ORDEN DEL DÍA

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

15 DE OCTUBRE DE 2019

Acta de la sesión ordinaria del 11 de junio de 2019.------------------------------------------------ Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTOS ENTRADOS
CUDAP: EXP-UBA – Rel. con la elección de representantes del claustro de graduados
32.607/19
para integrar el Consejo Directivo de esta Casa de Estudios.
El resultado de los cómputos finales del escrutinio efectuado es el
siguiente:
Consejeros titulares
Dr. Danilo Alejandro CARNELOS
Ing. Agr. Cecilia Carolina SMIRNOFF
Lic. Hernán Darío DIEGUEZ
Lic. Fernando Aníbal MOGNI
Consejeros suplentes
Dra. Magdalena DRUILLE
Dr. Mariano OYARZABAL
Lic. Julián Ignacio MONKES
Ing. Agr. María Eugenia GALLEGO
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – RESCS-2019-1438-E-UBA-REC. Se exime de sanción a los
100.719/19
estudiantes que no hayan votado en oportunidad del último acto
eleccionario llevado a cabo para elegir la representación del
Claustro Estudiantil ante los Consejos Directivos de las
Facultades de esta Universidad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – RESCS-2019-1439-E-UBA-REC. Se aprueba la modificación del
100.718/19
plan de estudio de la carrera de Tecnicatura en Administración y
Gestión Universitaria.
Se aprueba el texto ordenado de la citada carrera.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – RESCS-2019-1510-E-UBA-REC. Se continúa con el cumplimiento
100.717/19
de acciones vinculadas con los derechos de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la Universidad.
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Se aprueba la realización del Seminario Discapacidad: Los Temas
en Debate “Universidad, Accesibilidad y Sociedad”, propuesto por
el Programa de Discapacidad y Universidad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – RESCS-2019-1527-E-UBA-REC. Se aprueba el texto del Conve100.715/19
nio Marco de Cooperación Académica a suscribirse entre esta
Universidad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
S.A.C. (Perú).
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM”
01) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 689/19 – Se reconocen los servicios prestados
62.582/19
por la Srta. Paula PLUDA como alumna asistente no rentada
equiparada al cargo de ayudante segundo, del Depto. de
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 1/3/18 al
28/2/19, reconociéndole los servicios prestados en el cargo de
ayudante segundo “ad-honorem”, del 1/3/19 al 1/8/19.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------02) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 666/19 – Se designa al Lic. Franco A. ARIAS en el
64.678/19
cargo de ayudante primero suplente con Ded. “E”, de la Cát. de
Química de Biomoléculas del Depto. de Biología Aplicada y
Alimentos, del 28/8/19 al 31/3/20, concediéndole licencia sin
goce de haberes en el cargo de ayudante primero interino con
Ded. “P”, por igual período.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------03) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 672/19 – Se prorroga la designación de la Mag.
67.225/19
María V. INZA en el cargo de ayudante primero suplente con
Ded. “P”, de la Cát. de Dasonomía del Depto. de Producción
Vegetal, del 1/9/19 al 30/9/19.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------04) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 673/19 – Se prorroga la designación de la Esp.
66.311/19
Silvina M. DAL PONT en el cargo de profesora adjunta suplente
con Ded. “E”, de la Cát. de Economía General del Depto. de
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 1/9/19 al
30/9/19, prorrogándole la licencia sin goce de haberes en el
cargo de jefe de trabajos prácticos interino con Ded. “E”, por
igual período.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------05) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 506/19 – Se prorroga la licencia sin goce de
49.980/19
haberes de la Dra. Magalí NICO en el cargo de ayudante
primero interino con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos Industriales
del Depto. de Producción Vegetal, del 1/7/19 al 30/9/19,
prorrogándole su designación en el cargo de jefe de trabajos
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prácticos suplente con Ded. “P” y la licencia en el cargo de jefe
de trabajos prácticos “ad-honorem”, por igual período.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------06) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 507/19 – Se prorroga la designación de la Srta.
49.980/19
Yanina S. CORRENDO en el cargo de ayudante segundo
suplente, de la Cát. de Cultivos Industriales del Depto. de
Producción Vegetal, del 1/7/19 al 30/9/19, prorrogándole su
licencia en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, por
igual período.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------07) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 671/19 – Se concede licencia sin goce de haberes
67.223/19
al M.Sc. Carlos A. REZZANO en el cargo de jefe de trabajos
prácticos regular con Ded. “P”, de la Cát. de Dasonomía del
Depto. de Producción Vegetal, del 1/9/19 al 30/9/19.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------08) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 650/19 – Se deja sin efecto la Resol. D.A. 554/19
60.059/19
(licencia del Dr. Mario G. CASTIGLIONI en el cargo de Director
del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/7/19
al 30/11/20).
Se acepta la renuncia presentada por el Dr. Mario G.
CASTIGLIONI al cargo de Director del Depto. de Ingeniería
Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 1/7/19, agradeciéndole
los servicios prestados durante su desempeño en dichas
funciones.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------09) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 570/19 – Se considera aprobada por equivalencia
41.424/19
la asignatura Química General Aplicada de la carrera de
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad,
al alumno Julián Manuel MASSOT WYBERT.
