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ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

3 DE MAYO DE 2022 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
01) EX-2022-02201380 – RESCS-2022-308-E-UBA-REC – Se toma conocimiento del 

Acta N° 2 de la sesión del 28 de marzo de 2022 del Tribunal de 
Transparencia de la Universidad de Buenos Aires y su Anexo I: 
“Criterios Orientadores para la implementación del Reglamento 
de Acceso a la Información Pública en la Universidad de 
Buenos Aires”. 

 Se encuadra en el Capítulo K CÓDIGO.UBA I-3 los “Criterios 
Orientadores para la implementación del Reglamento de 
Acceso a la Información Pública en la Universidad de Buenos 
Aires”, aprobados por el Tribunal de Transparencia de la 
Universidad de Buenos Aires. 

- Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
02) EX-2022-02305231 – RESCS-2022-311-E-UBA-REC – Se manifiesta la 

preocupación por el reciente informe presentado por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). 

 Se exhorta a los poderes del Estado al abordaje urgente de los 
reclamos de la sociedad civil y la comunidad científico-
académica en materia ambiental y de cambio climático. 

 Se promueve la concientización y la sensibilización con 
respecto a la agenda ambiental y climática, incluyendo los 
programas que lleva adelante la Universidad, por medio de 
campañas informativas en distintos medios. 

- Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
03) EX-2022-04574178 – RESCS-2022-329-E-UBA-REC – Se designa al Dr. William 

Bennett BATISTA profesor regular titular con dedicación 
exclusiva (asignaturas obligatorias: Estadística General y 
Modelos Estadísticos – carreras de Agronomía y de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales y asignatura electiva: 
Relevamiento de los Recursos Naturales – carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Departamento de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, de esta 
Facultad. 

- Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
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04) EX-2021-01550609 – RESCS-2022-335-E-UBA-REC – Se reemplazan los artículos 
4°, 7° y 8° de la resolución RESCS2021-131-E-UBA-REC y su 
modificatoria RESCS-2021-1419-E-UBA-REC - Cronograma 
Electoral. 

- Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM” 
 
 
05) EX-2022-01575415 – REDEC-2022-1217-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

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

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06) EX-2021-05541076 – REDEC-2022-1221-E-UBA-DCT_FAGRO – Se reconocen los 

servicios prestados por la Srta. Lucía IACCARINO en el cargo 
de ayudante segundo “ad-honorem”, de la cátedra de 
Economía General del Departamento de Economía, Desarrollo 
y Planeamiento Agrícola, del 1/10/21 al 1/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
07) EX-2021-02574297 – REDEC-2022-1230-E-UBA-DCT_FAGRO – Se reconocen los 

servicios prestados por la Srta. Lara SÖRENSEN en el cargo 
de ayudante segundo “ad-honorem”, de la cátedra de 
Economía General del Departamento de Economía, Desarrollo 
y Planeamiento Agrícola, del 1/4/22 al 31/3/22. 

  Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, 
del 1/4/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
08) EX-2022-00031952 – REDEC-2022-150-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

personal docente interino, del 12/1/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
por el Programa 108 (Regularización de Auxiliares Docentes 
“ad-honorem” y Contratados con Funciones Docentes Frente al 
Curso), según el siguiente detalle: 

  Ing. Agr. Francisco Javier DELLA VECCHIA - ayudante primero 
con dedicación parcial, de la cátedra de Química General e 
Inorgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente. 

  Ing. Agr. Juan Carlos FERRERO - ayudante primero con 
dedicación parcial, de la cátedra de Química General e 
Inorgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente. 
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  Lic. Elisa Inés FANTINO - ayudante primero con dedicación 
parcial, de la cátedra de Fitopatología del Departamento de 
Producción Vegetal. 

  Lic. Nadia Melisa MAZZEO - ayudante primero con dedicación 
parcial, de la cátedra de Ecología del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente. 

