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ORDEN DEL DÍA 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

25 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 
 
- Acta de la sesión ordinaria del día 4 de octubre de 2022. ---------------------------------------
-Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
 
01) EX-2022-03045332 – RESCS-2022-1268-E-UBA-REC – Se prorroga, con carácter 

excepcional, por el término de seis (6) meses a partir del 
26/9/22, el vencimiento del plan de estudio de la carrera de 
Agronomía -resolución C.S. 1295/87-, de la Facultad de 
Agronomía, a la estudiante Valeria Elizabeth DE SIMON. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
02) EX-2020-01780838 – RESCS-2022-1287-E-UBA-REC – Se designa el jurado que 

deberá entender en el concurso para proveer un (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra 
de Genética (asignatura obligatoria: Genética y Mejoramiento 
Vegetal – carrera de Agronomía), del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos, cuyo llamado fue dispuesto por 
resolución RESCS-2021-50-E-UBA-REC: 
TITULARES 
MASUELLI Ricardo Williams 
VANZETTI Leonardo Sebastián 
MUNILLA LEGUIZAMÓN Sebastián 
SUPLENTES 
ECHEVERRIA María de las Mercedes 
TOMÁS María Andrea 
PICARDI Liliana Amelia 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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03) EX-2021-05219201 – RESCS-2022-1288-E-UBA-REC – Se designa el jurado que 

deberá entender en el concurso para proveer un (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la 
cátedra de Manejo y Conservación de Suelos (asignatura 
obligatoria: Conservación y Planificación del Uso de la Tierra – 
carreras de Agronomía y de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales), del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso 
de la Tierra, cuyo llamado fue dispuesto por resolución 
RESCS-2021-1509-E-UBA-REC: 
TITULARES 
IMHOFF Silvia del Carmen 
BUSCHIAZZO Daniel Eduardo 
SAINATO Claudia Mabel 
SUPLENTES 
QUIROGA Alberto Raúl 
DALURZO Humberto Carlos 
SOLARI Fabio Adrián 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
04) EX-2021-02221478 – RESCS-2022-1303-E-UBA-REC – Se ratifica la Adenda al 

Contrato PICT 2019 resolución RESOL-2022-8-APN-
DANPIDTYI#ANPIDTYI suscripta entre la Universidad de 
Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, con 
fecha 29 de julio de 2022; CONVE-2022-78011530-APN-
DNFONCYT#ANPIDTYI. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
05) EX-2022-01211745 – RESCS-2022-1315-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

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

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
06) EX-2022-05592090 – RESCS-2022-1321-E-UBA-REC – Se establece la 

distribución con retroactividad al 1ero. de enero del corriente 
por Unidad Académica de la partida presupuestaria aprobada 
por la DI-2021-16-APN-SSPU#ME, a los efectos de regularizar 
la situación de los auxiliares docentes ad honorem frente a 
curso de Universidades Nacionales. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
07) EX-2022-05953165 – RESCS-2022-1322-E-UBA-REC – Se manifiesta nuestro 

rechazo más enérgico a la represión ejercida por al Estado 
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iraní contra los manifestantes y a toda acción que implique la 
violación de los derechos de las mujeres en particular y de los 
derechos humanos en general. 

  Se expresa nuestro apoyo y condolencias a las víctimas por la 
represión del Estado Iraní. 

  Se exige se investigue y esclarezcan las causas de la muerte 
de Mahsa Amini y se condene a los responsables. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
08) EX-2022-05953078 – RESCS-2022-1385-E-UBA-REC – Se ratifica el compromiso 

de la Universidad de Buenos Aires con la promoción. 
prevención y atención de la Salud Mental. 

  Se promueve el acceso a la información adecuada para 
generar conciencia sobre la Salud Mental y sus cuidados. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
09) EX-2021-05516383 – RESCS-2022-1420-E-UBA-REC – Se designa al M. Sc. 

Fabio Adrián SOLARI como integrante de la Comisión de 
Maestría de la Maestría en Docencia Universitaria, modalidad a 
distancia, dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Académicos hasta el 31/3/26. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
10) EX-2022-03537889 – RESCS-2022-1421-E-UBA-REC – Se otorga una prórroga, 

con carácter de excepción, hasta el 22/8/23, al Ing. Agr. Pablo 
PRYSTUPA de esta Facultad, para finalizar su carrera de 
Doctorado. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
11) EX-2022-05791303 – REREC-2022-1830-E-UBA-REC – Se fija con carácter 

provisional con destino específico a financiar el incremento de 
la política salarial correspondiente a los acuerdos paritarios 
vigentes para el personal docente y nodocente de las 
Universidades Nacional, por los meses de junio, primera cuota 
del sueldo anual complementario, julio y agosto., en la suma de 
pesos setenta y tres mil ciento cuarenta y siete millones 
doscientos cincuenta y tres mil trescientos ocho 
($73.147.253.308.-), el cálculo de los recursos de esta 
Universidad correspondiente al Financiamiento 11 – Tesoro 
Nacional – Ejercicio 2022. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
12) EX-2022-05838301 – REREC-2022-1839-E-UBA-REC – Se acepta la renuncia 

presentada por el Dr. Aníbal Edgardo COFONE al cargo de 
Secretario de Ciencia y Técnica de esta Universidad, a partir 
del 1/10/22, agradeciéndole los importantes servicios prestados 
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y su distinguida labor y compromiso en defensa de esta 
Universidad y los principios consagrados en el Estatuto 
Universitario. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
13) EX-2022-05846772 – REREC-2022-1840-E-UBA-REC – Se designa al Ing. 

Sebastián Mario CIVALLERO Secretario de Ciencia y Técnica 
de esta Universidad. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
14) EX-2022-05759585 – REREC-2022-1841-E-UBA-REC – Se declara de interés 

institucional el “35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, 
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No 
Binaries (MLTTBINB)”, que se realizó en la ciudad de San Luis 
los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente año. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
15) EX-2022-05901180 – REREC-2022-1897-E-UBA-REC – Se crea la Coordinación 

de Apoyo al Crecimiento, Inversiones e Innovación, 
dependiente del señor Rector de la Universidad de Buenos 
Aires. 

  Se aprueban las funciones de la Coordinación de Apoyo al 
Crecimiento, Inversiones e Innovación. 

  Se designa al Dr. Aníbal Edgardo COFONE en el cargo de 
Coordinador de apoyo al crecimiento, inversiones e innovación, 
con una retribución mensual equivalente a la de Secretario de 
Universidad con dedicación exclusiva, a partir del 1/10/22. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
16) EX-2022-05632150 – REREC-2022-1928-E-UBA-REC – Se aprueba el Convenio 

de Cooperación a suscribirse entre la Universidad de Buenos 
Aires y el Ministerio de Educación de la Nación. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
17) EX-2022-02262931 – REDEC-2022-3382-E-UBA-DCT_FAGRO – Se rechaza el 

Recurso de Reconsideración presentado por el agente, de esta 
Facultad, Facundo Sebastián CURA, con fecha 3 de junio de 
2022, en virtud de los argumentos precedentemente vertidos. 

 Se confirma la REDEC-2022-1849-E-UBA-DCT_FAGRO por la 
cual se dispuso aplicar 7 días de descuento de haberes y una 
sanción de 3 días de suspensión por las inasistencias sin 
justificar de los días 11,14,15,16,17 y 18 de marzo y 20 de abril 
del año 2022. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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18) EX-2022-05981815 – REDEC-2022-3713-E-UBA-DCT_FAGRO – Se incorpora 
como red de interacción al Grupo Río Seco, (responsable Ing. 
Agr. Pablo Guillermo SOLFANELLI) al Grupo de Estudio y 
Trabajo (GET) “Red de ultra baja densidad de maíz”. 

- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
 
19) EX-2022-05286022 – REDEC-2022-3443-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Mag. Carlos Andrés MEJÍA ALVAREZ en el cargo de ayudante 
primero "ad-honorem" con dedicación parcial, de la cátedra de 
Cerealicultura del Departamento de Producción Vegetal, del 
27/9/22 al 31/3/23.  

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20) EX-2022-05617352 – REDEC-2022-3583-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. Mariana Cecilia PETEK en el cargo de ayudante primero 
"ad-honorem" con dedicación parcial, del Departamento de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 6/10/22 
al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21) EX-2022-05702046 – REDEC-2022-3584-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Ana María FOLCIA en el cargo de profesora adjunta “ad-
honorem” con dedicación parcial, de la cátedra de Zoología 
Agrícola del Departamento de Producción Vegetal, 1/10/22 al 
31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22) EX-2022-05525459 – REDEC-2022-3385-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Ing. Agr. Florencia Andrea MASEDA en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Horticultura del Departamento de Producción Vegetal, del 
26/9/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de ayudante primero interino con dedicación parcial, a 
partir del 26/9/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23) EX-2022-05633996 – REDEC-2022-3497-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. María del Pilar BRAVO en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación parcial, de la cátedra de Turismo Rural 
del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola, del 1/12/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del 
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respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
dedicación parcial, a partir del 1/12/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24) EX-2022-05633996 – REDEC-2022-3531-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Máster Patricia Mónica FRANCÉS en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Turismo Rural del Departamento de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola, del 1/12/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en los cargos de jefe de trabajos “ad-
honorem” y de ayudante primero interino con dedicación 
parcial, a partir del 1/12/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25) EX-2022-05505646 – REDEC-2022-3533-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Gabriela Eda CAMPARI en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra de 
Planificación de Espacios Verdes del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 5/10/22 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” con dedicación parcial, a partir del 
5/10/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26) EX-2022-05639059 – REDEC-2022-3582-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Máster Luis Enrique FRANK en el cargo de profesor adjunto 
interino con dedicación semiexclusiva, del Departamento de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 6/10/22 
al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo concurso, si 
se produjera antes, limitándole la designación en los cargos de 
profesor adjunto suplente con dedicación semiexclusiva y de 
profesor adjunto “ad-honorem”, a partir del 6/10/22. 

