante 
segundo “ad-honorem”, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
51) EX-2022-05107877 – REDEC-2022-3090-E-UBA-DCT_FAGRO - Se prorroga la 

designación al Lic. Pablo BALDASSINI en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos suplente con dedicación parcial, del 
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información, del 1/10/22 al 31/3/23, prorrogándole la licencia 
sin goce de haberes en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
interino con dedicación exclusiva, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52) EX-2022-05107877 – REDEC-2022-3130-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación del Lic. Juan Esteban FIORENZA en el cargo de 
ayudante primero suplente con dedicación parcial, del 
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información, del 1/10/22 al 31/3/23. 
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  Se deja sin efecto el artículo 2º de la resolución REDEC-2021-
2246-EUBA-DCT_FAGRO (se prorrogó la licencia al Lic. 
FIORENZA en el cargo de ayudante primero "ad-honorem" con 
dedicación parcial, del 1/10/21 al 31/3/22). 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53) EX-2022-04704654 – REDEC-2022-2845-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia al Dr. Diego Hernán SANCHEZ en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, de la 
cátedra de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología 
Aplicada y Alimentos, del 19/9/22 al 31/10/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54) EX-2022-04612043 – REDEC-2022-2850-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes a la Ing. Agr. María Victoria 
EHRET en el cargo de ayudante primero interino con 
dedicación parcial, de la cátedra de Nutrición Animal del 
Departamento de Producción Animal, del 1/8/22 al 31/12/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55) EX-2022-04995438 – REDEC-2022-3036-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes a la Lic. Jacinta ALCHOURON en 
el cargo de ayudante primero interino con dedicación exclusiva, 
de la cátedra de Botánica General del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente, del 1/9/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
56) EX-2022-02972112 – REDEC-2022-3129-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes al Ing. Agr. Danilo Alejandro 
CARNELOS en el cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Floricultura del 
Departamento de Producción Vegetal, del 23/8/22 al 31/7/26. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57) EX-2022-04755720 – REDEC-2022-2853-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia presentada por la Méd. Vet. Carolina BARRACO al 
cargo de ayudante primero interino con dedicación parcial, de 
la cátedra de Producción Equina del Departamento de 
Producción Animal, a partir del 1/9/22, agradeciéndole los 
servicios prestados durante su desempeño en esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58) EX-2022-05102688 – REDEC-2022-3103-E-UBA-DCT_FAGRP – Se acepta la 

renuncia presentada por el Lic. Facundo Alcídes DECUNTA al 
cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, de la cátedra de 
Ecología del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
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a partir del 19/8/22, agradeciéndole los servicios prestados 
durante su desempeño en dicho cargo. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
59) EX-2022-05217486 – REDEC-2022-3128-E-UBA-DCT_FAGRO – Se solicita al 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires acepte la 
renuncia condicionada presentada por el Dr. Lorenzo Ricardo 
BASSO al cargo de profesor regular titular con dedicación 
exclusiva, de la cátedra de Porcinotecnia del Departamento de 
Producción Animal, a partir del 1/9/22, encuadrándola dentro 
de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 8820/62, 
agradeciéndole la dedicación y entrega docente durante su 
larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
60) EX-2022-04995455 – REDEC-2022-2960-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia condicionada presentada por la M.Sc. Margarita 
Angélica YABER GRASS al cargo de jefe de trabajos prácticos 
regular con dedicación exclusiva, de la cátedra de Química de 
Biomoléculas del Departamento de Biología Aplicada y 
Alimentos, a partir del 1/9/22, encuadrándola dentro de las 
disposiciones contenidas en el Decreto 8820/62. 

  Se le acepta la renuncia condicionada al cargo de profesora 
adjunta interina con dedicación exclusiva, de la citada cátedra, 
a partir del 1/9/22, encuadrándola dentro de las disposiciones 
contenidas en el Decreto 8820/62, agradeciéndole la 
dedicación y entrega docente durante su larga trayectoria en 
esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
61) EX-2022-05128573 – REDEC-2022-3005-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la Dra. Beatriz Gloria 
GALATI en el cargo de profesora regular asociada con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Botánica General del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
1/9/22, agradeciéndole la dedicación y entrega docente durante 
su larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
62) EX-2022-05231585 – REDEC-2022-3106-E-UBA-DCT_FAGRO- Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la M. Sc. Olga Susana 
CORREA en el cargo de profesora regular titular con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Microbiología Agrícola 
del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 
1/9/22, agradeciéndole la dedicación y entrega docente durante 
su larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 
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- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
63) EX-2022-04788025 – REDEC-2022-3131-E-UBA-DCT_FAGRO – Se deja sin 

efecto la REDEC-2022-1134-E-UBA-DCT FAGRO y la RESCD-
2022-357-E-UBA-DCT FAGRO en lo que respecta a la Dra. 
Mailén Aldana RIVEIRA RUBIN (se designó a la Dra. RIVEIRA 
RUBIN en el cargo de ayudante primero interino con dedicación 
parcial, de la cátedra de Cerealicultura del Departamento de 
Producción Vegetal, del 19/4/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes). 

  Se le limita la designación en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con dedicación parcial, a partir del 1/7/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
64) EX-2022-04905396 – REDEC-2022-3016-E-UBA-DCT_FAGRO – Se declara de 

Interés Institucional a la "X Jornada Universitaria de Ciencias 
Agrarias (JUCsA)” y a la “V Jornada Universitaria del Ambiente 
(JUA)”, a realizarse en la Facultad de Agronomía, los días 8 y 
9/9/22, respectivamente, en forma presencial, con transmisión 
en directo, a través de plataformas de streaming. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
65) EX-2022-03776105 – REDEC-2022-3017-E-UBA-DCT_FAGRO – Se aprueba el 

aumento del monto del valor de la cuota mensual del Jardín 
Maternal “Agronomitos”, desde el mes de agosto hasta el mes 
de diciembre del 2022 inclusive, a nueve mil ($9000.-) pesos. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
66) EX-2022-04028721 – REDEC-2022-3041-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dan por 

cumplidos a la Lic. Johanna Alejandra SVARTZ la totalidad de 
los requisitos, establecidos en la reglamentación vigente, para 
ser designada Docente Autorizada de esta Facultad. 

  Se solicita al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires se otorgue el título de Docente Autorizada de esta 
Facultad a la Lic. Johanna Alejandra SVARTZ. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Fecha de reunión: 31 de agosto de 2022.-  
Presentes: M. Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, M. Sc. Longo, Lic. Monkes, Ing.  
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                   Agr. Gallego y Srtas. Vignati y Santiago.  
 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
67) EX-2022-03916458 - Ref. a la solicitud de aprobación de la asignatura optativa 

Pueblos Indígenas: Diversidad Biocultural, Territorio, 
Agricultura para la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica de esta Facultad, con una carga horaria de 
treinta y dos (32) horas – dos (2) créditos, elevada por el Dr. 
Gustavo E. SCHRAUF. 

 Considerando; Que por resolución RESCD-2022-372-E-UBA-
DCT_FAGRO la asignatura optativa Pueblos Indígenas: 
Diversidad Biocultural, Territorio, Agricultura fue aprobada para 
la carrera de Agronomía.  

 El aval del Director de la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica, Dr. Mario Néstor CLOZZA. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
68) EX-2022-03891870 – Ref. a la solicitud de designación, con carácter de excepción, 

de la Lic. María Eugenia BIGGERI como Co-directora del 
trabajo final de la alumna de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales de esta Facultad, Srta. Janice Ailén 
VETTA. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2022-813-E-UBA-
DCT_FAGRO la Lic. BIGGERI fue designada en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, de la 
cátedra de Manejo y Conservación de Suelos del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Lo informado por la Dirección de Ingreso, Alumnos y 
Graduados. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Que la Lic. BIGGERI se encuentra realizando la Maestría de 
Ciencias del Suelo en la Escuela para Graduados “Ing. Agr. 
Alberto Soriano”. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: M. Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, Lic. Monkes y Srta. 