No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura Física.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------10) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 319/19 – Se renuevan las designaciones de
15.727/19
Directores, Co-directores y Docentes de los cursos de la
Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados
“Ing. Agr. Alberto Soriano”, del 1/4/19 al 31/3/20.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------11) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 372/19 – Se renuevan las designaciones de
37.960/19
Directores, Co-directores, Docentes y Docentes libres de los
cursos de la Maestría en Economía Agraria de la Escuela para
Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”, del 1/4/19 al 31/3/23.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------12) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 792/19 – Se modifica el Art. 1º de la Resol. C.D.
67.290/19
2119/19 que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1º.- Llamar a concurso de renovación para proveer
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un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”,
de la Cát. de Cerealicultura (asignaturas obligatorias:
Producción de Granos y Malezas – carrera de Agronomía) del
Depto. de Producción Vegetal.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------DICTÁMENES DE COMISIONES
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS
Fecha de reunión: 1 de octubre de 2019.Presentes: Dres. Kantolic, Chagas, Satorre y Sabatté, Lic. Villani y Srta. Godoy.
01) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/
18.332/19
Convenio de Vinculación Tecnológica, a suscribir con la
empresa Early Crop S.A..
Objetivo: Desarrollar, por parte de la FAUBA, nuevas
variedades de arándanos con aptitud comercial y su
licenciamiento exclusivo a la Empresa.
Considerando; Que por Resol. C.D. 1813/19 se aprobó el
citado Convenio.
Lo informado por la Secretaría de Desarrollo y Relaciones
Institucionales a fs. 52.
La documentación que corre de fs. 53 a 62.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------02) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/
73.148/19
Anexo I al Convenio Específico suscripto con la Municipalidad
de Pehuajó.
Objetivo: Dictar el curso de capacitación denominado Mapeo y
Geo Posicionamiento con GPS.
Considerando; Que por Resol. C.D. 1734/19 se aprobó el
citado Convenio.
Que a fs. 20 y 21 corre el informe de la Dirección Técnica Legal
de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------03) CUDAP: TRI-UBA– Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/
83.959/19
Convenio Marco de Pasantías suscripto con Dow Agrosciences
Argentina S.R.L..
Considerando; Que a fs. 25 y 26 corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Dres. Kantolic, Chagas, Satorre y Sabatté y Srta. Godoy.
- Se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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04) CUDAP: EXP-UBA– Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/
71.856/19
Convenio Marco de Pasantías suscripto con la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola.
Considerando: Que a fs. 48 y 49 corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Dres. Kantolic, Chagas, Satorre y Sabatté y Srta. Godoy.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------05) CUDAP: EXP-UBA– Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. E/
71.857/19
Convenio Marco de Pasantías suscripto con Bayer S.A..
Considerando: Que a fs. 58 y 59 corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Dres. Kantolic, Chagas, Satorre y Sabatté y Srta. Godoy.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------06) CUDAP: TRI-UBA – Director Ejecutivo de la Escuela de Floricultura y Jardinería
90.032/19
“Juan O. HALL”. Esp. Ernesto B. GIARDINA. Sol. autorización
para el dictado de dos (2) Cursos de Extensión, según el
siguiente detalle:
- Hidroponia Sustentable, se otorgarán tres (3) becas y su
arancel será de dos (2) cuotas de mil seiscientos ($ 1.600)
pesos.
-Jardines Verticales, se otorgarán tres (3) becas y su arancel
será de dos mil quinientos ($ 2.500) pesos.
Considerando: Que estarán destinados a público en general.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------07) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica.
66.431/19
Sol. la creación del Laboratorio de Insumos-Cátedra de
Bioquímica, cuyos objetivos serán ofrecer una gama de
servicios analíticos y asesoramiento técnico-científico que
sirven de apoyo a la investigación científica y a la producción
comercial de bienes y servicios, relacionados con lso productos
biológicos producidos por micro o macroorganismos, extractos
o productos bioactivos destinados a ser aplicados como insumo
en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y
agroenergética (BIOINSUMOS). Asimismo, propone para la
dirección del mismo a la Dra. Claudia M. RIBAUDO.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------08) CUDAP: TRI-UBA – Secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Ing. Agr.
93.054/19
Carina R. ÁLVAREZ. Sol. se declare de Interés Institucional al
”Congreso de Higiene y Seguridad en el Trabajo – COPIME
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2020”, que se llevará a cabo entre los días 24 y 26/6/20.
Asimismo, solicita se designe para participar de las reuniones a
la Esp. María Gabriela BERTAZZOLI, Directora de la
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario
de FAUBA. Asimismo, Sol. el uso del logotipo de esta Facultad.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------09) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Zoología Agrícola. Sol.
63.256/19
se autorice a un pasante a percibir honorarios
por la
realización de asistencia y/o servicios
técnicos
rentados
con
la
empresa
SIPCAM
ARGENTINA
S.R.L., donde desarrollará alternativas de control de
insectos plaga de granos almacenados durante la
postcosecha de cereales, mediante el empleo de
insecticidas residuales, como método preventivo de
infestación del granel, del 1/9/19 hasta el 31/12/19.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Vuelve a Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------10) CUDAP: EXP-UBA – Director del CCT, Ing. Agr. Oscar J. SANTANATOGLIA. Sol. se
70.493/19
autorice a percibir honorarios al Ing. Agr. Carlos A. S. SARUBBI
por
la
realización
de
asistencia
y/o
servicios
técnicos rentados con Sociedad Argentina de Paisajismo,
donde dictará un Curso presencial teórico-práctico
“Aplicación de Productos Fitosanitarios en Espacios
Verdes”, del 28/9/19 al 5/10/19.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------11) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.