  Se le prorroga la licencia sin goce de haberes en el cargo de 
jefe de trabajos prácticos regular con dedicación semiexclusiva, 
del 1/1/23 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27) EX-2022-05511750 – REDEC-2022-3532-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación de la Lic. Gabriela Patricia MOYANO en el cargo 
de ayudante primero suplente con dedicación parcial, de la 
cátedra de Topografía del Departamento de Ingeniería Agrícola 
y Uso de la Tierra, del 1/11/22 al 30/11/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28) EX-2022-05522090 – REDEC-2022-3535-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 
designación a la Lic. Paula Gabriela GAMBOA en el cargo de 
ayudante primero suplente con dedicación semiexclusiva, de la 
cátedra de Topografía del Departamento de Ingeniería Agrícola 
y Uso de la Tierra, del 1 al 30/11/22, prorrogándole la licencia 
sin goce de haberes en el cargo de ayudante primero regular 
con dedicación parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29) EX-2022-02521742 – REDEC-2022-3714-E-UBA-DCT_FAGRO – Se reconocen los 

servicios prestados por la Lic. Lucía Martina ORTÍZ ROCCA en 
el cargo de ayudante primero suplente con dedicación 
semiexclusiva, de la cátedra de Microbiología Agrícola del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, del 1/5/22 al 
21/9/22, dándole por prorrogada la licencia sin goce de haberes 
en el cargo de ayudante primero interino con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30) EX-2022-05149366 – REDEC-2022-3559-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Beatriz Gloria GALATI en el cargo de Directora del 
Laboratorio de Anatomía Vegetal, de la cátedra de Botánica 
General del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, 
con carácter “ad-honorem”, del 1/9/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31) EX-2022-05714830 – REDEC-2022-3623-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación de la Lic. Andrea HERRERA TOBÓN en el cargo 
de Directora del Laboratorio Escuela de Análisis de Suelos, 
Aguas y Vegetales, de la cátedra de Edafología, del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, del 15/11/22 
al 14/11/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
32) EX-2022-05108296 – REDEC-2022-3624-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Dr. 

Héctor Gustavo ROSATTO en el cargo de Subdirector de la 
carrera de Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, 
del 4/10/22 al 3/10/26. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33) EX-2022-05979878 – REDEC-2022-3682-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

designación extraordinaria, del 1/11/22 al 31/3/23, al Ing. Agr. 
Gonzalo Martín RIVELLI becario inicial en el marco del 
Proyecto PICT 2016-1294, dirigido por la Dra. Déborah Paola 
RONDANINI. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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34) EX-2022-05488334 – REDEC-2022-3536-E-UBA-DCT_FAGRO – Se prorroga la 

licencia sin goce de haberes al Máster Damián Andrés PÉREZ 
en los cargos de ayudante primero regular con dedicación 
semiexclusiva y jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, de la 
cátedra de Topografía del Departamento de Ingeniería Agrícola 
y Uso de la Tierra, del 1/11/22 al 30/11/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35) EX-2022-05584085 – REDEC-2022-3537-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes al Lic. Federico PAGNANINI en el 
cargo de ayudante primero suplente con dedicación parcial, de 
la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/10/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36) EX-2022-05008476 – REDEC-2022-3585-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes a la Lic. Mariángeles Verónica 
Noemí VANIER en el cargo de ayudante primero interino con 
dedicación parcial, de la cátedra de Jardinería del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 
18/9/22 al 31/12/22. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37) EX-2022-05702494 – REDEC-2022-3471-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la M. Sc. Anita Ida 
MANTESE al cargo de jefe de trabajos prácticos regular con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Botánica General del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
1/10/22, agradeciéndole la dedicación y entrega docente 
durante su larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38) EX-2022-05702375 – REDEC-2022-3472-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la Dra. Ana María FOLCIA 
en el cargo de profesora regular adjunta con dedicación 
exclusiva, de la cátedra de Zoología Agrícola del Departamento 
de Producción Vegetal, a partir del 1/10/22, agradeciéndole la 
dedicación y entrega docente durante su larga trayectoria en 
esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39) EX-2022-05633996 – REDEC-2022-3492-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia presentada por la Lic. Graciela Inés GALLO al cargo 
de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación parcial, de 
la cátedra de Turismo Rural del Departamento de Economía, 
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Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a partir del 1/12/22, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40) EX-2022-05752025 – REDEC-2022-3493-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la Ing. Agr. Silvana 
GAMBINO en los cargos de jefe de trabajos prácticos interino 
con dedicación exclusiva y de ayudante primero regular con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Botánica Sistemática del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
1/10/22, agradeciéndole la dedicación y entrega docente 
durante su larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41) EX-2022-05295661 – REDEC-2022-3494-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia condicionada presentada por Mag. Liliana Teresa 
FABBRI a los cargos de jefe de trabajos prácticos interino con 
dedicación exclusiva y ayudante primero regular con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Botánica General del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 
1/10/22, encuadrándola dentro de las disposiciones contenidas 
en el Decreto 8820/62. 

  Se le acepta la renuncia condicionada al cargo de 
Coordinadora del curso de Derechos Humanos, del Área de 
Educación Agropecuaria con dependencia de la Secretaría 
Académica, con una retribución equivalente al cargo de jefe de 
trabajos prácticos con dedicación parcial, a partir del 1/10/22, 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42) EX-2022-05838083 – REDEC-2022-3572-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite a la 

Srta. Claudia CAPORALETTI, como alumna regular de la 
carrera de Tecnicatura en Jardinería del plan de estudio 2014 
de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43) EX-2022-05798049 – REDEC-2022-3573-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

Sr. Ignacio Luis MENDEZ CUNILL, como alumno regular de la 
carrera de Agronomía del plan de estudio 2017 de esta 
Facultad, recomendándole se sirva consultar con el Programa 
de orientación y contención a estudiantes “AgroPsi” del Área de 
Educación Agropecuaria al correo electrónica 
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agropsi@agro.uba.ar para coordinar una entrevista con la Lic. 
Verónica M. RAMOS. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44) EX-2022-05821821 – REDEC-2022-3574-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

señor Gerardo César BORDÓN como alumno regular de la 
carrera de Agronomía del plan de estudio 2017 de esta 
Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45) EX-2022-05780868 – REDEC-2022-3575-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

señor Agustín RIVAROLA como alumno regular de la carrera 
de Tecnicatura en Jardinería del plan de estudio 2014 de esta 
Facultad. 

 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46) EX-2022-05832955 – REDEC-2022-3576-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

Sr. Matías Leonel ORTIZ, como alumno regular de la carrera 
de Tecnicatura en Jardinería del plan de estudio 2014 de esta 
Facultad, recomendándole se sirva consultar con el Programa 
de orientación y contención a estudiantes “AgroPsi” del Área de 
Educación Agropecuaria al correo electrónico 
agropsi@agro.uba.ar, para coordinar una entrevista con la Lic. 
Verónica M. RAMOS. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47) EX-2022-5822989 – REDEC-2022-3577-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al Sr. 

Christian Fernando TROTTA, como alumno regular de la 
carrera de Agronomía del plan de estudio 2017 de esta 
Facultad, recomendándole se sirva consultar con el Programa 
de orientación y contención a estudiantes “AgroPsi” del Área de 
Educación Agropecuaria al correo electrónico 
agropsi@agro.uba.ar para coordinar una entrevista con la Lic. 
Verónica M. RAMOS. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48) EX-2022-04892073 – REDEC-2022-3579-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede el 

pase a la Srta. Paula Lucía FERREL, alumna de la carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Cuyo, a 
la carrera de Agronomía de esta Facultad. 

  Se consideran aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Matemática, Química y Física e Introducción de la Biofísica del 
Ciclo Básico Común, para la carrera de Agronomía de esta 
Facultad, a la alumna Paula Lucía FERREL. 
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  Se consideran aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Botánica Morfológica, Botánica Sistemática, Biomoléculas, 
Taller de Práctica I: Introducción a los Estudios Universitarios y 
Agronómicos, Informática, Inglés y Estudios Complementarios 
(Optativa, tres (3) créditos), de la carrera de Agronomía, 
cuando la alumna FERREL cumplimente el Ciclo Básico 
Común. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49) EX-2022-05868912 – REDEC-2022-3580-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

Sr. Juan Víctor ZALLOCCHI, como alumno regular de la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica del 
plan de estudio 2014 de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50) EX-2022-05311455 – REDEC-2022-3606-E-UBA-DCT_FAGRO – Se autoriza a la 

Srta. Verónica QUAGLIARELLA MANSILLA, alumna de la 
carrera de Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires, a cursar simultáneamente la 
carrera de Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
51) EX-2022-04873304 – REDEC-2022-3607-E-UBA-DCT_FAGRO – Se autoriza a la 

Srta. Flavia Marina DOMÍNGUEZ, alumna de la carrera de 
Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, a cursar simultáneamente la carrera de 
Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52) EX-2022-05880167 – REDEC-2022-3608-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite a la 

Srta. Bárbara Macarena PEREYRA, como alumna regular de la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica del 
plan de estudio 2014 de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53) EX-2022-05870287 – REDEC-2022-3609-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

Sr. Matías Alejandro GAMBOA, como alumno regular de la 
carrera de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica del 
plan de estudio 2014 de esta Facultad. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54) EX-2022-05901532 – REDEC-2022-3610-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmite al 

Sr. Ignacio BURASCHI ZAPIOLA, como alumno regular de la 
carrera de Agronomía del plan de estudio 2017 de esta 
Facultad, recomendándole se sirva consultar con el Programa 
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de orientación y contención a estudiantes “AgroPsi” del Área de 
Educación Agropecuaria al correo electrónico 
agropsi@agro.uba.ar para coordinar una entrevista con la Lic. 
Verónica M. RAMOS. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55) EX-2022-05598848 – REDEC-2022-3621-E-UBA-DCT_FAGRO – Se readmiten a  
        y otros  los alumnos de las carreras de Agronomía, de Licenciatura en 

Ciencias Ambientales, de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias, Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos, de Tecnicatura en Jardinería, de Tecnicatura en 
Floricultura, de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y 
de Tecnicatura en Turismo Rural de esta Facultad, según el 
Anexo (ARD-2022-12-UBA-DCT_FAGRO).  