Santiago.  
Abstención: M. Sc. Longo, Ing. Agr. Gallego y Srta. Vignati 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
69) EX-2022-03891505 – Ref. a la solicitud de designación, con carácter de excepción, 

de la Lic. María Eugenia BIGGERI como Co-directora del 
trabajo final de la alumna de la carrera de Licenciatura en 
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Ciencias Ambientales de esta Facultad, Srta. Mayra Alejandra 
ARENA BENAVIDEZ. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2022-813-E-UBA-
DCT_FAGRO la Lic. BIGGERI fue designada en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, de la 
cátedra de Manejo y Conservación de Suelos del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Lo informado por la Dirección de Ingreso, Alumnos y 
Graduados. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Que la Lic. BIGGERI se encuentra realizando la Maestría de 
Ciencias del Suelo en la Escuela para Graduados “Ing. Agr. 
Alberto Soriano”. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: M. Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, Lic. Monkes y Srta. 

Santiago  
Abstención: M. Sc. Longo, Ing. Agr. Gallego y Srta. Vignati. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
70) EX-2022-03923606 – Ref. a la solicitud de designación, con carácter de excepción, 

del Ing. Agr. Federico Manuel GÓMEZ como Co-director del 
trabajo final de la alumna de la carrera de Agronomía de esta 
Facultad, Srta. Agustina Sara NOCEREZ. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2022-775-E-UBA-
DCT_FAGRO el Ing. Agr. GÓMEZ fue designado en el cargo 
de ayudante primero interino con dedicación exclusiva, de la 
cátedra de Fertilidad y Fertilizantes del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Lo informado por la Dirección de Ingreso, Alumnos y 
Graduados. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Que el Ing. Agr. GÓMEZ se encuentra finalizando el Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias en la Escuela para Graduados “Ing. 
Agr. Alberto Soriano”. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
71) EX-2022-03682493 – Ref. a la solicitud de designación, con carácter de excepción, 

del Ing. Agr. Andrés Jesús TARDITTI como Co-director del 
trabajo final del alumno de la carrera de Agronomía de esta 
Facultad, Sr. Pablo Martín OBREGÓN. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2022-677-E-UBA-
DCT_FAGRO el Ing. Agr. TARDITTI fue designado en el cargo 
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de ayudante primero interino con dedicación parcial, de la 
cátedra de Edafología del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 
Lo informado por la Dirección de Ingreso, Alumnos y 
Graduados. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Que el Ing. Agr. TARDITTI se encuentra realizando el 
Doctorado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
72) EX-2022-04526334 – Ref. a la propuesta de Reglamento de la carrera de 

Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de esta Facultad, 
que establece la forma de designación y las funciones de la 
Dirección y Subdirección de la mencionada carrera y las 
funciones de su Comisión Asesora.  

 Considerando; Que por resolución C.S. 8555/17 se establece 
que la carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos es 
una carrera de dependencia compartida entre las Facultades 
de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires, siendo la primera su sede administrativa. 

 Que por resoluciones de los Consejos Directivos de las 
Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias C.D. 
658/18 y C.D. 362/18, respectivamente, se dispone que hasta 
tanto se apruebe el reglamento de funcionamiento de la 
carrera, se mantiene la vigencia de la Comisión Asesora, 
creada por resolución C.S. 3391/04, con la función de asesorar 
a las autoridades de la carrera en las cuestiones que le sean 
giradas para su consideración. 

 Que la actual integración de la Comisión Asesora de la 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos ha sido aprobada por 
resolución REDEC-2022-651-UBA-DCT_FAGRO y ratificada 
por resolución RESCD-2022-88-UBA-DCT_FAGRO. 

 Que la propuesta fue consensuada con las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 
Aires debido al carácter de "carrera compartida" de la 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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73) EX-2022-03114692 – Dirección de Personal y Liquidación de Haberes informa el 
vencimiento de la designación del Mag. Sebastián Ignacio 
SENESI como Director del Programa de Agronegocios y 
Alimentos de esta Facultad. Asimismo, el Mag. SENESI eleva 
el informe del Programa de Agronegocios y Alimentos, por el 
período 2018-2022. 

 Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 477/18. 
 Lo informado por la Secretaria Académica, Ing. Agr. Dra. 

Carina Rosa ÁLVAREZ. 
 El aval de la señora Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. 

Adriana Mabel RODRÍGUEZ.  
 Se aconseja: - Aprobar el Informe de Gestión 2018-2022 

presentado por el Director del Programa de Agronegocios y 
Alimentos, Mag. Sebastián Ignacio SENESI.  
-Designar al Mag. Sebastián Ignacio SENESI, Director del 
Programa de Agronegocios y Alimentos para el período 2022-
2026. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
74) EX-2022-03512825 – Directora de la carrera de Tecnicatura en Turismo Rural de 

esta Facultad, Dra. Sandra Patricia FERNÁNDEZ, eleva el 
informe de avance de la mencionada carrera, por el período 
2019-2022.  

 Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 318/18. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
75) EX-2022-03512244– Directora de la carrera de Licenciatura en Economía y 

Administración Agrarias de esta Facultad, Dra. Patricia Beatriz 
LOMBARDO, eleva el informe de avance de la mencionada 
carrera, por el período 2019-2022.  

 Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 318/18. 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 6 de septiembre de 2022.- 
Presentes: Dres. Gutierrez Boem, Sainato y Batlla, Máster Vicién y Dra. Druille,  
                   Ing. Agr. Roberts Lombardo y Sr. Diaz Pumará. 
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76) EX-2022-01296094 - Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso de 
renovación para proveer un (1) cargo de profesor regular 
asociado con dedicación exclusiva en el Área de Fertilidad y 
Fertilizantes (asignatura obligatoria: Fertilidad de Suelos y 
Fertilización – carrera de Agronomía) del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Aspirante inscripto: Ing. Agr. Dr. Gerardo RUBIO.  
TITULARES: 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Celio Ignacio CHAGAS 
Ing. Agr. M. Sc. Hernán Eduardo ECHEVERRIA 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Guillermo Alberto STUDDERT  
SUPLENTES: 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Cesar Eugenio QUINTERO  
Ing. Agr. Mag. Gerardo Agustín SANZANO  
Ing. Agr. Dr. Sergio MONTICO  
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el Jurado de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta resumen de currícula. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
77) EX-2020-01787510 - Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con dedicación 
parcial, de la cátedra de Dasonomía (asignatura obligatoria: 
Producción Forestal – carrera de Agronomía), del 
Departamento de Producción Vegetal. 
Aspirante inscripto: Esp. Esteban Daniel BORODOWSKI. 
TITULARES: 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Roberto Javier FERNÁNDEZ ALDÚCIN  
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Mariano Martin AMOROSO  
Ing. Forest. Juan Francisco GOYA  
SUPLENTES: 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. José BAVA  
Ing. Agr. Dr. Pablo LACLAU  
Lic. Pablo Gilberto ACEÑOLAZA  
CONSIDERANDO: Que el Ing. Agr. Dr. Pablo LACLAU es 
considerado por esta Casa de Estudios especialista destacado 
en la materia inherente al presente concurso.  
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el Jurado de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta resumen de currícula. 