70.495/19
Sol. se autorice a percibir honorarios al Dr. Pablo A.
CIPRIOTTI por la realización de asistencia y/o servicios
técnicos rentados con la empresa Asociados Don Mario
S.A.., donde brindará capacitación técnica en el análisis de
datos espaciales provenientes de una red de ensayos de
evaluación de cultivares de soja administrada por Don
Mario S.A., del 23/9/19 hasta el 20/3/20.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------12) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Dr. Rafael FERNÁNDEZ y
18.033/19
MARTÍN y Dra. Laura D. RATNER. Sol. se autorice prorrogar
por seis (6) meses la asistencia y/o servicios rentados con la
empresa Administración DUHAU S.A.A.G., por motivos ajenos
a ellos.
Se aconseja aprobar.
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Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------13) CUDAP: EXP-UBA – Dras. Patricia L. FERNÁNDEZ, Leticia SABATTÉ e Ing. Agr.
74.017/19
Marcela M. HARRIS consejeras titulares y suplente por la
mayoría del Claustro de Graduados. Sol. se declare de Interés
Institucional a la “2º Semana de la Agricultura Campesina e
Indígena”, que se llevará a cabo en FAUBA, entre los días 6 y
8/11/19.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA
Fecha de reunión: 1 de octubre de 2019.
Presentes: Dres. Kantolic y Chagas, M.Sc. Giuffré, Dres. Rosatto y Fernández,
Lic. Villani y Sr. Vila Sánchez.
14) CUDAP: EXP-UBA – Ref. concurso para proveer un (1) cargo de ayudante primero
28.218/18
regular con Ded. “E”, de la Cát. de Cultivos Industriales
(asignatura obligatoria: Producción de Granos – carrera de
Agronomía y asignatura electiva: Cultivos Industriales – carrera
de Agronomía ) del Depto. de Producción Vegetal.
Aspirantes presentados: Ing. Agr. Constanza Pía DOMÍNGUEZ,
Ing. Agr. Rocío Belén FERNÁNDEZ, Ing. Agr. Marianne
TORCAT FUENTES e Ing. Agr. María Eugenia BLANCO.
Considerando: Que el Jurado, por unanimidad propone el
siguiente orden de mérito:
1º Ing. Agr. Constanza Pía DOMÍNGUEZ;
2º Ing. Agr. Rocío Belén FERNÁNDEZ;
3º Ing. Agr. Marianne TORCAT FUENTES y
4º Ing. Agr. María Eugenia BLANCO
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto unánimamente
por el jurado y designar a la Ing. Agr. Constanza Pía
DOMÍNGUEZ en el cargo de ayudante primero regular con
dedicación exclusiva, de la cátedra de Cultivos Industriales
(asignatura obligatoria: Producción de Granos – carreras de
Agronomía- y asignatura electiva: Cultivos Industriales –
carrera de Agronomía) del Departamento Producción Vegetal.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------15) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta para designar el Jurado que deberá entender
17.790/19
en el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante primero
regular con dedicación parcial, de la cátedra de Agronegocios
asignaturas obligatorias: Mercados Agropecuarios – carrera de
Agronomía, Comercio Interno y Externo de Productos
Agropecuarios – carrera de Licenciatura en Economía y
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Administración Agrarias, Comercialización y Mercados
Agropecuarios – carrera de Licenciatura en Gestión de
Agroalimentos, Mercados y Comercialización – carrera de
Tecnicatura
en
Producción
Vegetal
Orgánica
y
Comercialización - carrera de Tecnicatura en Floricultura) del
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento
Agrícola, cuyo llamado fue propuesto por resolución C.D.
1354/19.
Aspirantes inscriptos: Ing. Agr. Claudio David GONZÁLEZ y
Esp. Fernando Aníbal MOGNI.
Se recomienda aprobar la siguiente composición del Jurado:
TITULARES
Ing. Agr. Fernando VILELLA
M.Sc. Aída Lucía LONGO
Ing. Agr. Alejandra María de los RÍOS
SUPLENTES
Máster Carmen Enriqueta VICIÉN
Ing. Agr. Enrique Martín KURINCIC
Dra. Alicia Leonor Rufina BASSO ABRAHAM
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------16) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta designar el Jurado que deberá entender en el
17.800/19
concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos
prácticos regular con dedicación semiexclusiva - renovación
Mag. Evangelina Gabriela DULCE - de la cátedra de
Agronegocios
(asignaturas
obligatorias:
Mercados
Agropecuarios – carrera de Agronomía, Comercio Interno y
Externo de Productos Agropecuarios – carrera de Licenciatura
en Economía y Administración Agrarias, Comercialización de
Mercados de Agroalimentos – carrera de Licenciatura en
Gestión de Agroalimentos, Mercados y Comercialización carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y
Comercialización – carrera de Tecnicatura en Floricultura) del
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento
Agrícola, cuyo llamado fue propuesto por resolución C.D.