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
56) EX-2022-05871904 – REDEC-2022-3619-E-UBA-DCT_FAGRO – Se aprueba el 

funcionamiento de la Comisión “ad hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Floricultura, cuya función será la de proponer 
las reformas del plan de estudio vigente para su adecuación a 
lo establecido en la RESCS-2022-591-E-UBA-REC. 

  Se establece que la Comisión “ad hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Floricultura, quedará conformada por los 
siguientes representantes: 

  Por el Claustro de Profesores 
TITULARES 
Ing. Agr. Jorge José MOLINARI  
Mag. Gabriel Antonio LORENZO  
M. Sc. Diana FREZZA  
SUPLENTE 
Esp. Verónica Romina LOGEGARAY  
Por el Claustro de Graduados 
TITULAR 
Téc. Graciela Inés CABRINI  
SUPLENTE 
Téc. Lucía Ángela BRUNO  
Por el Claustro de Estudiantes 
TITULAR 
Srta. Constanza GORDILLO MARADENT  
SUPLENTE 
Sr. Pedro RÍOS BONORIS  

  La Comisión será coordinada por el Director de la Carrera de la 
Tecnicatura en Floricultura Dr. Gabriel Hugo RUA. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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57) EX-2022-005707453 – REDEC-2022-3643-E-UBA-DCT_FAGRO – Se aprueba el 
funcionamiento de la Comisión “ad hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Turismo Rural, cuya función será la de proponer 
las reformas del plan de estudio vigente para su adecuación a 
lo establecido en la RESCS-2022-591-E-UBA-REC. 

  Se establece que la Comisión “ad hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Turismo Rural quedará conformada por los 
siguientes representantes: 
Por el Claustro de Profesores 
TITULARES 
Máster Patricia Mónica FRANCÉS 
Lic. Natalia Micaela MACHACA CABRERA  
Mag. Gabriela Fernanda RODRIGUEZ  
SUPLENTE 
Ing. Agr. Eduardo Horacio HAENE  
Por el Claustro de Graduados 
Téc. Djasmine DELUCA ALFANO  
Téc. Valeria Silvana RUBIO  
Por el Claustro de Estudiantes 
Srta. Dalina Anahí ARENILLAS  
Srta. Sandra Myriam ÁLVAREZ  

  La Comisión será coordinada por la Directora de la carrera Dra. 
Sandra Patricia FERNÁNDEZ. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
58) EX-2022-05703937 – REDEC-2022-3644-E-UBA-DCT_FAGRO – Se aprueba el 

funcionamiento de la Comisión “ad hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Jardinería, cuya función será la de proponer las 
reformas del plan de estudio vigente para su adecuación a lo 
establecido en la RESCS-2022-591-E-UBA-REC. 

  Se establece que la Comisión “ad-hoc” de la carrera de 
Tecnicatura en Jardinería quedará conformada por los 
siguientes representantes: 
Por el Claustro de Profesores 
TITULARES 
Esp. Ernesto Benito GIARDINA  
Téc. Isabel María MAZA  
Téc. Andrea Viviana ALFERII  
SUPLENTE 
Esp. Gabriela Nora BENITO  
Por el Claustro de Graduados 
Téc. Gloria Edit BARRIO  
Téc. Alejandro Javier PIPERNO  
Por el Claustro de Estudiantes 
Srta. Paula Andrea MARTIN  
Sr. Nicolás SCIUSCO LAMBRECHTS  



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
14 

 

  La Comisión será coordinada por la Directora de la carrera M. 
Sc. Haydée Sara STEINBACH. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
59) EX-2020-02197449 – REDEC-2022-3715-E-UBA-DCT_FAGRO – Se deja sin 

efecto la aprobación de la designación del Ing. Agr. Enrique 
Ernesto CONTESSOTO en el cargo de ayudante primero 
regular con dedicación semiexclusiva, de 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. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
60) EX-2020-02030911 – REDEC-2022-3716-E-UBA-DCT_FAGRO – Se deja sin 

efecto la designación de la Ing. Agr. Marina Mabel YABAR en 
el cargo de ayudante primero regular con dedicación 
semiexclusiva, de la cátedra de Fitopatología (asignatura 
obligatoria: Sanidad Vegetal – carreras de Tecnicatura en 
Jardinería y Tecnicatura en Floricultura) del Departamento de 
Producción Vegetal, a partir del 23/8/22. 

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

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
 

Fecha de reunión: 12 de octubre de 2022.- 
Presentes: Dras. Vega y García de Salamone, Ing. Agr. Véliz y Srta. Spagnuolo. 

 

 
61) EX-2022-03210956 – Sr. Francisco Miguel LIZZI, alumno de la carrera de 

Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Biología, Química y Física e Introducción a la 
Biofísica del Ciclo Básico Común. 
- Considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Botánica Morfológica, Botánica Sistemática, Biomoléculas, 
Bioquímica Aplicada, Climatología y Agrometeorología, 
Estadística General, Economía Política, Bases Biológicas para 
la Producción Animal, Nutrición y Alimentación Animal, 
Genética, Taller de Práctica I: Introducción a los Estudios 
Universitarios y Agronómicos y Taller de Práctica II: Interacción 
con la Realidad Agraria Mediante la Articulación con las Bases 
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Agronómicas, una vez que el alumno cumplimente con el Ciclo 
Básico Común y las correlativas necesarias. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
62) EX-2022-00663972 – Sr. Manuel MARTÍNEZ BOERO, alumno de la carrera de 

Agronomía. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Estadística General, Modelos Estadísticos, 
Biomoléculas, Inglés, Bases Biológicas de la Producción 
Animal, una vez que el alumno presente la documentación 
requerida para conformar su legajo y cumplimente con las 
correlativas necesarias. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
63) EX-2022-03719401 – Sr. Martín Nicolás ETCHEGARAY, alumno de la carrera de 

Agronomía. Sol. aprobación de asignatura por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Matemática 61 del Ciclo Básico Común, una vez 
que el alumno presente la documentación requerida para 
conformar su legajo. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
64) EX-2022-05577914 – Sr. Pedro FIORE, alumno de la carrera de Agronomía. Sol. 

aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Estadística General. 
- Considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Modelos Estadísticos y Economía Política, una vez que el 
alumno cumplimente con las correlativas necesarias. 
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
Informática. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
65) EX-2022-02872722 – Srta. Zoe MUSUMECI, alumna de la carrera de Tecnicatura 

en Jardinería. Sol. aprobación de asignatura por equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Botánica Sistemática de la carrera de Tecnicatura 
en Jardinería, a la Srta. MUSUMECI con la calificación de 
nueve (9) dado que aprobó el coloquio, mereciendo la 
calificación de nueve (9) puntos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Fecha de reunión: 12 de octubre de 2022.- 
Presentes: M.Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, M.Sc. Longo, Ing. Agr. Gallego,  
                    Lic. Barriga, Sr. Rueda y Srta. Santiago.  

 
 
66) EX-2021-03678097 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura optativa Contaminación Atmosférica y la Calidad del 
Aire para la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de 
esta Facultad, con una carga horaria de treinta y dos (32) horas 
– dos (2) créditos, para el período lectivo 2023-2025, elevada 
por la Dra. Claudia Mabel SAINATO. 

 Considerando; Que por resolución RESCD-2021-523-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó la mencionada asignatura optativa. 

 El aval del Director de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Dr. Martín R. AGUIAR. 

 Se aconseja aprobar, incorporando las correcciones de forma 
realizadas por la Comisión.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
67) EX-2022-03916285 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura optativa Pueblos Indígenas: Diversidad Biocultural, 
Territorio, Agricultura para la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales de esta Facultad, con una carga horaria 
de treinta y dos (32) horas – dos (2) créditos, elevada por el Dr. 
Gustavo Enrique SCHRAUF. 

 Considerando; Que por resolución RESCD-2021-372-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó la mencionada asignatura optativa 
para la carrera de Agronomía de esta Facultad. 

 El aval del Director de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Dr. Martín R. AGUIAR. 

 Se aconseja aprobar. 
Fdo.: M.Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, M.Sc. Longo, Ing. 
Agr. Gallego, Lic. Barriga y Srta. Santiago.  
Abstención: Sr. Rueda. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
68) EX-2022-03916070 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura optativa Pueblos Indígenas: Diversidad Biocultural, 
Territorio, Agricultura para la carrera de Tecnicatura en Turismo 
Rural de esta Facultad, con una carga horaria de treinta y dos 
(32) horas – dos (2) créditos, elevada por el Dr. Gustavo 
Enrique SCHRAUF. 
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 Considerando; Que por resolución RESCD-2021-372-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó la mencionada asignatura optativa 
para la carrera de Agronomía de esta Facultad. 

 El aval de la Directora de la carrera de Tecnicatura en Turismo 
Rural, Dra. Sandra Patricia FERNÁNDEZ.  

 Se aconseja aprobar. 
Fdo.: M.Sc. Perelman, Dr. Gutiérrez Boem, M.Sc. Longo, Ing. 
Agr. Gallego, Lic. Barriga y Srta. Santiago.  
Abstención: Sr. Rueda. 

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

69) EX-2022-04530133 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 
asignatura electiva Turismo Rural para la carrera de Agronomía 
de esta Facultad, con una carga horaria de treinta y dos (32) 
horas – dos (2) créditos, elevada por la Dra. Sandra Patricia 
FERNÁNDEZ. 

 Considerando; Que por resolución RESCD-2020-105-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó la citada asignatura electiva. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto 
Luis BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar, incorporando las correcciones de forma 
realizadas por la Comisión.   

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
70) EX-2022-04928797 - Ref. a la solicitud de aprobación de la nueva asignatura 

optativa Integración a Campo de las Actividades Profesionales 
del Ingeniero Agrónomo para la carrera de Agronomía de esta 
Facultad, con una carga horaria de treinta y dos (32) horas – 
dos (2) créditos, elevada por el Dr. Roberto Luis BENECH 
ARNOLD. 