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

78) EX-2022-01296131 - Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso de 
renovación para proveer un (1) cargo de profesor regular 
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adjunto con dedicación exclusiva en el Área de Microbiología 
Agrícola (asignaturas obligatorias: Microbiología Agrícola y 
Ambiental – carrera de Agronomía, Microbiología Ambiental – 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales y 
Microbiología – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal 
Orgánica) del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos  
Aspirante inscripto: Dra. Inés Eugenia GARCÍA. 
TITULARES: 
Ing. Agr. Roberto ALVAREZ 
Biol. Dra. Adriana Beatriz ABRIL  
Ing. Agr. Ph. D. Pedro Alberto BALATTI  
SUPLENTES: 
Farm. Dr. Hugo Daniel CHLUDIL  
Lic. Dra. Alicia Margarita GODEAS  
Ing. Agr. Dr. Raúl PEDRAZA  
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el Jurado de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta resumen de currícula. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
79) EX-2021-06409359 - Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso de 

renovación para proveer un (1) cargo de profesor regular 
adjunto con dedicación exclusiva en el Área de Microbiología 
Agrícola (asignaturas obligatorias: Microbiología Agrícola y 
Ambiental – carrera de Agronomía, Microbiología Ambiental – 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales y 
Microbiología – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal 
Orgánica) del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. 
Aspirante inscripto: Dr. Marcelo Abel SORIA.  
TITULRES: 
Ing. Agr. Roberto ALVAREZ 
Biol. Dra. Adriana Beatriz ABRIL  
Ing. Agr. Ph. D. Pedro Alberto BALATTI  
SUPLENTES: 
Farm. Dr. Hugo Daniel CHLUDIL  
Lic. Dra. Alicia Margarita GODEAS  
Ing. Agr. Dr. Raúl PEDRAZA 
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el Jurado de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta resumen de currícula. 

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

80) EX-2020-02148541 - Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 
proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con dedicación 
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exclusiva, del Área de Porcinotecnia (asignatura electiva: 
Producción Porcina – carrera de Agronomía) del Departamento 
de Producción Animal. 
Aspirante inscripto: Ing. Zoot. Máster Verónica Mariel ROCHA 
TITULARES: 
Ing. Agr. M. Sc. Dr. Gustavo JAURENA  
Ing. Agr. Máster Daniel Aldo CAMPAGNA  
Méd. Vet. Máster Dr. Ricardo Luis SAGER  
SUPLENTES: 
Lic. Dr. Rafael FERNÁNDEZ Y MARTÍN  
Méd Vet. Mg. SC. Marcelo Carlos ACERBO  
Ing. Zoot. Esp. Dra. Carmen Mabel TARTAGLIONE 
Considerando: Que el Ing. Agr. Máster Daniel Aldo 
CAMPAGNA es considerado por esta Casa de Estudios 
especialista destacado en la materia inherente al presente 
concurso.  
Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el Jurado de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta resumen de currícula. 

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

81) EX-2022-05103199 - Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 
profesor regular adjunto con dedicación exclusiva, en el Área 
de Producción Vegetal (asignaturas obligatorias: Producción 
Vegetal – carrera de Agronomía y – Producción Vegetal – 
carrera de Licenciatura en Economía y Administración Agrarias) 
del Departamento de Producción Vegetal. 

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Dra. Deborah Paola RONDANINI. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
82) EX-2020-01787429 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor regular 

adjunto con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de 
Ecología (asignaturas obligatorias: Ecología – carreras de 
Agronomía y Licenciatura en Ciencias Ambientales – y 
Ecología de los Ecosistemas – carrera de Licenciatura en 
Economía y Administración Agrarias – y asignatura electiva: 
Biología de la Conservación – carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 

 Cargo ocupado interinamente por la Dra. Bárbara Pamela 
GRAFF. 
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 Aspirantes presentados: Dr. Luis Ignacio PEREZ y Dra. 
Bárbara Pamela GRAFF. 

 Considerando: Que por resolución RESCS-2020-526-E-UBA-
REC se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que por resolución RESCS-2021-1282-E-UBA-REC se designó 
al jurado que deberá entender en el citado concurso.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Dra. Bárbara Pamela GRAFF en el cargo de profesora 
regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en el Área de 
Ecología. 

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Solicitar al Consejo Superior de la UBA la designación de la 
Dra. Bárbara Pamela GRAFF en el cargo de profesora regular 
adjunta con dedicación semiexclusiva, en el Área de Ecología 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de Jurado. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
83) EX-2020-01787444 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor regular 

adjunto con dedicación semiexclusiva, del Área de Ecología 
(asignaturas obligatorias: Ecología – carreras de Agronomía y 
de Licenciatura en Ciencias Ambientales – Cambio Global – 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales – y Ecología 
de los Ecosistemas - carrera de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 

 Cargo desempeñado interinamente por el Dr. Gervasio 
PIÑEIRO. 

 Aspirantes Inscriptos: Dr. Gervasio PIÑEIRO, Dr. Luis Ignacio 
PEREZ y Dra. Lucía VIVANCO. 

 Considerando; Que por resolución RESCS-2020-527-E-UBA-
REC se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que por resolución RESCS-2021-1636-E-UBA-REC se designó 
al Jurado que deberá entender en el citado concurso. 

 Que por resolución REDEC-2022-1584-E-UBA-DCT_FAGRO 
se aceptó la renuncia de la Dra. VIVANCO como aspirante del 
mencionado concurso. 

 Que por resolución REDEC-2022-2175-E-UBA-DCT_FAGRO 
se aceptó la renuncia del Dr. PEREZ como aspirante del 
concurso.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 
Dr. Gervasio PIÑEIRO en el cargo de profesor regular adjunto 
con dedicación semiexclusiva, en el Área de Ecología. 
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 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Solicitar al Consejo Superior de la UBA la designación del Dr. 
Gervasio PIÑEIRO en el cargo de profesor regular adjunto con 
dedicación semiexclusiva, del Área de Ecología del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de Jurado.  

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
84) EX-2020-01787486 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor regular 

adjunto con dedicación exclusiva, del Área de Botánica General 
(asignaturas obligatorias: Botánica Morfológica – carrera de 
Agronomía - Botánica – carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales – Botánica General – carrera de Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje – y Botánica Morfológica – 
carreras de Tecnicatura en Floricultura, de Tecnicatura en 
Jardinería y de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

 Cargo desempeñado interinamente por el Dr. Mariano 
DEVOTO. 

 Aspirante Inscripto: Dr. Mariano DEVOTO. 
 Considerando; Que por resolución RESCS-2020-533-E-UBA-

REC se aprobó el llamado a concurso de referencia. 
 Que por resolución RESCS-2021-1284-E-UBA-REC se designó 

al Jurado que deberá entender en el citado concurso. 
 Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 

Dr. Mariano DEVOTO en el cargo de profesor regular adjunto 
con dedicación exclusiva, en el Área de Botánica General.  

 Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Solicitar al Consejo Superior de la UBA la designación del Dr. 
Mariano DEVOTO en el cargo de profesor regular adjunto con 
dedicación exclusiva, del Área de  Botánica General del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de Jurado.  

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
85) EX-2020-01577309 – Ref. a la presentación del informe de actividades del Dr. 

Marcelo Juan MASSOBRIO como Profesor Contratado de esta 
Facultad, por el período 2020-2022.  

 Considerando; Que por resolución RESCS-2020-379-E-UBA-
REC se designó al Dr. Marcelo J. MASSOBRIO como profesor 
contratado. 
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 Se aconseja: - Aprobar el Informe de Actividades 
correspondiente al período 2020-2022 por el Dr. Marcelo J. 
MASSOBRIO en su carácter de profesor contratado. 

 - Agradecerle los servicios prestados durante su desempeño en 
dichas funciones. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
86) EX-2022-04081295 – Dirección de Personal y Liquidación de Haberes informa el 

vencimiento de la designación de la M. Sc. Ana Lidia FREY 
como Profesora Contratada con retribución equivalente al cargo 
de profesora asociada con dedicación parcial, para desarrollar 
tareas docentes en la asignatura Producción de Pequeños 
Rumiantes y Producción Animal II: Otras Especies Comunes de 
Abasto de la carrera de Martillero y Corredor Público Rural de 
esta Facultad. 

 Considerando; Que por resolución RESCS-2019-2123-E-UBA-
REC se designó a la M. Sc. Ana L. FREY como Profesora 
Contratada para desarrollar tareas docentes en la citada 
carrera. 
Que la M. Sc. FREY eleva el informe de actividades 
correspondiente al período 2021-2022. 

 Se aconseja aprobar el Informe de Actividades correspondiente 
al período 2021-2022 por la M. Sc. Ana Lidia FREY en su 
carácter de Profesora Contratada. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
87) EX-2022-05148125 - Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

ayudante primero regular con dedicación exclusiva, en la 
cátedra de Producción Vegetal (asignaturas obligatorias: 
Producción de Granos – carrera de Agronomía - y 
Agroecosistemas – carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales) del Departamento de Producción Vegetal. 