  Lic. Mariano Adolfo VILLANI - ayudante primero con dedicación 
parcial, de la cátedra de Sistemas Agroalimentarios del 
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
09) EX-2022-00031952 – REDEC-2022-319-E-UBA-DCT_FAGRO – Se modifican los 

artículos 1º, 2º, 6º y 7º de la resolución REDEC-2022-150-E-
UBA-DCT_FAGRO, según lo siguiente: 
Donde dice: 
“…. cátedra de Química General e Inorgánica …”. 
Debe decir: 
“…. cátedra de Química Inorgánica y Analítica …”. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10) EX-2022-00024905 – REDEC-2022-151-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

personal docente interino, del 12/1/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
por el Programa 109 (jerarquizar a los docentes universitarios 
con cargos de ayudantes primeros rentados de las 
Universidades Nacionales a cargos de jefes de trabajos 
prácticos rentados), según el siguiente detalle: 

  Ing. Agr. Fernando MEDAN - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación parcial, de la cátedra de Sistemas Agroalimentarios 
del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola. 

  Dra. Agustina BRANZINI - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación parcial, de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

  Téc. Mariel Verónica LABRAÑA - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación parcial, de la cátedra de Jardinería del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

  Ing. Agr. José Roberto MICHELOUD - jefe de trabajos prácticos 
con dedicación parcial, de la cátedra de Cerealicultura del 
Departamento de Producción Vegetal. 

  Esp. Rocío Leila FERNÁNDEZ - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación parcial, de la cátedra de Fitopatología del 
Departamento de Producción Vegetal. 



 

4 

  Ing. Agr. Pablo Fidel COREMBERG - jefe de trabajos prácticos 
con dedicación parcial, de la cátedra de Floricultura del 
Departamento de Producción Vegetal. 

  Téc. Marcela PALERMO ARCE - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Jardinería del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 

  M.Sc. Carlos Alberto TASSARA - jefe de trabajos prácticos con 
dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Química General e 
Inorgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11) EX-2022-00024905 – REDEC-2022-320-E-UBA-DCT_FAGRO – Se modifican los 

artículos 8º y 18º de la resolución REDEC-2022-151-E-UBA-
DCT_FAGRO, según lo siguiente: 
Donde dice: 
“…. cátedra de Química General e Inorgánica …”. 
Debe decir: 
“…. cátedra de Química Inorgánica y Analítica …”. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12) EX-2022-01273364 – REDEC-2022-989-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. María Belén BONÁZ en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación parcial, de la cátedra de Planificación 
de Espacios Verdes del Departamento de Ingeniería Agrícola y 
Uso de la Tierra, del 6/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación 
del respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
dedicación parcial, a partir del 6/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13) EX-2022-02042535 – REDEC-2022-1050-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Mag. Gabriel Antonio LORENZO en el cargo de profesor 
adjunto interino con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de 
Floricultura del Departamento de Producción Vegetal, del 
12/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de profesor adjunto “ad-honorem”, a partir del 12/4/22 
y concediéndole licencia sin goce de haberes en el cargo de 
jefe de trabajos prácticos regular con dedicación semiexclusiva, 
del 12/4/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14) EX-2022-02144571 – REDEC-2022-1069-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Dr. 