 Considerando; El aval de la Comisión Curricular de la citada 
carrera. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto 
Luis BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar, incorporando las correcciones de forma 
realizadas por la Comisión. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
71) EX-2022-02707922 - Ref. a la solicitud de aprobación de la nueva asignatura 

optativa Citogenética Vegetal para la carrera de Agronomía de 
esta Facultad, con una carga horaria de treinta y dos (32) horas 
– dos (2) créditos, elevada por el Dr. Gustavo Enrique 
SCHRAUF. 
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 Considerando; El aval de la Comisión Curricular de la citada 
carrera. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto L. 
BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar, incorporando al Dr. Gustavo Enrique 
SCHRAUF como docente responsable.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
72) EX-2022-06705248 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura obligatoria Producción Vegetal para la carrera de 
Agronomía de esta Facultad, con una carga horaria de 
cuarenta y ocho (48) horas – tres (3) créditos, elevada por la 
Dra. María Elena OTEGUI. 

 Considerando; Que la Comisión de Planificación y Evaluación 
sugirió modificaciones al programa de referencia. 
El aval de la Comisión Curricular de la citada carrera. 
Que la Dra. OTEGUI eleva el programa con las modificaciones 
sugeridas. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto 
Luis BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
73) EX-2022-03532716 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura optativa Abastecimiento Urbano de Alimentos: 
Logística, Comercialización y Consumo para la carrera de 
Agronomía de esta Facultad, con una carga horaria de treinta y 
dos (32) horas – dos (2) créditos, elevada por el Ing. Agr. 
Gustavo MOZERIS. 

 Considerando; Que por resolución RESCD-2022-339-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó la mencionada asignatura para la 
carrera de Licenciatura en Economía y Administración Agrarias. 
El aval de la Comisión Curricular de la citada carrera. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto 
Luis BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
74) EX-2022-05124496 - Ref. a la solicitud de aprobación de la nueva asignatura 

optativa Introducción a las Ciencias Agropecuarias para la 
carrera de Agronomía de esta Facultad, con una carga horaria 
de treinta y dos (32) horas – dos (2) créditos, elevada por el Dr. 
Roberto Luis BENECH ARNOLD. 
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 Considerando; El aval de la Comisión Curricular de la citada 
carrera. 
El aval del Director de la carrera de Agronomía, Dr. Roberto 
Luis BENECH ARNOLD. 

 Se aconseja aprobar.  
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
75) EX-2022-05632171 - Ref. a la solicitud de actualización del programa de la 

asignatura optativa Problemas Ambientales Asociados a la 
Generación y Uso de Energía para la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales de esta Facultad, con una carga 
horaria de dieciséis (16) horas – un (1) crédito, elevada por el 
Dr. Santiago VERÓN. 

 Considerando; Que por resolución C.D. 1672/19 se aprobó la 
mencionada asignatura optativa. 

 El aval del Director de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, Dr. Martín R. AGUIAR. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: M.Sc. Perelman y Longo, Dr. Gutiérrez Boem, Ing. Agr. 
Gallego, Lic. Barriga, Sr. Rueda y Srta. Santiago. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
76) EX-2022-03505084 – Ref. a la selección de Director/a de la carrera de Tecnicatura 

en Jardinería de esta Facultad. 
Considerando: Que por resolución REDEC-2022-2089-UBA-
DCT_FAGRO se declara abierta la convocatoria para cubrir el 
citado cargo. 
La propuesta de postulación de la M. Sc. Haydée Sara 
STEINBACH. 
Que con fecha 26 de septiembre de 2022 se procede a firmar 
el cierre de inscriptos siendo la única aspirante la M. Sc. 
STEINBACH. 
Lo dispuesto por resolución C.D. 318/18. 

 Se aconseja designar a la M. Sc. Haydeé Sara STEINBACH en 
el cargo de Directora de la carrera de Tecnicatura en Jardinería 
de esta Facultad.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
 Se adjunta copia 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COMISIÓN DE HÁBITAT, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE 
 
Fecha de reunión:  26 de septiembre de 2022.- 
Presentes: Dres. Golluscio y Vega, Máster Vicién, Ing. Agr. Véliz, Srta. Solari y Sr.  
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                    Boveri. 
 
Fecha de reunión:  17 de octubre de 2022.- 
Presentes: Dres. Golluscio y Vega, Máster Vicien, Ing. Agr. Barriga, Srta. Solari y  
                    Sr. Boveri 

 

 
77) EX-2022-05239596 – El Dr. Juan Pablo TORRETTA de la cátedra de Botánica   

General del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente E/ 
proyecto denominado “Conozca a los Visitantes Florales de la 
FAUBA”, que tiene el objetivo de comunicar al público general 
sobre la diversidad y características de los animales que hacen 
uso de los recursos florares de las plantas de la FAUBA y 
solicita incorporar “Hoteles de Abejas” en algunos canteros de 
las plantas nativas.  
Se aconseja aprobar con modificaciones. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 18 de octubre de 2022.- 
Presentes: Dres. Gutiérrez Boem, Sainato y Batlla, Máster Vicién, Dra. Druille, Ing.  
                   Agr. Gallego y Sr. Diaz Pumará. 
 
 
78) EX-2020-01780885 - Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor regular 

adjunto con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica (asignaturas obligatorias: 
Química General – carrera de Licenciatura en Planificación y 
Diseño del Paisaje – y Química General Aplicada – carreras de 
Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura en Jardinería y 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

 Cargo desempeñado interinamente por la Ing. Agr. Alejandra 
María de los RÍOS. 

 Aspirantes presentados: Mag. Ángel Jesús RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, Lic. Karina Dafne MARTÍNEZ e Ing. Agr. Alejandra 
María de los RÍOS 

 Considerando: Que por resolución RESCS-2020-524-E-UBA-
REC se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que por resolución REDEC-2022-2753-E-UBA-DCT_FAGRO 
se aceptó la renuncia de la Dra. Karina Dafne MARTÍNEZ como 
aspirante en el concurso de referencia. 
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 Que el Jurado por unanimidad considera que el Mag. Ángel 
Jesús RODRÍGUEZ no cumple los requisitos mínimos para 
acceder al cargo. 

 Que el Jurado, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Ing. Agr. Alejandra María de los RÍOS en el cargo de 
profesora regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en la 
cátedra de Química Inorgánica y Analítica (asignaturas 
obligatorias: Química General – carrera de Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje – y Química General 
Aplicada – carreras de Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura 
en Jardinería y Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

 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 
Ing. Agr. Alejandra María de los RÍOS en el cargo de profesora 
regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de 
Química Inorgánica y Analítica (asignaturas obligatorias: 
Química General – carrera de Licenciatura en Planificación y 
Diseño del Paisaje – y Química General Aplicada – carreras de 
Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura en Jardinería y 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta dictamen de Jurado. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
79) EX-2022-01296391 – Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso de 

renovación para proveer un (1) cargo de ayudante primero 
regular con dedicación parcial, de la cátedra de Genética 
(asignatura obligatoria: Evolución y Genética – carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos. 

 Cargo actualmente desempeñado por la Dra. Gabriela CONTI, 
única aspirante inscripta.  

 Considerando: Que por resolución RESCD-2022-202-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia.   

 TITULARES: 
 Dr. Gustavo Enrique SCHRAUF 
 Dr. Gustavo Gabriel STRIKER 
 Mag. Fernando Pablo CAVAGNARO 
 SUPLENTES: 
 Ing. Agr. Miguel Carlos ZAPATER 
 Dr. Jorge Alberto ZAVALA 
 Dr. Santiago Miguel COTRONEO 
 Se aconseja aprobar. 
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 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
80) EX-2020-02030756 – Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Ecología (asignaturas 
obligatorias: Ecología – carreras: Agronomía y Licenciatura en 
Ciencias Ambientales - y Biodiversidad – carrera: Licenciatura 
en Ciencias Ambientales) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 

 Cargo desempeñado interinamente por el Lic. Sebastián 
AGUIAR. 

 Aspirantes inscriptos: Lic. Felipe GHERSA, Lic. Ulises Mariano 
MARCONATO, Lic. Facundo Alcides DECUNTA, Lic. Cynthia 
Gabriela DECURGEZ, Lic. Lucio BIANCARI, Dra. María Sofía 
CAMPANA, Lic. Bruno BAZZONI BLANCO, Lic. Victoria Inés 
GIACHETTI, Lic. María Celeste SILVOSO, Lic. Lautaro Leonel 
NASTA y Lic. Felipe CABRERA. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2020-1102-E-UBA-
DCT_FAGRO y su ratificatoria RESCD-2020-204-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que por resolución REDEC-2020-3134-E-UBA-DCT_FAGRO y 
su ratificatoria RESCD-2020-589-E-UBA-DCT_FAGRO se 
aceptó la renuncia del Lic. Sebastián AGUIAR al cargo de 
ayudante primero interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Ecología del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente. 

 TITULARES: 
 Dr. Martín Roberto AGUIAR 
 Dr. Juan Pablo TORRETTA 
 Dr. Juan Ignacio CAGNOLA  

SUPLENTES: 
 Dr. Roberto Javier FERNÁNDEZ ALDÚNCIN 
 Dr. Gabriel Hugo RUA  

Dra. Luciana Paula DI SALVO 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
81) EX-2021-02611901 – Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Ecología (asignatura 
obligatoria: Ecología – carreras: Agronomía y Licenciatura en 
Ciencias Ambientales) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 
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 Cargo actualmente desempeñado interinamente por la Dra. 
Andrea Celeste UENO. 

 Aspirantes inscriptos: Lic. Felipe GHERSA, Dra. Andrea 
Celeste UENO, Lic. María Celeste SILVOSO, Dra. María Sofía 
CAMPANA, Lic. Cynthia Gabriela DECURGEZ, Lic. Bruno 
BAZZONI BLANCO, Lic. Facundo Alcides DECUNTA, Lic. 
Lucio BIANCARI, Lic. Lautaro Leonel NASTA, Lic. Victoria Inés 
GIACHETTI y Lic. Felipe CABRERA. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2020-1103-E-UBA-
DCT_FAGRO y su ratificatoria RESCD-2020-204-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que la Secretaría Académica solicita se modifique la propuesta 
de jurado elevada dado que no cumple con la normativa 
vigente.  