1355/19
Aspirante inscripto: Mag. Evangelina Gabriela DULCE
Se recomienda aprobar la siguiente composición del Jurado:
TITULARES
Ing. Agr. Fernando VILELLA
M.Sc. Aída Lucía LONGO
Ing. Agr. Alejandra María de los RÍOS
SUPLENTES
Máster Carmen Enriqueta VICIÉN
Ing. Agr. Enrique Martín KURINCIC
Dra. Alicia Leonor Rufina BASSO ABRAHAM
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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17) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta para designar el siguiente Jurado que deberá
17.805/19
entender en el concurso de renovación de un (1) cargo de jefe
de trabajos prácticos regular con dedicación exclusiva renovación Mag. Sebastián Ignacio SENESI -, de la cátedra de
Agronegocios
(asignaturas
obligatorias:
Mercados
Agropecuarios - carrera de Agronomía, Comercio Interno y
Externo de Productos Agropecuarios - carrera de Licenciatura
en Economía y Administración Agrarias, Comercialización de
Mercados de Agroalimentos - carrera de Licenciatura en
Gestión de Agroalimentos, Mercados y Comercialización carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y
Comercialización - carrera de Tecnicatura en Floricultura) del
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento
Agrícola, en cuyo llamado fue propuesto por resolución C.D.
1656/19.
Aspirante inscripto: Mag. Sebastián Ignacio SENESI
Se recomienda aprobar la siguiente composición del Jurado:
TITULARES
Ing. Agr. Fernando VILELLA
M.Sc. Aída Lucía LONGO
Ing. Agr. Alejandra María de los RÍOS
SUPLENTES
Máster Carmen Enriqueta VICIÉN
Ing. Agr. Enrique Martín KURINCIC
Dra. Alicia Leonor Rufina BASSO ABRAHAM
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------18) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta para designar el Jurado que deberá entender
17.805/19
en el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos
prácticos regular con dedicación parcial, del Área de
Agroalimentos (asignaturas obligatorias: Industrialización de los
Alimentos de Origen Vegetal y Microbiología General – carrera
de Licenciatura en Gestión de Agroalimentos e Industrias de la
Alimentación – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica) del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos,
cuyo llamado fue propuesto por resolución C.D. 1653/19.
Aspirante inscripto: Esp. José Eduardo PRIETO.
Se recomienda aprobar la siguiente composición del Jurado:
TITULARES
Dra. Silvia Susana MIYAZAKI
Dr. Hugo Daniel CHLUDIL
Mag. Alejandra Beatriz PICALLO
SUPLENTES
Mag. Diana FREZZA
Dra. Claudia Mónica RIBAUDO
Dra. Mirta Esther GALELLI
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------9

19) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta para designar al Ing. Agr. Sebastián VANGELI
62.093/19
(DNI 34.321.074 – legajo 177.391) en el cargo de jefe de
trabajos prácticos “ad-honorem”, de la cátedra de Manejo y
Conservación de Suelos del Departamento de Ingeniería
Agrícola y Uso de la Tierra, a partir de la aprobación de la
presente y hasta el 31/03/20.
Considerando que el Ing. Agr. Sebastián VANGELI cumple con
todos los requisitos establecidos en la Resol. C.D. 1978/15 y
que el jurado por unanimidad propone su promoción.
Se aconseja designar al Ing. Agr. Sebastián VANGELI en el
cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, de la cátedra
de Manejo y Conservación de Suelos del Departamento de
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------20) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para proveer un (1) cargo de profesor regular
97.240/19
adjunto con dedicación exclusiva, de la cátedra de Producción
Vegetal (asignatura obligatoria: Producción Vegetal – carrera de
Agronomía) del Departamento de Producción Vegetal.
Cargo ocupado interinamente por el Dr. Santiago Luis POGGIO
(DNI 21.953.801 – legajo 149.248)
Se recomienda solicitar al Consejo Superior de la UBA la
apertura del llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------21) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para proveer un (1) cargo de profesor regular
97.241/19
adjunto con dedicación exclusiva, de la cátedra de
Porcinotecnia (asignatura obligatoria: Producción Porcina –
carrera de Agronomía) del Departamento de Producción Animal
Cargo ocupado interinamente por la Mag. Verónica Mariel
ROCHA (DNI 23.471.579 – legajo 159.895).
Se recomienda solicitar al Consejo Superior de la UBA la
apertura del llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------22) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
94.233/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Zoología Agrícola (asignaturas obligatorias: Sanidad
Vegetal – carreras de Tecnicatura en Jardinería y Tecnicatura
en Floricultura – y Sanidad Vegetal en Producción Vegetal
Orgánica – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica) del Departamento de Producción Vegetal.
Cargo ocupado interinamente por la Tec. Heidi Cristina
FONTANA.
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------10

23) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
94.194/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva, de la cátedra de Fitopatología (asignatura
obligatoria: Sanidad Vegetal – carreras de Tecnicatura en
Jardinería y de Tecnicatura en Floricultura) del Departamento
de Producción Vegetal.
cargo ocupado interinamente por la Téc. María Estela
PETRONE.
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------24) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.202/19
cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación
parcial, de la cátedra de Bovinos de Carne (asignatura
obligatoria: Producción de Carne Bovina – carrera de
Agronomía) del Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Mag. Florencia Estefanía
MICCOLI (DNI 30.743.374 – legajo 178.996).