Luis Ignacio PÉREZ en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
interino con dedicación parcial, de la cátedra de Ecología del 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, del 13/4/22 
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 prácticos “ad-honorem” y ayudante primero 
interino con dedicación parcial, a partir del 13/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15) EX-2022-02121753 – REDEC-2022-1070-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Mag. María Marta CAFFARO en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Fertilidad y Fertilizantes del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 13/4/22 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 interino con dedicación parcial, a partir del 13/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16) EX-2022-01840894 – REDEC-2022-1071-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Rocío Tamara NOVOA en el cargo de ayudante segundo 
interino, de la cátedra de Nutrición Animal del Departamento de 
Producción Animal, del 13/4/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de ayudante segundo 
“ad-honorem”, a partir del 13/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17) EX-2022-02042486 – REDEC-2022-1081-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Máximo Patricio SALINAS en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Floricultura del Departamento de Producción Vegetal, del 
13/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, a partir del 13/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18) EX-2022-01840659 – REDEC-2022-1082-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. María Laura RAMOS en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos interino con dedicación exclusiva, de la cátedra de 
Nutrición Animal del Departamento de Producción Animal, del 
13/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes, limitándole la designación en 
el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”, a partir del 
13/4/22 y concediéndole licencia sin goce de haberes en el 
cargo de ayudante primero regular con dedicación exclusiva, 
del 13/4/22 al 31/3/23.  
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- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19) EX-2022-01840205 – REDEC-2022-1107-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. María Gabriela FERNÁNDEZ PEPI en el cargo de 
profesora adjunta interina con dedicación exclusiva, de la 
cátedra de Nutrición Animal del Departamento de Producción 
Animal, del 18/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de profesora adjunta “ad-honorem”, a 
partir del 18/4/22 y concediéndole licencia sin goce de haberes 
en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
exclusiva, del 18/4/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20) EX-2022-01772847 – REDEC-2022-1134-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Ing. Agr. Mailén Aldana RIVEIRA RUBIN en el cargo de 
ayudante primero interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Cerealicultura del Departamento de Producción Vegetal, del 
19/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso si se produjera antes, limitándole la designación en el 
cargo de ayudante primero “ad-honorem” con dedicación 
parcial, a partir del 19/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21) EX-2022-01296300 – REDEC-2022-1222-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Liliana Norma CASTRO en el cargo de profesora asociada 
interina con dedicación parcial, del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/4/22 al 31/3/23 o hasta la 
sustanciación del respectivo concurso si se produjera antes, 
limitándole la designación en el cargo de profesora asociada 
“ad-honorem”, a partir del 25/4/22 y concediéndole licencia sin 
goce de haberes en el cargo de profesora regular adjunta con 
dedicación parcial, del 25/4/22 al 31/3/23. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22) EX-2022-02040521 – REDEC-2022-1223-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Dra. Marianne TORCAT FUENTES en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Cultivos Industriales del Departamento de Producción 
Vegetal, del 25/4/22 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 prácticos “ad-
honorem” y de ayudante primero suplente con dedicación 
parcial, a partir del 25/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23) EX-2022-02040521 – REDEC-2022-1227-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 
Ing. Agr. Constanza Pía DOMINGUEZ en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Cultivos Industriales del Departamento de Producción 
Vegetal, del 25/4/22 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 prácticos “ad-
honorem” y de ayudante primero suplente con dedicación 
parcial, a partir del 25/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24) EX-2021-04311211 – REDEC-2022-1228-E-UBA-DCT_FAGRO – Se limita la 

designación del Mag. Diego Wilfredo AGNES en el cargo de 
profesor adjunto interino con dedicación exclusiva, de la 
cátedra de Maquinaria Agrícola del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 31/3/22, dándole de 
baja la designación en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
regular con dedicación exclusiva, a partir del 31/3/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25) EX-2022-02040521 – REDEC-2022-1229-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Ing. Agr. Rocío Belén FERNÁNDEZ FARNOCCHIA en el cargo 
de jefe de trabajos prácticos interino con dedicación exclusiva, 
de la cátedra de Cultivos Industriales del Departamento de 
Producción Vegetal, del 25/4/22 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 
prácticos “ad-honorem” y de ayudante primero interino con 
dedicación exclusiva, a partir del 25/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26) EX-2022-01753172 – REDEC-2022-1254-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Gerardo IRIGOYEN BORDARAMPÉ en el cargo de 
ayudante primero interino con dedicación parcial, de la cátedra 
de Bioquímica del Departamento de Biología Aplicada y 
Alimentos, del 26/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del 
respectivo concurso si se produjera antes, limitándole la 
designación en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con 
dedicación parcial, a partir del 26/4/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27) EX-2021-06342377 – REDEC-2022-1257-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Esteban POYO GUMIELA en el cargo de ayudante 
primero interino con dedicación parcial, de la cátedra de 
Producción Lechera del Departamento de Producción Animal, 
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del 26/4/22 al 31/3/23 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso, si se produjera antes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28) EX-2022-01189226 – REDEC-2022-563-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Máster Luis Enrique FRANK en el cargo de profesor adjunto 
suplente con dedicación semiexclusiva, del Departamento de 
Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, del 4/3/22 al 
31/12/22, concediéndole licencia sin goce de haberes en los 
cargos de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
semiexclusiva y de profesor adjunto “ad-honorem”, por igual 
período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29) EX-2021-06635178 – REDEC-2022-833-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

M.Sc. Catalina ROMAY en el cargo de profesora adjunta 
suplente con dedicación parcial, de la cátedra de Física del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 
25/3/22 al 8/11/22, concediéndole licencia en el cargo de 
profesora adjunta “ad-honorem” y licencia sin goce de haberes 
en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
parcial, por igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30) EX-2022-02071149 – REDEC-2022-988-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Ing. 