 TITULARES: 
 Dr. Martín Roberto AGUIAR 
 Dra. Olga Susana HEREDIA 
 Dra. Josefina Luisa DE PAEPE 

SUPLENTES: 
 Dra. Marina OMACINI 
 Dr. Miguel Ángel TABOADA 
 Ing. Agr. Eduardo Mario MUSACCHIO 
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
82) EX-2021-02611871 – Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Ecología (asignaturas 
obligatorias: Ecología – carreras: Agronomía y Licenciatura en 
Ciencias Ambientales – y Principios de Ecología – carrera: 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica) del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

 Cargo actualmente desempeñado interinamente por la Dra. 
Priscila PINTO. 

 Aspirantes inscriptos: Lic. Felipe GHERSA, Dra. María Sofía 
CAMPANA, Lic. Lucio BIANCARI, Lic. Cynthia Gabriela 
DECURGEZ, Lic. Bruno BAZZONI BLANCO, Lic. Facundo 
Alcides DECUNTA, Lic. Ulises Mariano MARCONATO, Lic. 
María Celeste SILVOSO, Lic. Victoria Inés GIACHETTI, Lic. 
Lautaro Leonel NASTA y Lic. Felipe CABRERA. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2020-1104-E-UBA-
DCT_FAGRO y su ratificatoria RESCD-2020-204-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 
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 Que la Secretaría Académica solicita se modifique la propuesta 
de jurado elevada dado que no cumple con la normativa 
vigente.  

 TITULARES: 
 Dr. Martín Roberto AGUIAR 
 Dra. Ana Rosa GARCÍA 
 Dr. José Francisco ANDRADE 
 SUPLENTES: 
 Dra. María Gisela SEMMARTIN  
 Dr. Gabriel Hugo RUA  

Dra. Luciana Laura COUSO  
 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
83) EX-2021-02565027 – Propuesta de Jurado que entenderá en el concurso para 

proveer un (1) cargo de ayudante primero regular con 
dedicación parcial, en la cátedra de Ecología (asignaturas 
obligatorias: Ecología – carreras de Agronomía y de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales – Biodiversidad – 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 actualmente desempeñado interinamente por el Dr. Luis 
Ignacio PÉREZ. 

 Aspirantes inscriptos: Lic. Felipe GHERSA, Dr. Luis Ignacio 
PÉREZ, Lic. Cynthia Gabriela DECURGEZ, Lic. Bruno 
BAZZONI BLANCO, Lic. Facundo Alcides DECUNTA, Dra. 
María Sofía CAMPANA, Lic. Lucio BIANCARI, Lic. María 
Celeste SILVOSO, Lic. Victoria Inés GIACHETTI, Lic. Lautaro 
Leonel NASTA y Lic. Felipe CABRERA. 

 Considerando; Que por resolución REDEC-2020-1105-E-UBA-
DCT_FAGRO y su ratificatoria RESCD-2020-204-E-UBA-
DCT_FAGRO se aprobó el llamado a concurso de referencia. 

 Que la Secretaría Académica solicita se modifique la propuesta 
de jurado elevada dado que no cumple con la normativa 
vigente.  

 TITULARES: 
 Dr. Martín Roberto AGUIAR 
 M.Sc. María Elena FERNÁNDEZ LONG 
 Esp. Silvina Mabel DAL PONT 
 SUPLENTES: 
 Dra. Amy Theresa AUSTIN 
 Dr. Diego Julián COSENTINO  
 Dra. Romina Vanesa SELLARO 



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
25 

 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
84) EX-2022-04706234 – Ref. a la solicitud de promoción del Dr. Federico Pedro Otto 

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

 Considerando; Que el Dr. MOLLARD cumple con todos los 
requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Tribunal, por unanimidad, recomienda la designación 
del Dr. Federico P. O. MOLLARD en el cargo de profesor 
adjunto interino con dedicación exclusiva. 

 Lo informado por la Dirección de Personal y Liquidación de 
Haberes.  
 
Se aconseja designar al Dr. Federico Pedro Otto MOLLARD en 
el cargo de profesor adjunto interino con dedicación exclusiva, 
en la cátedra de Fisiología Vegetal del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
85) EX-2022-02190472 – Ref. a la solicitud de promoción del Dr. Santiago Ariel 

TRUPKIN en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino con 
dedicación parcial, en la cátedra de Fisiología Vegetal del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos.  

 Considerando; Que el Dr. TRUPKIN cumple con todos los 
requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Tribunal, por unanimidad, recomienda la designación 
del Dr. Santiago A. TRUPKIN en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación parcial. 

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

 Se aconseja designar al Dr. Santiago A. TRUPKIN en el cargo 
de jefe de trabajos prácticos interino con dedicación parcial, en 
la cátedra de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología 
Aplicada y Alimentos. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
86) EX-2022-05207624 – Ref. a la solicitud de designación de la Dra. Jimena Alicia 

RUIZ en el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem” 
con dedicación parcial, en la cátedra de Microbiología Agrícola 
del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos.  
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 Considerando; Que la Dra. RUIZ cumple con todos los 
requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15.  
Que el Tribunal, por unanimidad, recomienda la designación de 
la Dra. Jimena RUIZ en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
“ad-honorem”. 

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

 Se aconseja designar a la Dra. Jimena Alicia RUIZ en el cargo 
de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem” con dedicación 
parcial, en la cátedra de Microbiología Agrícola del 
Departamento de Biología Aplicada y Alimentos.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
87) EX-2022-06081789 - Reglamento aprobado para la Provisión de Cargos de 

Profesores Regulares, adjunto las resoluciones, se establece lo 
siguiente: 

 "ARTÍCULO 51. La prueba de oposición y la entrevista personal 
se realizarán en un mismo acto con la presencia física de las y 
los aspirantes en el lugar designado por la unidad académica 
para su realización. El reglamento interno de cada unidad 
académica previsto en el artículo 92 podrá establecer, con 
carácter general, que las y los aspirantes puedan realizar, a su 
exclusiva opción, la prueba de oposición y la entrevista 
personal por videoconferencia.  

                                      Cualquier miembro del jurado podrá participar de la prueba de 
oposición y la entrevista personal por videoconferencia." 
"ARTÍCULO 92. El Consejo Directivo de cada Facultad 
someterá a la aprobación del Consejo Superior su reglamento 
interno de concursos, antes del 31 de octubre de 2022, que:  
1. complemente el presente reglamento y sirva para adecuarlo 
a sus condiciones peculiares sin apartarse de las establecidas 
en él con carácter general;  
2. establezca las condiciones bajo las cuales se desarrollará la 
entrevista personal y las pruebas de oposición tanto orales 
como prácticas que se efectuarán durante la sustanciación del 
concurso, así como la consideración de otros elementos de 
juicio;  
3. regule aquellas cuestiones delegadas por este reglamento." 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjuntan copias. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

Fecha de reunión: 19 de octubre de 2022.- 
Presentes: Dres. Sainato, Batlla, García de Salamone y Berenstecher y Srta. 

Solari. 
 
88) EX-2022-05881157 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de Producción 

Vegetal. Sol. se dé por autorizada la concurrencia del Ing. Agr. 
Gonzalo Martín RIVELLI, ayudante primero interino con 
dedicación parcial y la Dra. Deborah Paola RONDANINI, 
profesora adjunta interina con dedicación exclusiva, por haber 
participado de una recorrida técnica a campo en Dolores, 
Uruguay. La temática corresponde a cultivos de invierno (trigo, 
colza y carinata) en directa relación con los temas de 
investigación que desarrollan durante los días 13 y 14/10/22. 
Se aconseja dar por autorizada las concurrencias. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
89) EX-2022-04865815 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Economía Agraria. Sol. se dé por 
autorizada la concurrencia del Esp. Francisco José PESCIO, 
profesor regular adjunto con dedicación parcial, por haber 
participado en el “26 Congreso Internacional de Sericultura", en 
Cluj Napoca, Rumania y a su vez haber dictado una 
capacitación internacional de sericultura en el Ayuntamiento de 
La Palma, España, del 7 al 16/9/22. 
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
90) EX-2022-05245432 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Sistemas Agroalimentarios. Sol. se 
conceda licencia con goce de haberes a la Dra. Cecilia Corina 
GELABERT, en el cargo de profesora adjunta suplente con 
dedicación parcial, del 12/10/22 al 15/11/22, para desarrollar 
actividades de investigación en colaboración con el Dr. 
Gasparri e integrantes de su equipo, en el marco del plan de 
investigación Los Sistemas de Uso de la Tierra en el Bosque 
Atlántico Argentino (Misiones) y su Relación con Escenarios de 
Desarrollo de la Región y la agenda científica sobre “Sistemas 
de Uso de la tierra, Resiliencia y Sustentabilidad”, en Misiones, 
Argentina, Asunción, Paraguay y Foz de Iguazú, Brasil. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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91) EX-2022-04787884 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. Sol. se 
conceda licencia con goce de haberes al Lic. Pablo Alberto 
CALLEGARIS, en el cargo de ayudante primero interino con 
dedicación parcial, del 31/8/22 al 28/11/22, para realizar una 
estancia de investigación en el marco de las movilidades 
previstas del proyecto “From Contested Territories to 
alternatives of development: Learning from Latin America –
CONTESTED CITIES”, en la Universidad Autónoma de Madrid 
- Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Madrid, 
España. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
92) EX-2022-00115765 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Fisiología 

Animal. E/informe de las actividades académicas desarrolladas 
por la Vet. Olinda BRISKI, por haber realizado una estancia de 
investigación en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Murcia, España, del 24/1/22 al 20/4/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
93) EX-2022-01119748 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Producción 

Lechera. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Ing. Agr. Catriel Mateo ESPINOSA, por 
haber realizado un trabajo de campo dentro del marco de su 
proyecto de doctorado en la EEA Cesáreo Naredo, partido de 
Guaminí, Buenos Aires, Argentina, del 1/2/22 al 31/3/22. 
Se aconseja aprobar el informe. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
94) EX-2022-03213281 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de 

Forrajicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Pablo Adrián GARCÍA PARISI, por 
haber realizado una pasantía en el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASACSIC), 
España y en el Instituto Mediterráneo a Agricultura Ambiente e 
Desenvolvimento (Universidade de Évora), Portugal, y 
participar del 10° Congreso Internacional de la Symbiosis 
Society, en Lyon, Francia, del 6/6/22 al 29/7/22. 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
95) EX-2022-05476893 – Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

Cátedra de Planificación de Espacios Verdes. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por el Máster Damián 
Andrés PÉREZ, por haber asistido al 3er taller “International 
Charrette LA in Osnabrück 2022” y visitar la Universidad TU 
Berlin, Alemania, del 12 al 29/7/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
96) EX-2022-01027678 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. 