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------25) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación de un (1)
97.192/19
cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación
parcial, de la cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura
(asignatura electiva: Apicultura – carrera de Agronomía,
asignatura electiva: Apicultura – carrera de Licenciatura en
Economía y Administración Agrarias y asignatura obligatoria:
Apicultura – carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica) del Departamento de Producción Animal. Cargo
desempeñado por el Ing. Agr. Lucas LANDI.
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------26) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación de un (1)
97.183/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura (asignatura
electiva: Producción Aviar – carrera de Agronomía) del
Departamento de Producción Animal.
Cargo desempeñado por la Vet. María Fernanda IGLESIAS.
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------27) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.200/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva, de la cátedra de Avicultura, Cunicultura y
Apicultura (asignatura electiva: Apicultura – carrera de
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Agronomía, asignatura electiva: Apicultura – carrera de
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias y
asignatura obligatoria: Apicultura – carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica) del Departamento de Producción
Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Ing. Agr. Lorena Miriam
MELLADO (DNI 26.315.461 – legajo 207.185).
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------28) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.197/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura (asignatura
electiva: Apicultura – carrera de Agronomía, asignatura electiva:
Apicultura – carrera de Licenciatura en Economía y
Administración Agrarias y asignatura obligatoria: Apicultura –
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del
Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Ing. Agr. Valeria Carolina
LÓPEZ (DNI 27.199.404 – legajo 195.356)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------29) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.186/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Avicultura, Cunicultura y Apicultura (asignatura
electiva: Producción Aviar – carrera de Agronomía) del
Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por el Vet. Santiago ESMORIS
(DNI 35.132.515 – legajo 181.595).
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------30) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.209/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva, de la cátedra de Porcinotecnia (asignatura
electiva: Producción Porcina – carrera de Agronomía) del
Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Ing. Agr. Carolina Martha
CONTI (DNI 33.469.243 – legajo 189.741).
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------31) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.216/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Porcinotecnia (asignatura electiva: Producción
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Porcina – carrera de Agronomía) del Departamento de
Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por el Vet. Gustavo Javier
ORELLA (DNI 24.070.775 – legajo 203.922).
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------32) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.222/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Producción Lechera (asignatura obligatoria:
Producción Lechera – carrera de Agronomía) del Departamento
de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Ing. Agr. María Inés
SARANDRÍA (DNI 34.564.629– legajo 196.773)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------33) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.224/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva, de la cátedra de Producción Lechera
(asignatura obligatoria: Producción Lechera – carrera de
Agronomía) del Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por Ing. Agr. Catriel Mateo
ESPINOSA (DNI 37.294.806 – legajo 216.162)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------34) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.226/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación exclusiva, de
la cátedra de Producción Lechera (asignatura obligatoria:
Producción Lechera – carrera de Agronomía) del Departamento
de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Vet. Jésica Daniela IORIO
(DNI 31.662.389 – legajo 188.190)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------35) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.237/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva, de la cátedra de Producciones Animales
Alternativas (asignatura electiva: Producciones Animales
Alternativas – carrera de Agronomía - y asignatura electiva:
Manejo de Fauna: carrera de Licenciatura en Ciencias
Ambientales) del Departamento de Producción Animal.
Cargo ocupado interinamente por la Zoot. María Margarita
GUZMÁN GUZMÁN (DNI 94.848. 081 – legajo 196.225)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
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Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------36) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación de un (1)
97.206/19
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Forrajicultura (asignatura obligatoria: Producción y
Utilización de Forrajes – carrera de Agronomía) del
Departamento de Producción Animal.
Cargo desempeñado por la Dra. María Mercedes VASSALLO
DNI 28.209.557– legajo 168.089)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------37) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
97.253/19
cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación
parcial, de la cátedra de Química de Biomoléculas (asignaturas
obligatorias: Biomoléculas (carreras de Agronomía y de
Licenciatura en Ciencias Ambientales) e Introducción a las
Biomoléculas – carreras de Tecnicatura en Jardinería,
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Tecnicatura en
Floricultura) del Departamento de Biología Aplicada y
Alimentos.
Cargo ocupado interinamente por el Lic. Víctor Martín ZELAYA
ÁLVAREZ (DNI 33.978.099 – legajo 178.989)
Se recomienda aprobar el llamado a concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------38) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso de renovación para proveer un (1)
43.323/19.
cargo de ayudante primero regular con dedicación parcial, de la
cátedra de Genética (asignatura obligatoria: Genética y
Mejoramiento Vegetal – carrera de Agronomía) del
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. (Renovación
del Dr. Facundo TABBITA)
Considerando: que no se registraron inscriptos al cierre del
período de inscripción.
Se aconseja dejar sin efecto el llamado a concurso de
referencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------39) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor
37.663/19
regular titular con dedicación parcial, (asignatura obligatoria:
Edafología - carreras de Agronomía y Licenciatura en Ciencias
Ambientales).
Aspirante inscripto: Dr. Miguel Ángel Taboada
Se recomienda elevar al Consejo Superior de la UBA la
siguiente composición del Jurado:
TITULARES
M. Sc. Hernán ECHEVERRÍA
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Lic. Perla IMBELLONE
Dr. Celio Ignacio CHAGAS
SUPLENTES
Dr. Omar Antonio BACHMEIR
Lic. Alicia GODEAS
Dr. Daniel BUSCHIAZZO
Fdo: Dres. Kantolic, Chagas, Rosatto y Fernández, Lic. Villani y
Sr. Vila Sánchez.