Agr. Matías Javier LASTUVKA en el cargo de ayudante primero 
suplente con dedicación exclusiva, de la cátedra de Fruticultura 
del Departamento de Producción Vegetal, del 6/4/22 al 31/3/23, 
concediéndole licencia sin goce de haberes en el cargo de 
ayudante primero regular con dedicación parcial, por igual 
período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31) EX-2022-01470814 – REDEC-2022-1016-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Ing. Agr. Patricio Iván WIGDOROVITZ en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Fitopatología del Departamento de Producción Vegetal, del 
11/4/22 al 31/8/22, concediéndole licencia en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, por 
igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
32) EX-2022-01312227 – REDEC-2022-1072-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Macarena Sol ALVAREZ en el cargo de ayudante 
segundo suplente, de la cátedra de Planificación de Espacios 
Verdes del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la 
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Tierra, del 13/4/22 al 31/10/22, concediéndole licencia en el 
cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, por igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33) EX-2021-06635178 – REDEC-2022-1080-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Lic. María Fernanda D´JONSILES en el cargo de jefe de 
trabajos prácticos suplente con dedicación parcial, de la 
cátedra de Física del Departamento de Ingeniería Agrícola y 
Uso de la Tierra, 13/4/22 al 8/11/22, concediéndole licencia en 
el cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem” y licencia 
sin goce de haberes en el cargo de ayudante primero regular 
con dedicación parcial, por igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
34) EX-2022-01324634 – REDEC-2022-1210-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa a la 

Srta. Magdalena Martina DE LA ROSA en el cargo de ayudante 
segundo suplente, de la cátedra de Física del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 25/4/22 al 8/11/22, 
concediéndole licencia en el cargo de ayudante segundo “ad-
honorem”, por igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35) EX-2021-06719532 – REDEC-2022-1211-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al Dr. 

Pablo José STEFANONI RUBIO en el cargo de ayudante 
primero suplente con dedicación parcial, de la cátedra de Física 
del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 
25/4/22 al 8/11/22, concediéndole licencia en el cargo de 
ayudante primero “ad-honorem” con dedicación parcial, por 
igual período. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36) EX-2022-02076473 – REDEC-2022-1255-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa al 

Lic. Marcelo Gustavo BORMIOLI en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos suplente con dedicación parcial, de la cátedra de 
Física del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la 
Tierra, del 26/4/22 al 31/3/23 o mientras dure la designación del 
Dr. Rodolfo A. KEMPF en un cargo de mayor jerarquía que 
ocupa en la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37) EX-2022-00020624 – REDEC-2022-76-E-UBA-DCT_FAGRO – Se designa, a partir 

del 1/2/22 y por el plazo de tres (3) años, al Zootecnista Julián 
Esteban VALENCIA MALDONADO becario inicial en el marco 
del Proyecto PICT 2019-1822, dirigido por el Dr. Gabriel 
Alejandro MORALES. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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38) EX-2022-01470814 – REDEC-2022-1015-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 
licencia sin goce de haberes a la Lic. Elisa Inés FANTINO en el 
cargo de ayudante primero interino con dedicación parcial, de 
la cátedra de Fitopatología del Departamento Producción 
Vegetal, del 1/2/22 al 31/5/22, para realizar una investigación 
posdoctoral en Quebec, Canadá. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39) EX-2022-01876674 – REDEC-2022-1017-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes a la Lic. Graciela Inés GALLO en 
el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
parcial, de la cátedra de Turismo Rural del Departamento de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 1/4/22 al 
31/7/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
40) EX-2022-01962094 – REDEC-2022-1212-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes a la Zoot. María Margarita 
GUZMÁN GUZMÁN en el cargo de ayudante primero interino 
con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Producciones 
Animales Alternativas del Departamento de Producción Animal, 
del 1 al 31/5/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
41) EX-2022-01412240 – REDEC-2022-1216-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes al Máster Damián Andrés PÉREZ 
en el cargo de ayudante primero regular con dedicación 
semiexclusiva y licencia en el cargo de jefe de trabajos 
prácticos “ad-honorem”, de la cátedra de Topografía del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 
1/4/22 al 31/10/22. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
42) EX-2022-02073284 – REDEC-2022-1224-E-UBA-DCT_FAGRO – Se concede 