Cát. de Extensión y Sociología Rurales. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por el Lic. Pablo Alberto 
CALLEGARIS, por haber realizado una beca en la Universidad 
Federal do Sul da Bahía, Brasil, del 1/2/18 al 23/3/20. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
97) EX-2022-05685623 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. E/informe 
de las actividades académicas desarrolladas por la Lic. Serena 
OLIVERA, por haber realizado una Maestría Europea AFEPA 
en Análisis de Políticas Agroalimentarias y Ambientales, en 
Alemania, del 1/4/20 al 31/3/21. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
98) EX-2022-02231973 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Economía Agraria. E/informe de las 
actividades académicas desarrolladas por la Mag. Julieta 
MONZÓN, por haber realizado una estancia de investigación 
en el Centre National de la Research Scientifique (CNRS), en 
Francia, del 1/6/22 al 31/7/22. 
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Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 

efectos. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
99) EX-2022-03541804 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 

Cerealicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Daniel Julio MIRALLES, por haber 
finalizado un trabajo con el Dr. Gustavo SLAFER en la 
Universitat de Lleida, España y haber asistido al “International 
Barley Genetics Symposium 13”, en Riga, Letonia, del 24/6/22 
al 11/7/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
100) EX-2022-02858688 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 

Cerealicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Dr. Román Augusto SERRAGO, por haber 
realizado una estancia de investigación en el Laboratorio de 
Eco-Fisiología de Cultivos del Departamento de Producción 
Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida, España 
y AGROTECNIO, del 1/6/22 al 12/8/22. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
101) EX-2021-02647903 – Dir. de Personal y Liquidación de Haberes. Informa que el 

5/6/21 se hizo efectivo el vencimiento de la designación de la 
Dra. María Laura YAHDJIAN como Codirectora de la Maestría 
de Recursos Naturales, de la Escuela para Graduados “Ing. 
Agr. Alberto Soriano”. 

  Considerando:Que el Director de la citada Escuela Dr. Gustavo 
A. MADDONNI, informa que la Dra. YAHDJIAN es actualmente 
la Directora de la Maestría en Recursos Naturales Renovables 
Terrestres y solicita la renovación de su cargo, que venció el 
13/8/22, por el término de cuatro (4) años. 

  Se aconseja renovar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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102) EX-2022-03537205 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 
del Director de la Especialización en Desarrollo Rural Dr. 
Carlos COWAN ROS, en la que Sol. la designación del Lic. 
Pablo Alberto CALLEGARIS como docente de los cursos 
“Taller II: Comunicación para el Desarrollo Rural” e 
“Institucionalidad del Desarrollo Rural”, por el término de cuatro 
(4) años. 

  Considerando: El CV actualizado del Lic. CALLEGARIS. 
  Se aconseja aprobar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
103) EX-2022-05108173 – Dir. de Personal y Liquidación de Haberes. Informa que el 

6/9/22 se hizo efectivo el vencimiento de la designación del Dr. 
Flavio Hernán GUTIERREZ BOEM como Director del Curso 
“Fertilidad y Uso de los fertilizantes” de la Maestría en Ciencias 
del Suelo de la Escuela para Graduados "Ing. Agr. Alberto 
Soriano". 

  Considerando: Que el Director de la citada Escuela Dr. Gustavo 
A. MADDONNI, Sol. la renovación de la designación del Dr. 
GUTIERREZ BOEM. 

  Se aconseja renovar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
104) EX-2022-05111263 – Dir. de Personal y Liquidación de Haberes. Informa que el 

23/9/22 se hizo efectivo el vencimiento de la designación del 
Mag. Pablo PRYSTUPA como Docente del curso "Fertilidad de 
Suelos y Uso de Fertilizantes" de la Maestría en Ciencias del 
Suelo, de la Escuela para Graduados "Ing. 
Agr. Alberto Soriano". 

  Considerando: Que el Director de la citada Escuela Dr. Gustavo 
A. MADDONNI, Sol. la renovación de la designación del Mag. 
PRYSTUPA. 

  Se aconseja renovar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
105) EX-2022-05661328 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 
  del Director de la Especialización en Manejo de Sistemas 

Pastoriles, Dr. Martín Fabio GARBULSKY, en la que Sol. su 
designación como Director del curso “El animal en pastoreo”, 
en reemplazo de la Dra. Adriana M. RODRIGUEZ, por el 
término de cuatro (4) años. Asimismo, Sol. se le agradezcan los 
servicios prestados a la Dra. RODRIGUEZ. 
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  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó la designación de Martín 
Garbulsky como Director del curso El animal en pastoreo. 
Agradece los servicios prestados a la Dra. Adriana 
Rodríguez y tomó conocimiento de la participación de los Dres. 
Guillermo Mattioli, Juan Villalba, Alejandro La Manna, 
Sebastián Maresca y Sebastián Munilla Leguizamón, como 
Docentes invitados”. 

  Se aconseja aprobar la designación solicitada y agradecer los 
servicios prestados a la Dra. RODRIGUEZ. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
106) EX-2022-05660064 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 
  del Director de la Maestría en Producción Vegetal, en la que 

Sol. la renovación de las designaciones de las Dra. Roxana 
SAVIN y la Dra. Deborah P. RONDANINI como Directora y 
codirectora, respectivamente, del curso “Determinantes 
fisiológicos y genéticos de la calidad de los granos de cereales 
y oleaginosas”, por el término de cuatro (4) años. 

  Se aconseja renovar las designaciones solicitadas. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
107) EX-2022-05660804 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

de la Directora de la Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos Agropecuarios y Agroindustriales, Ing. 
Agr. Carmen E. VICIÉN, en la que Sol. la designación del Lic. 
Mario Daniel ANASTASIO como Co-Director del curso de 
“Formas alternativas de financiamiento”, por el término de 
cuatro (4) años. 

  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó la designación del Lic. Mario 
Daniel Anastasio como Co-director del curso Formas 
alternativas de financiamiento perteneciente a la 
Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios y Agroindustriales”. 

  Se aconseja aprobar la designación solicitada.  
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
108) EX-2022-05661482 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

del Director de la Especialización en Manejo de Sistemas 
Pastoriles, Dr. Martín Fabio GARBULSKY, en la que Sol. la 
designación de la Esp. María del Pilar CLAVIJO como Directora 
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del curso “Producción animal Intensiva sobre pasturas”, por el 
término de cuatro (4) años. 

  Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “… aprobó la designación de Pilar Clavijo 
como Directora del curso Producción animal Intensiva sobre 
pasturas. Además, tomó conocimiento de la participación de 
Germán Berone y los M. Sc. Alejandra Marino y Jorge Castaño 
como docentes invitados”. 

  Se aconseja aprobar la designación solicitada. 
  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
109) EX-2022-05661489 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota  
 del Director de la Maestría en Biometría y Mejoramiento Dr. 

Sebastián MUNILLA LEGUIZAMÓN, en la que Sol. su 
designación como Director del curso “Álgebra lineal I” y de las 
Dras. Natalia Soledad FORNERIS y Carolina Andrea GARCÍA 
BACCINO, como Docentes, por el término de cuatro (4) años. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó las designaciones del Dr. 
Sebastián Munilla Leguizamón y de las Dras. Natalia Forneris y 
Carolina García Baccino, como Director y Docentes, 
respectivamente, del curso Álgebra Lineal I”. 

 Se aconseja aprobar las designaciones solicitadas. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
110) EX-2022-05661686 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota  
 de la Directora de la Especialización en Gestión Ambiental 

en Sistemas Agroalimentarios Esp. Cecilia María BONAFINA, 
en la que Sol. la designación de Directores y Docentes, por el 
término de cuatro (4) años. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “aprobó las siguientes designaciones 
correspondientes a la Especialización en Gestión Ambiental en 
Sistemas Agroalimentarios: 

 Directores: 
- Esp. María Gabriela BERTAZZOLI - Curso: Seguridad, 
ergonomía y condiciones de trabajo en sistemas 
agroalimentarios. 
- Ing. Agr. Gustavo MOZERIS - Curso: Gestión de la Calidad 
Total y Normas Agroalimentarias. 

 Docentes:  
- Esp. Ana Cristina AMADOR LOZANO - Curso: Seguridad, 
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ergonomía y condiciones de trabajo en sistemas 
agroalimentarios. 
- Esp. Enrique Martín KURINCIC - Curso: Gestión de la Calidad 

Total y Normas Agroalimentarias.  
- Máster Juan Ignacio PINA - Curso: Gestión de la Calidad 

Total y Normas Agroalimentarias. 
- Lic. Fernando GRIMALDI – Curso: Gestión de la Calidad Total 

y Normas Agroalimentarias.”. 
 Se aconseja aprobar las designaciones de Directores y 

Docentes solicitadas. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
111) EX-2022-05677893 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota  
 de la Directora de la Maestría en Desarrollo Rural Dra. Cynthia 

A. PIZARRO, en la que presenta la renuncia del Mag. 
Patricio H. STRACCIA como Docente del curso “Taller de Tesis 
II”. Asimismo, Sol. en su reemplazo a la Mag. Gimena 
CAMARERO, por el término de cuatro (4) años. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “… tomó conocimiento de la renuncia de 
Patricio Straccia y aprobó la designación de Gimena Camarero 
como Directora del curso Taller de Tesis 2”. 