 Considerando; Que dicho cargo se encuentra desempeñado 
interinamente por la Dra. Daniela Evangelina BECHERAN. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
88) EX-2021-02963391 - Ref. al concurso de renovación para proveer un (1) cargo de 

jefe de trabajos prácticos regular con dedicación parcial, de la 
cátedra de Física (asignaturas obligatorias: Física Aplicada – 
carreras de Agronomía y de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales – y Física – carrera de Tecnicatura en Jardinería, 
Tecnicatura en Floricultura y Tecnicatura en Producción 
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Vegetal Orgánica) del Departamento de Ingeniería Agrícola y 
Uso de la Tierra. 

 Cargo actualmente desempeñado por el Dr. Eduardo Daniel 
IZQUIERDO, único aspirante inscripto.  

 Considerando; Que por resolución C.D. 1858/19 se aprobó el 
llamado a concurso de referencia. 
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la renovación de la 
designación del Dr. Eduardo D. IZQUIERDO en el cargo 
concursado. 
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Aprobar la designación del Dr. Eduardo Daniel IZQUIERDO 
en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
parcial, en la cátedra de Física del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
89) EX-2021-02246581 – Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de 
Maquinaria Agrícola (asignaturas obligatorias: Máquinas 
Agrícolas – carrera de Agronomía – y Maquinaria Agrícola – 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Cargo desempeñado interinamente por el Ing. Agr. Luciano 
Hernán DIZ, único aspirante inscripto. 

 Considerando; Que por resolución C.D. 1985/19 se aprobó el 
llamado a concurso de referencia. 
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 
Ing. Agr. Luciano H. DIZ en el cargo concursado.  
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Aprobar la designación del Ing. Agr. Luciano Hernán DIZ en el 
cargo de ayudante primero regular con dedicación 
semiexclusiva, en la cátedra de Maquinaria Agrícola del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
90) EX-2020-02197449 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de 
Maquinaria Agrícola (asignaturas obligatorias: Máquinas 
Agrícolas – carrera de Agronomía – y Maquinaria Agrícola – 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
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 Cargo actualmente desempeñado interinamente por el Ing. Agr. 
Enrique Ernesto CONTESSOTTO, único aspirante inscripto. 
Considerando; Que por resolución C.D. 1871/19 se aprobó el 
llamado a concurso de referencia. 
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 
Ing. Agr. Enrique E. CONTESSOTTO en el cargo concursado.  
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Aprobar la designación del Ing. Agr. Enrique Ernesto 
CONTESSOTTO en el cargo de ayudante primero regular con 
dedicación semiexclusiva, en la cátedra de Maquinaria Agrícola 
del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes 

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

91) EX-2020-02030893 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
primero regular con dedicación parcial, en la cátedra de 
Zoología Agrícola (asignaturas obligatorias: Sanidad Vegetal – 
carreras de Tecnicatura en Jardinería y Tecnicatura en 
Floricultura – y Sanidad Vegetal en Producción Orgánica – 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Producción Vegetal. 

 Cargo actualmente desempeñado interinamente por la Téc. 
Heidi Cristina FONTANA, única aspirante inscripta. 
Considerando; Que por resolución RESCD-2019-2330-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Téc. Heidi C. FONTANA en el cargo concursado.  
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto en forma 
unánime por los miembros del Jurado. 
- Aprobar la designación de la Téc. Heidi Cristina FONTANA en 
el cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, en 
la cátedra de Zoología Agrícola del Departamento de 
Producción Vegetal. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes 

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

92) EX-2020-02036274 – Ref. al concurso de renovación para proveer un (1) cargo de 
ayudante primero regular con dedicación parcial, en la cátedra 
de Avicultura, Cunicultura y Apicultura (asignatura electiva: 
Producción Aviar – carrera de Agronomía) del Departamento de 
Producción Animal. 

 Cargo actualmente desempeñado por la Vet. María Fernanda 
IGLESIAS. 

 Aspirante inscripto: Lic. Juan Marcelo JATON. 
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 Considerando; Que por resolución RESCD-2019-2342-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Lo informado por la profesora a cargo de la cátedra, Dra. Alicia 
Mabel BASILIO. 

 Que el Lic. Juan M. JATON informa, con fecha 27 de julio de 
2022, que no se presentará como aspirante del citado 
concurso. 

 Se aconseja declarar desierto el concurso de referencia. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
93) EX-2022-04704744 – Ref. a la solicitud de designación del Dr. Gustavo Gabriel 

STRIKER en el cargo de profesor asociado interino con 
dedicación exclusiva, en la cátedra de Fisiología Vegetal del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos.  

 Considerando; Que el Dr. Gustavo G. STRIKER cumple con 
todos los requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 
Dr. STRIKER en el cargo de profesor asociado interino con 
dedicación exclusiva. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
94) EX-2022-04706113 – Ref. a la solicitud de designación de la Dra. María Verónica 

RODRÍGUEZ en el cargo de profesora adjunta interina con 
dedicación parcial, en la cátedra de Fisiología Vegetal del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos.  

 Considerando; Que la Dra. María V. RODRÍGUEZ cumple con 
todos los requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Dra. RODRÍGUEZ en el cargo de profesora adjunta interina 
con dedicación parcial. 
Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
95) EX-2022-03928525 – Ref. a la solicitud de designación del Dr. Carlos Marcelo DI 

BELLA en el cargo de profesor asociado “ad-honorem”, en el 
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información. 
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 Considerando; Que el Dr. Carlos M. DI BELLA cumple con 
todos los requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación del 
Dr. DI BELLA en el cargo de profesor asociado “ad-honorem”. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
96) EX-2022-03585688 – Ref. a la solicitud de designación de la Lic. Paula Gabriela 

GAMBOA en el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”, en la cátedra de Topografía del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

 Considerando; Que la Lic. Paula G. GAMBOA cumple con 
todos los requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Lic. GAMBOA en el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes. 

 Se aconseja aprobar 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
Fecha de reunión: 5 de septiembre de 2022.- 
Presentes: Dres. Sainato, Batlla, García de Salamone y Berenstecher y Sr. 

Massola. 
 
 
97) EX-2022-04787659 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Nutrición 

Animal. Sol. se autorice la concurrencia del Dr. Gustavo 
JAURENA, profesor regular asociada con dedicación exclusiva, 
para participar del programa de cooperación e intercambio 
ERASMUS +K27, con la Universidad de Dicle, Turquía, del 12 al 
23/9/22. 
Se aconseja autorizar la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
98) EX-2022-04756163 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Acuicultura. 

Sol. se autorice la concurrencia de la Dra. María Brígida 
BOVERI, profesora regular asociada con dedicación exclusiva, 
para participar del programa de cooperación e intercambio 
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ERASMUS +K27, con la Universidad de Dicle, Turquía, del 12 al 
23/9/22. 
Se aconseja autorizar la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
99) EX-2022-04881398 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 

Dasonomía. Sol. se conceda licencia con goce de haberes al 
Lic. Sebastián AGUIAR, en el cargo de ayudante primero 
suplente con dedicación parcial, del 29/8/22 al 13/12/22, para 
realizar una estadía de investigación en el Departamento de 
Geografía de la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania. 