Se adjunta resumen de curricula.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Fecha de reunión: 8 de octubre de 2019.Presentes: Dres. Sainato, Medan, Satorre y Fernández y Sr. Rodera.

40) CUDAP: EXP-UBA - Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad. C/
205.385/12
que la Ing. Agr. Constanza Pía DOMÍNGUEZ ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Doctor de la
Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias Agropecuarias
(C.S. 4700/93).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------41) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
4.957/19
que la Lic. Elisa SCHNEIDER, ha completado los requisitos
para la obtención del grado de Especialista en Teledetección y
Sistemas de Información Geográfica Aplicada al Estudio de los
Recursos Naturales y la Producción Agropecuaria (C.S.
2769/15).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------42) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
65.587/19
que la Ing. Luisa Fernanda CABEZAS GARCÍA, ha completado
los requisitos para la obtención del grado de Especialista en
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica Aplicada
al Estudio de los Recursos Naturales y la Producción
Agropecuaria (C.S. 2769/15).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
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Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------43) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
57.813/14
que la Ing. Agr. Cecilia Carolina SMIRNOFF, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Producción Vegetal (C.S.
3235/04).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------44) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
68.080/17
que el Abog. Rafael MALLO, ha completado los requisitos para
la obtención del grado de Magíster de la Universidad de
Buenos Aires, Área Agronegocios (C.S. 7522/13).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------45) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
57.501/16
que el Ing. David SALCEDO HERRERA, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios (C.S.
7522/13).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------46) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
58.452/14
que el Est. Camilo Alberto HERRERA ROZO, ha completado
los requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Biometría y Mejoramiento
(C.S. 3149/04).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------16

47) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
4.726/15
que la Ing. Agr. Bárbara Ruth VARELA, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Desarrollo Rural (C.S.
3598/11).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------48) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Fitopatología. Sol. se
69.014/19
conceda licencia a la Lic. Elisa I. FANTINO, en el cargo de
ayudante primero “ad-honorem” con Ded. “P”, del 1/9/19 al
31/8/20, para realizar un programa de entrenamiento para
científicos visitantes, y se enmarca en la producción de
metabolitos involucrados en la interacción planta-patógeno en
la Université du Québec à Trois-Rivières, en Quebec, Canadá.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------49) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal.
60.434/19
Sol. se conceda licencia al Ing. Agr. Gonzalo M. RIVELLI, en el
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con Ded. “P”, del
7/8/19 al 10/2/20, para realizar actividades académicas y
experimentales en la Universidad Austral de Chile (UACh), en
Valdivia, Chile.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------50) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal.
63.908/19
Sol. se dé por autorizada la concurrencia de la Dra. Déborah P.
RONDANINI, jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”, al
Workshop “Improving Canola Productivity in Australia” en
Canberra, Australia, el 24 y 25/9/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------51) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. Sol.
69.016/19
se conceda licencia por año sabático al Dr. Daniel J.
MIRALLES, en el cargo de profesor regular asociado con Ded.
“E”, del 1/6/20 al 30/11/20 y del 1/3/21 al 31/8/21.
Considerando: La reglamentación vigente establecida por la
Resol. C.S. 4518/93.
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Se aconseja avalar y elevar al Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------52) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Producciones Anima63.008/19
les Alternativas. Sol. se dé por autorizada la concurrencia de la
Ing. Agr. Samanta DOBLER, ayudante primero regular con Ded.
“SE”, a Paraná, Brasil, por haber participado de un programa
de entrenamiento en Sericicultura, del 20 al 23/8/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------53) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Forrajicultura. Sol. se
63.016/19
dé por autorizada la concurrencia de la Dra. Magdalena
DRUILLE, jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”, al
Departamento de Agricultura, en Texas, EE.UU., por haber
realizado una estadía internacional en el Laboratorio de
Investigación de Pastizales, Suelo y Agua (USDA), del 16/9/19
al 4/10/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------54) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
62.084/19
Topografía. Sol. se conceda licencia con goce de haberes a la
Ing. Agr. Florencia B. VICECONTE LAVANDEIRA, en los cargos
de ayudante segundo interino y ayudante primero “adhonorem”, del 19/8/19 al 22/12/19, para realizar una estancia
de práctica docente y de investigación en la Universidad de
Vigo, España.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------55) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
69.011/19
Topografía. Sol. se conceda licencia con goce de haberes al
Ing. Agr. Sebastián TEMPELDINER, en el cargo de ayudante
primero interino con Ded. “P”, del 16/9/19 al 15/10/19, para
asistir a una demostración de instrumental topográfico de última
generación, en una aplicación de práctica agronómica “in situ”,
en Quizenga, Angola.
Se aconseja conceder licencia sin goce de haberes.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------56) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
62.090/19
Fertilidad y Fertilizantes. Sol. se conceda licencia con goce de
haberes a la Dra. Josefina L. DE PAEPE, en el cargo de jefe de
trabajos prácticos regular con Ded. “E”, del 1 al 30/9/19, para
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realizar una estancia de investigación en la Universidad de
Amberes, Bélgica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------57) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
61.462/19
Cát. de Sistemas Agroalimentarios. Sol. se dé por autorizada la
concurrencia de la Dra. Cecilia C. GELABERT, jefe de trabajos
prácticos regular con Ded. “P” y profesora adjunta “adhonorem”, al “2º Seminario en Desarrollo Rural”, en Foz do
Iguazú, Brasil, del 7 al 9/8/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------58) CUDAP: EXP-UBA –Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.