 Se aconseja tomar conocimiento de la renuncia del Mag. 
STRACCIA y aprobar la designación de la Mag. CAMARERO. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
112) EX-2022-05662103 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 
 en la que Sol. la aprobación del Seminario I “Actualización en 

Negociación 2022”. Asimismo, Sol. la designación de la Dra. 
Sara ROZENBLUM de HOROWITZ como Directora y de la Lic. 
Nora STEINDL como Docente, por el término de cuatro (4) 
años. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “… aprobó el Seminario I “Actualización en 
Negociación 2022”, que estará a cargo de la Dra. Sara 
Rozenblum de Horowitz. Contará con la participación de Nora 
Steindl como Docente. Tendrá una carga horaria de 16 hs (1 
crédito)”. 

 Se aconseja aprobar las designaciones solicitadas. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
113) EX-2022-05662189 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

en la que Sol. la aprobación del Seminario II “Preparación y 
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Estrategia de las Negociaciones”. Asimismo, Sol. la 
designación de la Dra. Sara ROZENBLUM de HOROWITZ 
como Directora y de los Lics. María Susana GARAT, Nora 
STEINDL y Eduardo ERGUETA como Docentes del citado 
curso. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó “…aprobó el Seminario II “Preparación y 
Estrategia de las Negociaciones” que estará a cargo de la Dra. 
Sara Horowitz. Contará con la participación de los docentes: 
Susana Garat, Nora Steindl y Eduardo Ergueta. Tendrá una 
carga horaria de 16 hs (1 crédito)”. 

 Se aconseja aprobar las designaciones solicitadas. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
114) EX-2022-05662341 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

en la que Sol. la aprobación del “Seminario III “Avances en 
Empresas Familiares del agro y Traspaso generacional”. 
Asimismo, Sol. la designación de la Dra. Sara ROZENBLUM de 
HOROWITZ como Directora y de la Lic. Nora STEINDL y la 
Esp. Beatriz PUPPO HATCHONDO como Docentes del curso. 

 Considerando: Que la Comisión Académica de la citada 
Escuela, dictaminó: “…aprobó el Seminario III “Avances en 
Empresas Familiares del agro y Traspaso generacional” que 
estará a cargo de la Dra. Sara Rozemblum de Horowitz. 
Contará con la participación de los docentes: Nora Steindl y 
Beatriz Puppo. Tendrá una carga horaria de 16 hs (1 crédito)”. 

 Se aconseja aprobar las designaciones solicitadas. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
115) EX-2022-04070785 – Depto. de Producción Animal. E/nota en la que Sol. el pago 

a los estudiantes de la Maestría en Producción Animal que han 
solicitado ayuda económica a través de la modalidad propuesta 
según Resol. C.D. 200/02 y C.D. 3687/16, por un monto total 
de setenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho ($ 78.888) 
pesos. Asimismo, se Sol. la transferencia de los fondos 
involucrados a la Cuenta Objetiva “Maestría en Producción 
Animal 395 (15-67)” de recursos propios de la misma. 

 Se aconseja aprobar el pago solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
116) EX-2022-04732654 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. 

E/nota en la que Sol. el pago a la estudiante Lucía CEVALLOS 
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RAMÍREZ de la Maestría en Economía Agraria que ha 
solicitado ayuda económica a través de la modalidad propuesta 
según Resol. C.D. 200/02 y C.D. 3687/16, por un monto total 
de quince mil ($ 15.000) pesos. Asimismo, se Sol. la 
transferencia de los fondos involucrados a la Subcuenta 
Maestría en Economía Agraria 405 (16-5). 

 Se aconseja aprobar el pago solicitado. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
117) EX-2022-05463786 – Depto. de Economía Desarrollo y Planeamiento Agrícola. 

E/nota en la que Sol. el pago a los estudiantes de la Maestría 
en Economía Agraria que han solicitado ayuda económica a 
través de la modalidad propuesta según Resol. C.D. 200/02 y 
C.D. 3687/16, por un monto total de veinticuatro mil ($ 24.000) 
pesos. Asimismo, se Sol. la transferencia de los fondos 
involucrados a la Subcuenta Maestría en Economía Agraria 
405 (16-5). 

 Se aconseja aprobar el pago solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

118) EX-2022-05772862 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/el 
Acta de la Comisión Académica de la citada Escuela, 
correspondiente al mes de julio de 2022. 

 Se aconseja tomar conocimiento. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia. 
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
119) EX-2022-05772987 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/el 

Acta de la Comisión Académica de la citada Escuela, 
correspondiente al mes de agosto de 2022. 

 Se aconseja tomar conocimiento. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia. 
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS 

 
Fecha de reunión: 19 de octubre de 2022. 
Presentes: Dres. Chagas y Pescio, M. Sc. Longo, Lic. Hougassian y Sr. Rueda. 
 
  
120) EX-2022-05706241 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo de Transferencia de Materiales a 
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suscribir entre esta Facultad y la Empresa ZHANGPU 
ZHONGLONG KENAF SEEDS INC. 
Objetivo: las "Partes" acuerdan en contraprestación de que 
ZZKS suministre cierto "MATERIAL" confidencial y patentado 
(definido en lo sucesivo) de manera gratuita y sin costo a los 
Adquirientes. 
Responsable Técnico: Mag. Daniel M. SORLINO 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S. 2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A), y resolución C.S.1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

121) EX-2022-05819913 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo de Transferencia de Materiales a 
suscribir entre esta Facultad y el Instituto de Fibras Naturales y 
Plantas Medicinales - Instituto Nacional de Investigaciones de 
Polonia, Hemp Solutions S.R.L. 

 Objetivo: transferencia de las siguientes variedades de 
semillas: Variedad de semillas HENOLA; Variedad de semillas 
BIALOBRZEZIE; Variedad de semillas RAJAN; Variedad de 
semillas TYGRA. 
Responsable Técnico: Mag. Daniel M. SORLINO 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S.  2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A), y resolución C.S. 
1868/03 (CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
122) EX-2022-05752174 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio Específico a suscribir entre esta 
Facultad y la Municipalidad de Pehuajó de la provincia de 
Buenos Aires. 

 Objetivo:    
a) Consolidar a “LA FACULTAD” como referente de primer 
nivel en capacitación técnica para el sector agropecuario y 
agroindustrial, entre otros. 
b) Reunir el potencial académico de las diversas áreas de “LA 
FACULTAD” y de “LA MUNICIPALIDAD” para concretar 
actividades de capacitación y transferencia al medio. 
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c) Promover y concretar la capacitación en temas específicos 
en distintos ámbitos abordados por las disciplinas de “LA 
FACULTAD” y “LA MUNICIPALIDAD”, 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 de las partes. 
d) Acordar, gestionar y concretar programas de capacitación a 
demanda de terceros. 
e) Constituirse en interlocutores ante los representantes de 
asociaciones profesionales, organizaciones del tercer sector, 
cámaras de producción y comercio, empresas del sector y 
organizaciones 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 la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S.  2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A) y resolución C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
123) EX-2022-05499646 – Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio Específico a suscribir entre esta 
Facultad y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto. 
Objetivo: “LA FACULTAD”, a través del Centro Universitario de 
Idiomas (en adelante “CUI”) realizará servicios de evaluación y 
acreditación de conocimiento de idioma árabe, para 
becarios/as del “ISEN” y funcionarios y funcionarias del 
Servicio Exterior de la Nación o de otros servicios exteriores 
que cursan estudios de idioma en el “ISEN”, y de idioma inglés 
para quienes deseen inscribirse al Concurso Público de Ingreso 
al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S.  2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A) y resolución C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
124) EX-2022-05928169 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Anexo presupuesto I a suscribir del Convenio 
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Específico entre esta Facultad y la Municipalidad de Rivadavia 
de la provincia de Buenos Aires. 

 Objetivo: Las “PARTES” acuerdan el dictado del Curso de 
Capacitación Técnica denominado: Curso de formación para el 
desarrollo en tambos. Dicho curso se dictará en el Centro de 
Educación Rivadavia, modalidad virtual los días 3, 10, 17 y 24 
de noviembre de 18:30 a 20 hs. y modalidad presencial, los 
días 1 de diciembre de 17:30 a 21hs y viernes 2 de diciembre 
de 8:30 a 12 hs. 

 Considerando: Que el citado Anexo Presupuestario I se 
enmarca en las resoluciones C.S. 1655/8787 (I-44-A- 
CÓDIGO.UBA), su modificatoria C.S. 2805/92 (I-44-A-
CÓDIGO.UBA) y C.S. 1868/03 (I-43-A- CÓDIGO.UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
125) EX-2022-05795660 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio Específico a suscribir entre esta 
Facultad y el Centro para la Formación de Emprendedores de 
Rivadavia.    
Objetivo: “LA FACULTAD”, a través de la Escuela para 
Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” (EPG), realizará el 
dictado del Programa de Actualización en Evaluación de 
Sistemas de Cultivos, aprobado por resolución RESCD-2020-
380-E-UBA-DCT_FAGRO, el cual va dirigido a empleados, 
técnicos y empresarios relacionados con la producción de 
cultivos de granos y la evaluación ambiental de los sistemas 
agrícolas de producción en general. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S.  2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A) y resolución C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
126) EX-2022-05929583 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio de Capacitación a suscribir entre 
esta Facultad y MONSANTO S.R.L. 

 Objetivo: MONSANTO encomienda a LA FACULTAD y éste se 
compromete, a la preparación de una ponencia sobre 
“Temperatura a la siembra, período libre de heladas y oferta 
hídrica: herramientas para toma de decisiones en una campaña 
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difícil” que será presentada por un profesional de la institución 
durante la Jornada de capacitación. 
Responsable Técnico: Dra. María Elena OTEGUI. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en la resolución C.S. 
1655/87 (I-44-A- CÓDIGO.UBA) y su modificatoria, resolución 
C.S.  2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A) y resolución C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Dres. Chagas y Pescio, M. Sc. Longo y Sr. Rueda. 
Abstención: Lic. Hougassian. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
127) EX-2022-05988116 - Dr. Diego BATLLA, docente de la cátedra de Cerealicultura 

del Departamento de Producción Vegetal E/ Asistencia Técnica 
con CORTEVA agriscence S.R.L. 