 Considerando: Que su cargo vence el 30/9/22. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
100) EX-2022-03000641 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Sol. se 
conceda licencia con goce de haberes a la Lic. Serena 
OLIVERA, en el cargo de ayudante primero interino con 
dedicación parcial, del 1/6/22 al 31/7/22, para realizar una 
estancia de investigación en el Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
101) EX-2022-03851872 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Ecología. Sol. se conceda licencia con goce de haberes a la 
Dra. Bárbara Pamela GRAFF, en el cargo de profesora adjunta 
interina con dedicación semiexclusiva, del 1/9/22 al 30/11/22, 
para realizar una estadía académica en la Estación 
Experimental de Zonas Áridas (EEZA – CSIC), en Almería, 
España. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
102) EX-2022-04892226 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Ecología. Sol. se dé por autorizada la concurrencia de la 
Dra. María Laura YAHDJIAN, profesora adjunta interina con 
dedicación semiexclusiva, por haber participado del Congreso 
de Ecología: 2022 ESA & CSEE Joint Meeting, en Montreal, 
Canadá, del 12 al 22/8/22. 
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Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
103) EX-2022-04995630 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Ecología. Sol. se autorice la concurrencia de la Lic. Nadia 
Melisa MAZZEO, ayudante primero interino con dedicación 
parcial, para participar del plenario del comité técnico 323 de 
economía circular llevado adelante por la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), en Ruanda, del 25 al 
30/9/22. 
Se aconseja autorizar la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
104) EX-2022-04029631 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Ecología. Sol. se dé por autorizada la concurrencia de la 
Dra. Marina OMACINI, profesora asociada interina con 
dedicación semiexclusiva, por haber asistido y presentado un 
trabajo en un Congreso organizado por la Sociedad 
Internacional de Simbiosis, en Lyon, Francia, del 24 al 31/7/22. 
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
105) EX-2022-04798405 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Química Inorgánica y Analítica. Sol. se autorice la 
concurrencia del Lic. Hernán KUCHER, ayudante primero 
regular con dedicación parcial y jefe de trabajos prácticos “ad-
honorem”, para realizar una estancia de investigación doctoral 
en el marco del “Programa de Movilidad entre universidades 
andaluzas e iberoamericanas” de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), en la Universidad de 
Almería, España, del 17/8/22 al 14/9/22. 
Se aconseja autorizar la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
106) EX-2022-04881387 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Química Inorgánica y Analítica. Sol. se autorice la 
concurrencia del Dr. Tomás Agustín REARTE, jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación exclusiva, para realizar una 
estancia investigadora y de docencia, en la Universidad de 
Almería, España, del 30/8/22 al 28/9/22. 
Se aconseja autorizar la concurrencia. 
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Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
107) EX-2022-05133757 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Edafología. Sol. se conceda licencia con goce de haberes al 
Lic. Franco Alexis GONZÁLEZ, en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación exclusiva, del 1/10/22 al 
30/9/25, para realizar un doctorado en Nueva Zelanda. 

 Considerando: Que su designación vence el 31/3/23. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
108) EX-2022-05124325 – Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Dr. 
Carlos Marcelo DI BELLA, profesor regular adjunto con 
dedicación parcial, por haber asistido a una colaboración 
académica relacionada con el Departamento de Geografía de 
la Universidad de Maryland a cargo del Dr. Matt Hansen y el 
proyecto NASA Harvest (nasaharvest.org), en EE.UU., del 8 al 
21/8/22. 
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

109) EX-2022-02780711 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 
Cerealicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Daniel Julio MIRALLES, por haber 
asistido a la reunión del Proyecto “Argentina – UK partnership 
to improve wheat grain quality”, en la Universidad de Lancaster, 
Reino Unido, del 16/5/22 al 3/6/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
110) EX-2022-04881394 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 

Dasonomía. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Lic. Sebastián AGUIAR, por haber 
participado de una reunión científica y una estadía breve de 
investigación, en Alemania, del 14/5/22 al 29/6/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
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- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
111) EX-2021-06717029 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de 

Producción Equina. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Andrés GAMBINI, por su estadía como 
profesor visitante del Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal, en la Universidad de Córdoba, España, del 14/2/22 al 
3/7/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
112) EX-2022-02599470 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Economía General. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por la Esp. Vanina 
PIETRAGALLA, por haber participado en la décimo quinta 
sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP15), 
en Abidjan, Costa de Marfil, del 5 al 18/5/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
113) EX-2022-02002833 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Sistemas Agroalimentarios. E/informe de 
las actividades académicas desarrolladas por la Dra. Cecilia 
Corina GELABERT, por haber realizado tareas de investigación 
en el Instituto de Ecología Regional (UNT -CONICET), en 
Tucumán, Argentina, del 4/4/22 al 6/5/22. 
Se aconseja aprobar el informe. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
114) EX-2022-02073053 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Agronegocios. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por el Lic. Fernando 
Aníbal MOGNI, por haber participado del 32º Congreso Mundial 
de IFAMA (International Food and Agribusiness Management 
Association) en el INCAE (Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas), en Costa Rica, del 18 al 23/6/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 
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 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
115) EX-2022-02571564 – Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por la Dra. Karina HODARA, por haber realizado 
actividades académicas en Hungarian University of Agriculture 
and Life Sciences en las ciudades de Gödöllö y Budapest, 
Hungría, del 6 al 11/6/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
116) EX-2022-03103153 – Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Carlos Marcelo DI BELLA, por haber 
realizado una colaboración académica relacionada con el 
proyecto “Impulsando el diseño de paisajes multifuncionales en 
contextos urbanolacustres: servicios ecosistémicos como ejes 
de planificación territorial (FONDECYT 1211051)”, en la 
Facultad de Ciencias Agropecuaria y Forestales de la 
Universidad de La Frontera de Temuco, Chile, del 18 al 
25/6/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 
efectos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
117) EX-2022-05081080 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

de la Directora de la Maestría en Desarrollo Rural Dra. Cynthia 
PIZARRO, en la que Sol. la aprobación del “Taller de 
Investigación “Población rural y patrimonio: herramientas 
metodológicas desde un enfoque antropológico”. Asimismo, 
Sol. la designación de la Máster Gimena Paula CAMARERO 
como Directora y de la Esp. Lorena FERRARO como Docente 
del curso, por el término de cuatro (4) años. 

  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó el Taller de Investigación 
“Población rural y patrimonio: herramientas metodológicas 
desde un enfoque antropológico”, ofrecido por la Maestría en 
Desarrollo Rural. Tendrá una carga horaria de 24 horas y 
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estará dirigido por la Máster Gimena Camarero y contará con la 
participación de la Lic. Lorena Ferraro como docente. Se eleva 
al Consejo Directivo”. 

  Se aconseja aprobar el taller solicitado, así como las 
designaciones de la Máster Gimena Paula CAMARERO como 
Directora y de la Esp. Lorena FERRARO como Docente del 
curso, por el término de cuatro (4) años. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
118) EX-2022-05081053 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

del Director de la Maestría en Ciencias del Suelo, Dr. Celio I. 
CHAGAS, en la que Sol. la designación de la Dra. Patricia Lilia 
FERNÁNDEZ como docente del curso “Procesos Físicos de 
degradación de suelos”, por el término de cuatro (4) años. 

  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó la designación de la Dra. Patricia 
Lilia Fernández como Docente del curso Procesos Físicos de 
degradación de suelos”. 

  Se aconseja aprobar la designación de la Dra. Patricia Lilia 
FERNÁNDEZ como docente del curso “Procesos Físicos de 
degradación de suelos”, por el término de cuatro (4) años. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
119) EX-2022-05081006 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

del Director de la Maestría en Producción Vegetal, Dr. Gustavo 
G. STRIKER, en la que Sol. la aprobación del curso ocasional 
“Temas de actualización de los géneros Pythium, 
Phytophthora y Phytopythium”, con una carga horaria de treinta 
y dos (32) hs, otorgando dos (2) créditos. Asimismo, se Sol. la 
designación de los Dres. Pablo Enrique GRIJALBA y Hemilce 
Elena PALMUCCI como Director y Co-directora, 
respectivamente, y la designación como docentes invitados de 
las Dras. María Florencia LUCCA, Zoila Gloria ABAD, María 
Laura VÉLEZ y Master Juan Alberto PUCHETA, por el término 
de cuatro (4) años. 