62.598/19
Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Lic. Pablo
BALDASSINI, ayudante primero regular con Ded. “P”, para
realizar una estancia de investigación en la Universidad de
Amberes, Bélgica, del 5/9/19 al 4/10/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------59) CUDAP: EXP-UBA –Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.
62.590/19
Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Dr. Pedro M.
TOGNETTI, profesor adjunto interino con Ded. “E”, por haber
participado de un taller científico organizado por la red
NUTNET, y haber asistido y presentado tres trabajos en el
Congreso internacional de la Sociedad Norteamericana de
Ecología de 2019, del 4 al 16/8/19.
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------60) CUDAP: EXP-UBA –Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.
62.583/19
Sol. se autorice la concurrencia del Dr. Pablo A. CIPRIOTTI,
profesor asociado interino con Ded. “E”, al 9no Foro de
Ganadores del premio von Humboldt “Fronteras en
Biogeografía, Ecología, Antropología y Evolución. Humboldt y el
‘Cosmos’ revisitado en el siglo XXI”, en Bonn, Alemania, del 14
al 23/10/19.
Se aconseja autorizar la concurrencia.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------61) CUDAP: EXP-UBA –Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información.
62.717/19
Sol. se conceda licencia con goce de haberes al Dr. Andrés G.
ROLHAUSER, en los cargos de jefe de trabajos prácticos
regular con Ded. “P” y profesor adjunto “ad-honorem”, del
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1/12/19 al 31/11/21, para realizar actividades como Investigador
Posdoctoral Asociado en el Departamento de Biología de la
Universidad de Carolina del Norte (UCN), en Chapel Hill,
EE.UU.
Considerando; Que su designación como profesor adjunto “adhonorem” vence el 31/3/20
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------62) CUDAP: EXP -UBA – Dir. de Personal y Liquidación de Haberes. E/nota en la
74.037/19
que comunica que el 3/10/19 venció la licencia sin goce de
haberes del Ing. Agr. Ricardo D. SIMARI, en el cargo de
ayudante primero interino con Ded. “P”, de la cátedra de
Forrajicultura del Departamento de Producción Animal.
Asimismo, el Ing. Agr. SIMARI solicita se prorrogue su licencia
hasta el 31/12/19.
Considerando:
- Que se le concedió licencia sin goce de haberes desde el
4/2/19 hasta el 3/10/19 por Resol. D.A. 36/19.
- Que por Resol. D.A. 223/19 se designó a la Ing. Agr. Paula RE
en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. “P”, del
1/4/19 al 3/10/19
- Que por Resol. D.A. 727/19 se le prorrogó la licencia sin goce
de haberes del 4/10/19 al 31/10/19.
- Que por Resol. D.A. 728/19 se le prorrogó la designación a la
Ing. Agr. RE, del 4/10/19 al 31/10/19.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------63) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cerealicultura. E/
51.380/17
informe de las actividades académicas desarrolladas por el Dr.
José F. ANDRADE, por haber tomado una posición posdoctoral,
desarrollando tareas de investigación, en la Universidad de
Nebraska, Lincoln, EE.UU., del 1/7/17 al 30/6/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------64) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales.
37.271/19
E/informe de las actividades académicas desarrolladas por el
Ing. Agr. Cristian J. MALAVERT PINEDA, con motivo de haber
asistido al I Congreso Internacional de Fisiología, Nutrición y
Protección Vegetal, en la Universidad Nacional de Agricultura,
en Catacamas, Honduras, del 14 al 16/5/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
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Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------65) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
32.706/19
Maquinaria Agrícola. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por el Dr. Guido F. BOTTA, con motivo de haber
realizado una estancia de trabajo en la Universidad de Almería,
en España, del 18/5/19 al 4/6/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------66) CUDAP: EXP-UBA –Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
10.240/19
Física. E/informe de las actividades académicas desarrolladas
por el Lic. Ramiro A. ESPADA, con motivo de haber realizado
una estadía en el Instituto Max Planck bajo la dirección del
Director del grupo de Modelado de la química atmosférica, Dr.
Guy BRASSEUR, en Hamburgo, Alemania, del 1/2/19 al
31/7/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------67) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Botánica
12.737/19
Sistemática. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por la Ing. Agr. María Paz CATANZARO, con
motivo de haber asistido al “International Forage and Turf
Breeding Conference” (IFTBC 2019), en Orlando, EE.UU., del
25/3/19 al 1/4/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------68) CUDAP: TRI-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Botánica
85.861/19
Sistemática. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por el Ing. Agr. Darío J. SCHIAVINATO, con
motivo de haber asistido al Smithsonian Institution, en
Washington y The New York Botanical Garden, en Nueva York,
EE. UU., por haber realizado una estadía de investigación en
los herbarios de ambas Instituciones, del 10/6/19 al 5/7/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------21

69) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/ nota del
93.024/19
Dr. Sebastián MUNILLA LEGUIZAMÓN, Director de la Maestría
en Biometría y Mejoramiento, en la que Sol. se apruebe el
curso Introducción al Análisis y Modelado de Datos en Red,
cuya carga horaria es de cuarenta y ocho (48) horas – tres (3)
créditos y se designen al Dr. Pablo Ariel CIPRIOTTI, Director, al
Dr. Mariano DEVOTO, Co-director y al Dr. Marcos Alexis
TEXEIRA GONZÁLEZ, docente, del citado curso.