 Objetivo: verificar en condiciones controladas si semillas de 
maíz con iguales valores de PG, pero en distintos valores de 
Vigor (determinados mediante un stress test), presentan una 
emergencia diferencial en el rango de temperaturas 10-25°C. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
128) EX-2022-05511044 - 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”. 
Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
129) EX-2022-05927036 - Responsable Académico del Centro de Capacitación 

Técnica de la FAUBA (CCT) Ing. Agr. Oscar J. 
SANTANATOGLIA, E/ nota en la que solicita se apruebe el 
curso de capacitación “Construcción y mantenimiento de 
campos deportivos”. 
Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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130) EX-2022-05754634- Responsable Académico del Centro de Capacitación Técnica 
de la FAUBA (CCT) Ing. Agr. Oscar J. SANTANATOGLIA, E/ 
nota en la que solicita se aprueben los cursos de capacitación 
"Equipos Manuales de Uso Hortícola para Aplicación de 
Productos Fitosanitarios" y “Aplicación de Productos 
Fitosanitarios con Equipos Pulverizadores Terrestres 
(autopropulsadas arrastre-montados), su Influencia sobre las 
Derivas y Áreas Buffer en Ámbitos Periurbanos". 
Considerando: Lo dispuesto en la resolución C.D. 1958/19. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
131) EX-2022-05582883 - Coordinador Pedagógico del Centro de Estudios Superiores 

Rivadavia, Prof. Adrián PARRA, solicita autorización para el 
uso de la denominación Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires y/o “FAUBA” y/o logo y/o isotipo 
de la Facultad de Agronomía en un flyer de difusión y 
formulario de inscripción del “Curso de formación para el 
desarrollo laboral en tambos” que se dictará en la sede de la 
Municipalidad de Rivadavia, a través del Centro de 
Capacitación Técnica - CCT FAUBA.  
Considerando: Lo establecido en el artículo 1° de la resolución 
C.D. 2666/16 (Uso autorizado del logo, isotipo y dominio de 
esta Facultad). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
132) EX-2022-05983940 - Coordinador Pedagógico del Centro de Estudios Superiores 

Rivadavia, Prof. Adrián PARRA, solicita autorización para el 
uso de la denominación Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires y/o “FAUBA” y/o logo y/o isotipo 
de la Facultad de Agronomía para hacer difusión del 
Bachillerato Universitario en Agronomía a dictarse en América 
para el ciclo 2023. 
Considerando: Lo establecido en el artículo 1° de la resolución 
C.D. 2666/16 (Uso autorizado del logo, isotipo y dominio de 
esta Facultad). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
133) EX-2022-05500197 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio de Práctica PreProfesional a 
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suscribir entre esta Facultad y Castilandia Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial y Mandataria. 

 Objetivo: implementar un sistema de Práctica Pre-profesional 
Asistida, para alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía.  
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

134) EX-2022-05408460 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 
RODRÍGUEZ. E/ Convenio de Práctica PreProfesional a 
suscribir entre esta Facultad y Wecan Agro S.A.  
Objetivo: implementar un sistema de Práctica Pre-profesional 
Asistida, para alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Agronomía.  
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
135) EX-2022-05702398 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Convenio Marco de Pasantías a suscribir 
entre esta Facultad y la Asociación Escolar Goethe. 

 Objetivo: Generar instancias de encuentro entre unidades 
educativas, que permitan fortalecer los procesos formativos de 
los alumnos de sexto año de la educación secundaria (ES); 
favorecer en los alumnos pasantes la profundización y 
recreación de capacidades, conocimientos, habilidades y 
destrezas vinculados con el trabajo y la producción adquiridos 
en su proceso formativo, así como la adquisición de nuevas 
capacidades, en un contexto de trabajo concreto. Entre otros. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en el Decreto 1374/11 
que aprueba el Régimen General de Pasantías que regirá en 
todo el ámbito del Nivel de Educación Secundaria del Sistema 
Educativo Nacional, ha sido adaptado a través de cláusulas 
exigidas por los modelos de convenios enmarcados en 
(CÓDIGO UBA I-44-C). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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136) EX-2022-05831165 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
entre el alumno Pablo Martín OBREGÓN y esta Casa de 
Estudios, a realizarse en la cátedra de Edafología del 1/10/22 
al 31/12/22. 
Tareas:  

● Recepción, acondicionamiento y clasificación de muestras 
de suelo. 

● Determinaciones y ensayos físico-químicos de rutina en 
muestras de suelos 

● Registro y análisis de resultados 

● Participación en actividades de capacitación y/o reuniones 
de formación en diversas técnicas de laboratorio asociadas a 
proyectos de investigación 

● Revisión, puesta a punto, aplicación y uso de diversos 
protocolos de laboratorio para el análisis de suelos rutinarios y 
de investigación. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
137) EX-2022-05848674 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
entre la alumna Magalí MANTECÓN y esta Casa de Estudios, 
a realizarse en la cátedra de Edafología del 1/10/22 al 
31/12/22. 

 Tareas: 

● Recepción, acondicionamiento y clasificación de muestras 
de suelo. 

● Determinaciones y ensayos físico-químicos de rutina en 
muestras de suelos 

● Registro y análisis de resultados 

● Participación en actividades de capacitación y/o reuniones 
de formación en diversas técnicas de laboratorio asociadas a 
proyectos de investigación 

● Revisión, puesta a punto, aplicación y uso de diversos 
protocolos de laboratorio para el análisis de suelos rutinarios y 
de investigación. 

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

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
138) EX-2022-05831145 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
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entre el alumno Juan Cruz MUÑOZ y esta Casa de Estudios, a 
realizarse en la cátedra de Edafología del 1/10/22 al 31/12/22. 

 Tareas: 

● Recepción, acondicionamiento y clasificación de muestras 
de suelo. 

● Determinaciones y ensayos físico-químicos de rutina en 
muestras de suelos 

● Registro y análisis de resultados 

● Participación en actividades de capacitación y/o reuniones 
de formación en diversas técnicas de laboratorio asociadas a 
proyectos de investigación 

● Revisión, puesta a punto, aplicación y uso de diversos 
protocolos de laboratorio para el análisis de suelos rutinarios y 
de investigación. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
139) EX-2022-05871525 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
entre la alumna Julieta Carmen ALAZRAKI, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y esta Casa de Estudios, a 
realizarse del 1/9/22 al 28/2/23. 
Tareas:  

● Colaboración en el desarrollo de propuestas, planificación, 
organización y seguimiento de las actividades relacionadas con 
las temáticas de Cambio climático, Cuencas forestales, 
Enriquecimiento de bosque nativo, Sanidad forestal, Recursos 
genéticos forestales, Buenas prácticas de manejo, Bambú, 
Acuerdos y compromisos internacionales, Certificación forestal, 
Conadibio y CDB, ODS, entre otras, integrando a otras áreas 
con competencia. 

● Colaboración en la generación de información y en la 
evaluación de documentos técnicos y proyectos. 

● Participación en actividades de actualización e intercambio 
de información y experiencias con instituciones de 
investigación, organismos de gobierno y ONGs en temáticas 
relativas al área. 

● Colaboración en la organización de reuniones, jornadas 
relacionadas con las temáticas del área, seguimiento de 
proyectos, etc. 

● Colaboración en las actividades relativas al Proceso de 
Montreal y a Acuerdos y compromisos internacionales y de 
otras consultas de cancillería, de competencia forestal-
ambiental que involucre a las plantaciones forestales 



 

Av. San Martín 4453 - C1417DSE - CABA - Argentina - Tel. +54-11-5287-0000 www.agro.uba.ar 
45 

 

(COFLAC, COFO, Foro de Bosques, ONU, INBAR, GTTRGF, 
Proyectos FO.AR, etc.)  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
140) EX-2022-05848705 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto 
entre la alumna Mariel Aylen CHAMES y esta Casa de 
Estudios, a realizarse en la cátedra de Bioquímica del 1/10/22 
al 31/12/22. 
Tareas:  

● Acondicionamiento de muestras vegetales. 

● Extracción de Ácidos Nucleicos. 

● Reacción en cadena de la polimerasa. 

● Detección de marcadores moleculares. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
141) EX-2022-05582883 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acta Compromiso de Comisión de Estudios 
suscripta entre la alumna Luciana Vanesa AMÉNDOLA, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y esta Casa de 
Estudios, a realizarse del 1/10/22 al 30/6/23. 

 Tareas: Evaluar la fitofagia ejercida por Tupiocoris 
cucurbitaceus (Hemiptera: Miridae) en plantas de tomate en 
relación con su densidad y con la presencia de alimento de 
origen animal. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
142) EX-2022-05821152 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Acta Compromiso de Comisión de Estudios 
suscripta entre la alumna María Belén MAIANI, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y esta Casa de Estudios, 
a realizarse del 15/10/22 al 15/10/23. 
Tareas: contará con las siguientes seis etapas: 
Etapa 1. Evaluación del estado de situación de generación de 
residuos orgánicos por parte de la empresa avícola Aviber 
S.R.L. (Suipacha, Provincia de Buenos Aires) 
Etapa 2. Relevamiento de residuos de producciones zonales 
y/o cercanías para evaluar posibles co-sustratos en el proceso 
de compostaje de los residuos generados en la empresa 
avícola Aviber S.R.L. 
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Etapa 3. Caracterización, mediante análisis en laboratorio, de 
los residuos relevados. 
Etapa 4. Diseño de la mezcla de residuos más apropiada a 
compostar, de acuerdo con las particularidades de la empresa 
Aviber S.R.L. 
Etapa 5. Evaluación del proceso de compostaje mediante el 
monitoreo de parámetros claves, muestreos y su posterior 
análisis en laboratorio. 
Etapa 6. Valorización agronómica del compost obtenido, 
mediante su análisis en laboratorio y la evaluación de su uso 
como componente de sustrato para un cultivo ornamental. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

143) EX-2022-05711123 - Decana de esta Casa de Estudios, Ing. Agr. Dra. Adriana M. 

RODRÍGUEZ. E/ Modelo Acta Acuerdo Pasantías. 
 Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 

Institucionales informa que se enmarca en el Decreto 1374/11 
que aprueba el Régimen General de Pasantías que regirá en 
todo el ámbito del Nivel de Educación Secundaria del Sistema 
Educativo Nacional, ha sido adaptado a través de cláusulas 
exigidas por los modelos de convenios enmarcados en 
(CÓDIGO UBA I-44-C). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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