  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó el curso ocasional “Temas de 
actualización de los géneros Pythium, Phytophthora y 
Phytopythium” dentro de la Maestría en Producción Vegetal. 
Tendrá una carga horaria de 32h (2 créditos) y estará bajo la 
dirección de Pablo Grijalba y la co-dirección de Hemilce 
Palmucci. Contará con la participación de los siguientes 
docentes invitados: María Florencia Lucca, Gloria Abad, María 
Laura Vélez y Juan Alberto Pucheta”. 
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  Se aconseja aprobar el mencionado curso y las designaciones 
solicitadas. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
120) EX-2022-05080947 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

de la Directora del curso “Fundamentos de fitopatología” de la 
Maestría en Producción Vegetal, Dra. Ana M. ROMERO, en la 
que Sol. la renovación de la designación del Ing. Agr. Claudio 
Marcelo ODDINO como docente del citado curso, por el término 
de cuatro (4) años.  

  Considerando: El aval del Director de la citada Maestría, Dr. 
Gustavo G. STRIKER. 

  Se aconseja aprobar la renovación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
121) EX-2022-03957539 – Departamento de Producción Animal. E/nota en la que Sol. 

el pago a los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural 
que han solicitado ayuda económica a través de la modalidad 
propuesta, según la resolución C.D. 200/02 y C.D. 3687/16, por 
un monto total de quince mil seiscientos setenta y cinco ($ 
15.675) pesos. Asimismo, se Sol. la transferencia de los fondos 
involucrados a la Cuenta de la Maestría en Desarrollo Rural 
(331 16-24). 

  Se aconseja aprobar el pago solicitado. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
122) EX-2022-05156642 – Directora Interina del Centro de Investigación en Hidratos de 

Carbono (CIHIDECAR-CONICET-UBA), Dra. María Laura 
UHRIG. E/nota en la que Sol. la designación de la Dra. Marina 
CIANCIA, en el cargo de Vicedirectora del citado Instituto. 

  Considerando: Que CIHIDECAR funciona en dos (2) sedes, la 
primera sita en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la 
segunda en la Facultad de Agronomía de esta Universidad. 

  Que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por 
resolución RESCD-2022-1232-E-UBA-DCT#FCEN, propone al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que 
designe a la Dra. Marina CIANCIA como Vicedirectora del 
Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono 
(CIHIDECAR). 

  Se aconseja aprobar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

 
Fecha de reunión: 31 de agosto de 2022.- 
Presentes: Dres. Vega y Laureda, Ing. Agr. Véliz y Srta. Spagnuolo. 
 
 
123) EX-2022-05175868 – Sr. Enrique CASAL, Sol. readmisión a la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales 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 acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
124) EX-2022-03806463 – Srta. María Milagros GONZÁLEZ, alumna de la carrera de 

Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Agronomía de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
125) EX-2022-03688532 – Srta. Zoe Grisel GARCÍA, alumna de la carrera de Contador 

Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
126) EX-2022-01526118 – Sr. Tomás BONAPARTE, alumno de la carrera de Licenciatura 

en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
127) EX-2022-03859595 – Sr. Fernando KREYNESS, alumno de la carrera de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta 
Facultad. 
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Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
128) EX-2022-01532519 – Sr. Juan Pablo WORTMAN, alumno de la carrera de Ciencias 

Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
129) EX-2022-04433627 – Srta. Verónica Carmela JUÁREZ, alumna de la carrera de 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta 
Facultad. 
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado.  
- Girar los presentes actuados al Director de la carrera de 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, Dr. Mario N. 
CLOZZA para que se sirva informar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
130) EX-2022-04033248 – Sr. Juan Cruz TRINO, alumno de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Sol. se le conceda 
el pase a la carrera de Agronomía de esta Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
131) EX-2022-04912232 – Srta. María Alejandra MONGELOS MC LEOD, alumna de la 

carrera de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad de Buenos Aires, Sol. se le conceda el pase a la 
carrera de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de esta 
Facultad. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
132) EX-2022-04780647 – Sr. Federico TIMPANARO, alumno de la carrera de Ingeniería 

Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires, Sol. se le conceda el pase a la carrera de Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad. 
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Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
133) EX-2022-04603731 – Srta. María Laura COVIELLA ACTIS, alumna de la carrera de 

Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 
y Conservación y Planificación del Uso de la Tierra, una vez que 
la alumna cumplimente con las correlativas necesarias. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
134) EX-2022-04551026 – Srta. Zoe MUSUMECI, alumna de la carrera de Tecnicatura en 

Jardinería. Sol. aprobación de asignatura por equivalencia. 
Se aconseja no considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Suelos y Mejoradores de Suelos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
135) EX-2022-04701336 – Srta. María Paula VIÑAS, alumna de la carrera de Tecnicatura 

en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación de asignatura 
por equivalencia. 
Se aconseja no considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Microbiología. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
136) EX-2022-03463939 – Srta. María Cecilia FERNÁNDEZ, alumna de la carrera de 

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación de 
asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Introducción a las Biomoléculas e Introducción al 
Metabolismo Vegetal, una vez que la alumna presente la 
documentación requerida para conformar su legajo. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
137) EX-2022-03649875 – Sr. Martín Alejandro OYARZÁBAL POLLIO, alumno de la 

carrera de Tecnicatura en Turismo Rural. Sol. aprobación de 
asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Sistemas Productivos Agropecuarios y 
Comercialización. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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138) EX-2022-05051351 – Srta. Lis Claribel MANJARIN, alumna de la carrera de 
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias. Sol. se 
prorrogue el plazo para exponer su trabajo final. 

                                        Considerando: Que ha rendido y aprobado la totalidad de las 
asignaturas correspondientes a la carrera de Licenciatura en 
Economía y Administración Agrarias. 

 Se aconseja otorgar la prórroga hasta el 31/12/2022 para 
exponer el trabajo final. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
139) EX-2022-04712866 – Sr. Andrés JARKOWSKI, alumno de la carrera de Licenciatura 

en Economía y Administración Agrarias. Sol. se prorrogue el 
plazo para exponer su trabajo final. 

 Considerando: Que ha rendido y aprobado la totalidad de las 
asignaturas correspondientes a la carrera de Licenciatura en 
Economía y Administración Agrarias. 
Se aconseja otorgar la prórroga hasta el 31/12/2022 para 
exponer el trabajo final. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

 
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS 
  
Fecha de reunión: 7 de septiembre de 2022. 
Presentes: Dr. Chagas, Ing. Agr. Vilella, Lic. Hougassian, Ing. Agr. Roberts  
                    Lombardo y Sr. Rueda. 
  
 
140) EX-2022-04839193 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/Convenio Específico a suscribir entre esta 
Casa de Estudios y Red Surcos S.A. 
Objetivo: Desarrollar mejoras, ampliaciones técnicas, 
funcionales y de alcance del software PRORIPEST, el cual fue 
oportunamente desarrollado en conjunto con las PARTES 
conforme se detalla en la Cláusula Octava (es un modelo de 
simulación que pronostica el riesgo ambiental del uso de 
fitosanitarios en agua, suelo y aire). 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en las resoluciones 
C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I-43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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141) EX-2022-04869569 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ. E/Convenio Específico a suscribir entre esta 
Casa de Estudios y la Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles. 
Objetivo: 
a) Consolidar a “LA FACULTAD” como referente de primer 
nivel en capacitación técnica para el sector agropecuario y 
agroindustrial, entre otros. 
b) Relevar el potencial de las diversas áreas de “LA 
FACULTAD” y de “UTEDYC” para concretar actividades de 
capacitación y transferencia al medio. 
c) Promover y concretar la capacitación en temas específicos 
en distintos ámbitos abordados por las disciplinas de “LA 
FACULTAD” con énfasis en los ámbitos agropecuarios, 
agroalimentario y agroindustrial, los que por sus características 
no forman parte de los contenidos de las carreras de grado y 
posgrado. 
d) Acordar, gestionar y concretar programas de capacitación a 
demanda de terceros, en el marco de la Res. C.D. 946/2014. 
e) Constituirse en interlocutores ante los representantes de 
asociaciones profesionales, organizaciones del tercer sector, 
asociaciones agrarias y agroindustriales, para el desarrollo y 
gestión de actividades de capacitación. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en las resoluciones 
C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I-43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
142) EX-2022-04868003 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/Convenio General a suscribir entre esta Casa 
de Estudios y Ligenoy Argentina S.R.L. 
Objetivo: establecer relaciones de complementación y 
cooperación de investigación en el cultivo de Cannabis sativa 
L. con el objeto de implementar proyectos de interés común 
para la evaluación de distintas genéticas de plantas, y el 
desarrollo de cultivos en zonas pertinentes del país, 
considerando sus distintas aplicaciones industriales y los 
beneficios medioambientales y sociales. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en las resoluciones 
C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I-43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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143) EX-2022-05349131 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ. E/Anexo Presupuesto segundo semestre 2022 a 
suscribir del Convenio Específico entre esta Casa de Estudios 
y la Municipalidad de Rivadavia de la provincia de buenos 
aires. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
144) EX-2022-03959805 - Directora del Jardín Botánico “Lucien Hauman”, Dra. 