licencia sin goce de haberes al Dr. Rodolfo Antonio KEMPF en 
el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con dedicación 
parcial, de la cátedra de Física del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/4/22 y mientras dure su 
designación en el cargo de Gerente a cargo del Programa 
Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de la Gerencia 
del Área de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
43) EX-2021-06814988 – REDEC-2022-77-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia condicionada presentada por la Ing. Agr. Adriana 
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Cristina OBERTI ARNAUDO al cargo de jefe de trabajos 
prácticos regular con dedicación semiexclusiva, de la cátedra 
de Horticultura del Departamento de Producción Vegetal, a 
partir del 1/2/22, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44) EX-2021-06612942 – REDEC-2022-126-E-UBA-DCT_FAGRO – Se solicita al 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires acepte la 
renuncia condicionada presentada por el Dr. Rodolfo Juan 
Carlos CANTET al cargo de profesor regular titular plenario con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Mejoramiento Animal del 
Departamento de Producción Animal, a partir del 1/1/22, 
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
45) EX-2022-01703653 – REDEC-2022-990-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia condicionada presentada por el Ing. Agr. 
Mauricio José NIBORSKI al cargo de jefe de trabajos prácticos 
regular con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Manejo 
y Conservación de Suelos del Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 1/4/22, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
46) EX-2022-01707097 – REDEC-2022-991-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia presentada por el Dr. Cristian Jonatan 
MALAVERT PINEDA al cargo de ayudante primero interino con 
dedicación exclusiva, de la cátedra de Cultivos Industriales del 
Departamento de Producción Vegetal, a partir del 9/3/22, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
47) EX-2022-01808580 – REDEC-2022-992-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia condicionada presentada por 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 1/4/22, encuadrándola dentro de las disposiciones 
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contenidas en el Decreto 8820/62, agradeciéndole la 
dedicación y entrega docente durante su larga trayectoria en 
esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
48) EX-2022-01998415 – REDEC-2022-1073-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia presentada por el Abog. Juan Eduardo FENTANES al 
cargo de jefe de trabajos prácticos interino con dedicación 
parcial, de la cátedra de Economía General del Departamento 
de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, del 31/3/22, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
49) EX-2022-01772847 – REDEC-2022-1074-E-UBA-DCT_FAGRO – Se acepta la 

renuncia presentada por la Lic. Alejandra Carolina DUARTE 
VERA al cargo de ayudante primero interino con dedicación 
parcial, de la cátedra de Cerealicultura del Departamento de 
Producción Vegetal, a partir del 1/4/22, agradeciéndole los 
servicios prestados durante su desempeño en dicho cargo. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50) EX-2022-01946095 – REDEC-2022-1213-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia presentada por el Ing. Agr. Ricardo Arturo 
VARELA PARDO al cargo de ayudante primero "ad-honorem" 
con dedicación parcial, de la cátedra de Fitopatología del 
Departamento de Producción Vegetal, a partir del 8/3/22, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
51) EX-2022-01753172 – REDEC-2022-1214-E-UBA-DCT_FAGRO – Se tiene por 

aceptada la renuncia presentada por la Dra. Natalia Verónica 
LASPINA al cargo de ayudante primero regular con dedicación 
parcial, de la cátedra de Bioquímica del Departamento de 
Biología Aplicada y Alimentos, a partir del 1/3/22, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su desempeño 
en esta Facultad. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
52) EX-2022-02547734 – REDEC-2022-1252-E-UBA-DCT_FAGRO – Se dispone el 

cese de funciones por jubilación a la M.Sc. Susana Beatriz 
PERELMAN en el cargo de profesora regular titular con 
dedicación exclusiva, del Departamento de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información, a partir del 1/5/22, 