Se aconseja acceder a solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------70) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” E/ nota del
93.026/19
Dr. Celio Ignacio CHAGAS, Director de la Maestría de Ciencias
del Suelo en la que Sol. se apruebe el curso Microbiomas y
Agricultura: Cambio o Ampliación de Paradigma, cuya carga
horaria es de cuarenta (40) horas – dos créditos y medio (2,5) y
la designación del Dr. Luis Gabriel WALL Director del citado
curso.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------71) CUDAP: EXP-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” E/ listado
65.581/19
de docentes auxiliares que han solicitado ayuda económica a
través de la modalidad propuesta según las Resol. C.D. 200/02
y C.D. 3687/16, durante los meses enero y julio de 2019.
Asimismo, los fondos se transfieran a la cuenta (3/13) Escuela
Alberto Soriano.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------72) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” E/copia del
90.798/19
Acta de la Comisión Académica de la citada Escuela,
correspondiente al mes de agosto de 2019.
Se aconseja tomar conocimiento.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta copia.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------73) CUDAP: EXP-UBA – Directora de Biblioteca de esta Facultad, E/Informe anual de
34.513/19
las actividades desarrolladas en la citada dependencia
correspondiente al año 2018 y el plan de trabajo para 2019.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
Fecha de reunión: 9 de octubre de 2019.Presentes: Ing. Agr. Murphy, Dra. Rodríguez, Ing. Agr. Peton, Srtas. Godoy y
Yañez
74) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Diego Alejandro HERRERA, Sol. readmisión a la carrera
70.490/19
de Agronomía del plan de estudio 2008.
Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 2643/16
(Régimen de Regularidad para Estudiantes de la FAUBA).
El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados
que corre de fs. 3 a 5.
Se aconseja readmitir al alumno, Sr. HERRERA, en la carrera
de Agronomía del plan de estudio 2017.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------75) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Bárbara Solange COUTINHO VIEGAS, alumna de la
70.903/19
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta
Facultad, Sol. se le autorice a cursar simultáneamente la
carrera de Agronomía.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------76) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Cecilia LENZBERG, alumna de la carrera de
73.666/19
Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------77) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Luz Estefanía PARONZINI, alumna de la carrera de
73.663/19
Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura
en Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------78) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Ignacio CARAVELLO, alumno de la carrera de
67.327/19
Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura
en Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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79) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Guillermo Leonel BRUNO, alumno de la carrera de
69.613/19
Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le autorice a
cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------80) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Marcela Adriana MASSON, alumna de la carrera de
69.614/19
Tecnicatura en Floricultura de esta Facultad, Sol. se le autorice
a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en
Jardinería.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------81) CUDAP: EXP-UBA – Srta. María Belén GARCÍA GARCÍA, alumna de la carrera
10.720/19
de Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la
UBA, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------82) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Joaquín PORTNOY, alumno de la carrera de Medicina
60.845/19
de la Facultad de Medicina de la UBA, Sol. se le conceda el
pase a la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de
esta Facultad.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------83) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Florencia NATALE, alumna de la carrera de Licenciatura
55.832/19
en Ciencias Ambientales. Sol. aprobación de asignaturas por
equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 46.
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las
asignaturas Matemática, Química y Biología del CBC.
- Comunicarle que deberá rendir un coloquio de la asignatura
Física e introducción a la Biofísica del CBC, dentro de un plazo
de dieciocho (18) meses, según lo dispuesto en la Resol. C.D.
653/14, con los temas indicados a fs. 43.
- Considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas
Informática y Nociones de Geología y Geomorfología, cuando
la alumna cumplimente el CBC.
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura
Química Aplicada.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------24

84) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Matías HALPERN, alumno de la carrera de Licenciatura
18.584/18
en Economía y Administración Agrarias. Sol. aprobación de
asignatura por equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 59.
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Geografía Económica de la carrera de Licenciatura
en Economía y Administración Agrarias, al señor HALPERN
con la calificación de diez (10) dado que aprobó el coloquio,
mereciendo la calificación de diez (10) puntos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------85) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Lucía DAURAT, alumna de la carrera de Licenciatura
15.994/17
en Gestión de Agroalimentos. Sol. aprobación de asignatura
por equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 18.
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Biotecnología de Agroalimentos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------86) CUDAP: EXP-UBA – Srta. María Inés VITURRO, alumna de la carrera de Tecnica61.268/19
tura en Jardinería. Sol. aprobación de asignaturas por
equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 22.
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Inglés.
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura
Introducción a la Economía.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------87) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Lucio Gabriel TONELLI, alumno de la carrera de Tecnica64.245/19
tura en Jardinería. Sol. aprobación de asignatura por
equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 20.
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Química General Aplicada.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------88) CUDAP: EXP-UBA – Srta. María Elena GUILLAUME, alumna de la carrera de
61.275/19
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación
de asignaturas por equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos y
Graduados que corre a fs. 11.
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Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Química General Aplicada.
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura
Física.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------INFORME DE LA SEÑORA DECANA

26