Carmen María Adriana BARTOLI, E/ nota en la que solicita la 
aprobación del Taller “La alegría de lo silvestre un encuentro 
entre la acuarela y el mundo botánico”. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
145) EX-2022-04931747 - Máster Verónica M. ROCHA. E/solicitud de aprobación del 

curso “Buenas Prácticas en la Etapa de Servicios y Gestación 
Porcina”, a realizarse en el Centro de Capacitación Técnica 
(CCT). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
146) EX-2022-03335038 - Responsable Académico Institucional PCyT-FAUBA, Dr. 

Hugo Daniel CHLUDIL y Coordinador PCyT-FAUBA Lic. 
Alessandro PIOVESANA, E/nota en la que solicitan se apruebe 
el curso de capacitación "Los biofilms microbianos en la 
industria de alimentos y bebidas. Fundamentos, aplicaciones y 
control”, de acuerdo con la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
147) EX-2022-05043883 - Coordinador del Curso de Soberanía Alimentaria y 

Desarrollo Carlos CARBALLO GONZÁLEZ y Coordinador 
Responsable CaLiSA, Dr. Eduardo Roberto WRIGHT. E/nota 
en la que solicitan se actualice el monto del Curso de 
Capacitación “Soberanía Alimentaria y Desarrollo”, de 
veinticuatro (24) horas reloj - equivalente a un y medio (1,5) 
créditos - que se dictará a partir de agosto próximo, en la 
cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de esta Facultad de 
Agronomía-UBA. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
42 

 

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

148) EX-2022-04982507 – Lic. Roberto José María SERAFINI de la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica. E/ nota en la que solicita se 
declare de interés institucional y el uso del logo para el IV 
Congreso Iberoamericano de Limnología – X Congreso 
Argentino de Limnología. Este evento se desarrollará en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Universidad de 
Buenos Aires, entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2023. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
149) EX-2022-05088679 – Presidenta de la Comisión Organizadora JFA, Ing. Agr. M. 

Sc. Cristina PALACIO y Directora de la Escuela de Ciencias 
Agrarias Naturales y Ambientales (ECANA), UNNOBA E/ nota 
en la que solicitan se declare de interés institucional a las “XVII 
Jornadas Fitosanitarias Argentinas” que se desarrollarán en la 
Sede Pergamino de la Universidad Nacional del Noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, los días 19, 20 y 21 de octubre de 
2022. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

 
150) EX-2022-05125633 – Presidenta de la Asociación Argentina de Economía Agraria, 

Dra. Gabriela CRISTIANO E/nota en la que solicita se declare 
de interés institucional “53º Reunión Anual de la Asociación 
Argentina de Economía Agraria", organizada por la Asociación 
Argentina de Economía Agraria (AAEA) y el Departamento de 
Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS), a 
realizarse entre los días 26 y 28 de octubre de 2022. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
151) EX-2022-04966512 - Comisión de Géneros de la FAUBA E/nota en la que 

solicitan se declare de interés institucional la asistencia de 
estudiantes, docentes y Nodocentes de la FAUBA al 35º 
Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se llevará a 
cabo los días 8, 9 y 10 de octubre de 2022 en la provincia de 
San Luis.  
Se aconseja aprobar. 
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Fdo.: Dr. Chagas, Ing. Agr. Vilella, Lic. Hougassian, Ing. Agr. 
Roberts Lombardo. 
Abstención: Sr. Rueda. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
152) EX-2022-03542694 - Dra. María B. BOVERI y Esp. Rosendo L. AZCUY de la 

cátedra de Acuicultura del Departamento de Producción Animal 
E/Asistencia Técnica con la empresa VETKIOSK S.A.S. 
Objetivo: servicio de ensayos de alimentación con partículas 
alimenticias vehículo para suministro de vacunas antivirales 
orales, pruebas de inmunización, incluyendo provisión de 
peces (trucha arcoíris de talla cercana a los 100g), servicio de 
hotelería y mantenimiento de los peces, mantenimiento del 
sistema RAS, alimentación diaria, toma de muestras de sangre. 
No involucra presencia de patógenos, no incluye ensayos de 
desafío. Se llevará a cabo a partir del 1/9/22 hasta el 2/2/23. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
153) EX-2022-04831277 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Convenio de Práctica Pre-Profesional a 
suscribir entre esta Casa de Estudios y la Fundación Amigos 
de la Tierra Argentina. 
Objetivo: implementar un sistema de Práctica Pre-profesional 
Asistida, para alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía. A los fines del presente acuerdo se denomina 
PRÁCTICA PREPROFESIONAL a la extensión orgánica del 
sistema educativo (en adelante “LA FACULTAD”) a 
instituciones de carácter público o privado (en adelante “La 
Empresa/institución u organismo”), para la realización por parte 
de los alumnos de “LA FACULTAD” y dentro de “La 
Empresa/institución u organismo” de las tareas necesarias para 
cumplimentar parcial o totalmente objetivos académicos 
acordes con su plan de carrera. Se desarrollarán también bajo 
esta modalidad las actividades necesarias para cumplimentar 
trabajos de intensificación o tesinas si correspondiere. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.D. 
843/10, C.D. 2695/08 y concordantes. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

   
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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154) EX-2022-04914268 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ.  E/Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Nicolás Martín CABONA, Tetra Pak S.R.L y 
esta Casa de Estudios, a realizarse del 30/7/22 al 30/1/23. 
Tareas: 
- Entendimiento de la participación de mercado de los distintos 
industriales lecheros en base de auditoría de mercado Kantar. 
- Análisis de las categorías lácteas liquidas como leches 
saborizadas, yogurt bebible, formulas infantiles a través de 
auditoría de mercado Nielsen. 
- Soporte a los clientes mediante análisis de mercado para 
lanzamientos de nuevos productos lácteos. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
155) EX-2022-04914282 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Iván María MONTAÑA, la Asociación Argentina 
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y esta 
Casa de Estudios, a realizarse del 11/7/22 al 11/1/23. 
Tareas: 
- Recopilar, integrar, ordenar y actualizar bases de datos 
agrícolas, interactuando con técnicos y miembros CREA. 
-  Colaborar en el análisis de datos y la generación de 
información a partir de los mismos. 
-  Colaborar con acciones del Área Agricultura y los proyectos 
que la integran, tales como confección de informes y 
presentaciones, preparación de eventos, tomar notas en 
reuniones, etc. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

156) EX-2022-04914305 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Juan Manuel DADE, la Asociación Argentina 
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y esta 
Casa de Estudios, a realizarse del 11/7/22 al 11/01/2023. 
Tareas: 
- Ordenar y analizar los datos. 
- Elaborar reportes acerca de brechas de productividad e 
impacto de las principales variables de manejo (genética, fecha 
de siembra, densidad, fertilización y otras tecnologías de 
insumos y procesos. 
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-  Presentar resultados y participar en reuniones técnicas. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
157) EX-2022-05028647- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Francisco UDAQUIOLA, AZ Silos S.A y esta 
Casa de Estudios, a realizarse del 2/7/22 a 31/12/22.           
Tareas: 
- Carga de datos del mercado. 
-  Trabajos de investigación. 
-   Armado de presentaciones. 
-  Desarrollo de informes y análisis en comercialización de 
granos. 
- Atención a clientes, participación en talleres y cursos dictados 
por la empresa. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
158) EX-2022-05028716 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Sebastián Pablo DEI, Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y esta 
Casa de Estudios, a realizarse del 8/7/22 al 8/1/23. 
Tareas: 
- Asistir en el funcionamiento y logística del Área Ambiente. 
- Asistir a productores y asesores CREA en el uso de las 
herramientas de Gestión Ambiental CREA. 
- Colaborar en el desarrollo e implementación del Sistema de 
Indicadores Ambientales. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
159) EX-2022-04914248 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Fermin SANIN, Globaltecnos S.A y esta Casa 
de Estudios, a realizarse del 22/6/22 al 22/12/22.       

                                  Tareas: 
- Actualización diaria, semanal y quincenal de archivos; 
- Elaboración y redacción de: noticias, notas e informes de 
mercado agropecuario; 
- Asistencia y acompañamiento a grupos de comercialización a 
realizarse mensualmente; 
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- Investigación y desarrollo de nuevos temas e informes para 
presentar internamente; 
- Armado de presentaciones para jornadas, charlas, 
capacitaciones, etc.; 
- Actualización mensual de información a presentar a los 
clientes; 
- Elaboración de informe diario de mercado de granos. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
160) EX-2022-04914770 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Valentín BOSCHETTO y esta Casa de 
Estudios, a realizarse en la Cátedra de Ecología del 11/8/22 al 
31/10/22. 
Tareas: 
- Participación en reuniones con todos los actores intervinientes 
en temas de higiene urbana y gestión de residuos en la ciudad 
de Buenos Aires (autoridades, organizaciones civiles, vecinos, 
recuperadores urbanos, empresas de servicios, etc.). 
-  Búsqueda y recopilación sistemática de información relevante 
para la higiene urbana y la gestión de residuos. 
- Participación en el diseño y ejecución de talleres de 
concientización ambiental con vecinos, funcionarios y 
organizaciones de la sociedad civil. 
- Participación en el diseño y ejecución de relevamientos de 
información tendiente a mejorar el conocimiento del sector 
vinculado a la gestión de los residuos en la ciudad de Buenos 
Aires. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
161) EX-2022-05053213 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Anexo Modificatorio del Acuerdo individual de 
Pasantías suscripto entre el alumno Alejandro Nicolás BIFFIS y 
esta Casa de Estudios, donde se modifican las siguientes 
cláusulas: Cláusula quinta “…” El pasante deberá concurrir 
veinte (20) horas semanales a partir del día 8 de agosto de 
2022 de Lunes a viernes de 9 a 13h”, Cláusula sexta “…” EL 
PASANTE percibirá una asignación estímulo mensual de pesos 
cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis ($44.616) y el pago 
correspondiente para el pago de la Cobertura de Salud según 
lo establece la ley …” a partir del día 8 de agosto de 2022. 
Se aconseja aprobar. 
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Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
162) EX-2022-05175454 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acuerdo individual de Pasantías suscripto 
entre la alumna Jimena Soledad BARTOLOMÉ y esta Casa de 
Estudios, a realizarse en el Laboratorio de Análisis Regional y 
Teledetección del 1/9/22 al 31/10/22. 
Tareas: 
- Procesamiento de muestras en laboratorio. 
- Mediciones en ensayos a campo. 
- Registro y compilado de información en bases de datos. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

 
163) EX-2022-05084752 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta 
entre la alumna Mariana Isabel GARRIGA, el Vivero de la 
Reserva Ecológica Costanera Sur y esta Casa de Estudios, a 
realizarse del 16/8/22 al 30/11/22. 
Plan de trabajo: se realizarán las actividades cotidianas del 
vivero: tareas de multiplicación, repique, trasplante, 
implantación y mantenimiento de especies propagadas en el 
vivero. Se trabajará sobre el reconocimiento de especies 
nativas rioplatenses, su manejo, su ambiente y su interacción 
con especies exóticas. Se llevará un registro de los insectos 
benéficos de las especies propagadas en el vivero. Se 
registrarán los ciclos fenológicos de las plantas utilizadas para 
conocer los tiempos de floración, fructificación y época de 
recolección de semillas. Se llevará a cabo el diseño y la 
plantación de los canteros ubicados en la entrada de la calle 
Viamonte con las especies propagadas en el vivero. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
164) EX-2022-05153831 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta 
entre la alumna Azul Cielo Mercedes AMADEO FRERS, la 
Fundación Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 
16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
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• Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
● Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
● Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto como 
competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
165) EX-2022-05155224 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Noelia Jazmin ROMERO RATELL, la 
Fundación Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 
16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
• Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
• Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
● Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
● Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto como 
competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 
166) EX-2022-05154987 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Antonio Leonardo PALUMBO, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
• Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
• Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
49 

 

▪ Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
▪ Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
167) EX-2022-05154805 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Daniel Alejandro NARANJO ROJAS, la 
Fundación Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 
16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

168) EX-2022-05154360 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Soledad Evangelina LEON, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
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•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
169) EX-2022-05154302 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Milagros GIANFRANCISCO, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja: Aprobar. 
Fdo.: Todos los presentes. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
170) EX-2022-05154149 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Marcos Alejandro GARERI, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
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Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
171) EX-2022-05154113 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna María Eugenia GAREA, la Fundación Reciduca 
y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
172) EX-2022-05153227 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Sofía CARBAJAL, la Fundación Reciduca y 
esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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173) EX-2022-05152567 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Sebastián CANOSA MONK, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

174) EX-2022-05152323 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Astrid Celeste AYALA, la Fundación Reciduca 
y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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175) EX-2022-05152030 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Luca AGRANATTI, la Fundación Reciduca y 
esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
176) EX-2022-05151762 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Ariadna AGOSTI SOLARI, la Fundación 
Reciduca y esta Casa de Estudios, a realizarse del 16/8/22 al 
16/11/22. 
Plan de trabajo: 
•  Adquirir conocimientos de hidroponia y huerta a través de la 
práctica. 
•  Planificar las actividades para realizar con los/las 
estudiantes secundarios que asistan a los talleres de Reciduca 
en conjunto con los tutores a fin de lograr una construcción 
colectiva del conocimiento. 
•  Desarrollar la capacidad de juzgar críticamente lo actuado 
mediante la evaluación constante de la práctica. 
•  Lograr compromiso y responsabilidad con la tarea tanto 
como competencia personal como por el aporte de cada uno al 
trabajo en grupo. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
54 

 

 
177) EX-2022-05149957 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta 
entre la alumna Marcela Edith APA, la Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse del 23/8/22 
al 23/1/23. 
Plan de trabajo: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dr. Chagas y Lic. Hougassian. 
Abstención: Ing. Agr. Vilella, Ing. Agr. Roberts Lombardo y Sr. 
Rueda. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
178) EX-2022-05150608 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Victoria GROTZ, la Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse del 23/8/22 
al 23/1/23. 
Plan de trabajo: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dr. Chagas y Lic. Hougassian. 
Abstención: Ing. Agr. Vilella, Ing. Agr. Roberts Lombardo y Sr. 
Rueda. 

 - Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
179) EX-2022-05150625 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre la alumna Alicia Verónica FERRARESI, la Fundación 
Chicos Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse del 
23/8/22 al 23/1/23. 
Plan de trabajo: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dr. Chagas y Lic. Hougassian. 
 
Abstención: Ing. Agr. Vilella, Ing. Agr. Roberts Lombardo y Sr. 
Rueda. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
180) EX-2022-05150060 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ.  E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta   
entre el alumno Ignacio CARAVELLO, la Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse del 23/8/22 
al 23/1/23. 
Plan de trabajo: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dr. Chagas y Lic. Hougassian. 
Abstención: Ing. Agr. Vilella, Ing. Agr. Roberts Lombardo y Sr. 
Rueda. 

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