 

13 

agradeciéndole la dedicación y entrega docente durante su 
larga trayectoria en esta Casa de Estudios. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
53) EX-2020-02036317 – REDEC-2022-1253-E-UBA-DCT_FAGRO – Se modifica la 

resolución RESCD-2022-155-E-UBA-DCT_FAGRO (se designó 
al Ing. Agr. CASARETTO en el cargo de ayudante primero 
regular con dedicación parcial, en la cátedra de Acuicultura 
(asignatura electiva: Acuicultura - carrera de Agronomía) del 
Departamento de Producción Animal, a partir del 15/3/22 y por 
el período establecido en la resolución C.S. 4726/12), según lo 
siguiente: 
Donde dice: “…Ing. Agr. Ezequiel Matías CASARETTO…; 
Debe decir: “…Ing. Agr. Matías Ezequiel CASARETTO…”. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
54) EX-2022-01640751 – REDEC-2022-1256-E-UBA-DCT_FAGRO – Se modifica el 

Visto y el Artículo 1º de la resolución RESCD-2022-213-E-UBA-
DCT_FAGRO (se da por autorizada la concurrencia de la Dra. 
Sandra Viviana CLEMENTE, jefe de trabajos prácticos regular 
con dedicación parcial, de la cátedra de Producción Vegetal del 
Departamento de Producción Vegetal, por haber participado en 
el Programa de Movilidad UBAINT Docentes 2020 en la 
Universidad Nacional de Colombia, del 14/3/22 al 4/4/22), 
según lo siguiente: 
Donde dice. “…cátedra de Producción Vegetal”. 
Debe decir: “…Área de Producción Vegetal Orgánica”. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

 
Fecha de reunión: 21 de abril de 2022.- 
Presentes: M. Sc. Zapata, Dra. García de Salamone, Ing. Agr. Carnelos y Sr.  
                   Rodera Doumeq. 

 
 

55) EX-2022-02201612 – Srta. Julieta MILONE, alumna de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Profesorado de 
Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias Ambientales. 
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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56) EX-2022-02099473 – Srta. Martina HORDH, alumna de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica.  
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57) EX-2022-02437703 – Sr. Juan Pablo RAMOS RUIZ, alumno de la carrera de 

Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le autorice 
a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en 
Floricultura.  
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

58) EX-2022-02283334 – Srta. Samira ATTAR, alumna de la carrera de Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad, Sol. se le 
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en 
Jardinería.  
Se aconseja acceder a lo solicitado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
59) EX-2022-00680134 – Srta. Milagros DIEHL, alumna de la carrera de Ingeniería 

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

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
60) EX-2022-01100711 – Srta. Paola Andrea BERMEO PILA, alumna de la carrera de 

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

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
61) EX-2021-06437319 – Srta. Cintia Analía GIRAUDO, alumna de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias 
Ambientales. Sol. aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Química, Matemática, Biología y Física e 
Introducción a la Biofísica del Ciclo Básico Común. 



 

15 

- Considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
Botánica cuando el alumno cumplimente con el Ciclo Básico 
Común.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
62) EX-2021-04645404 – Srta. Paulina Elizabeth HENDRICKS, alumna de la carrera de 

Tecnicatura en Floricultura. Sol. aprobación de asignatura por 
equivalencia. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Suelos y Mejoradores de Suelos  de la carrera de 
Tecnicatura en Floricultura, a la Srta. HENDRICKS con la 
calificación de siete (7) dado que aprobó el coloquio, 
mereciendo la calificación de siete (7) puntos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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

63) EX-2022-01685950 – Srta. Lilia Beatriz VENCE, alumna de la carrera de 
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación 
de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerar aprobadas por equivalencia las 
asignaturas Taller de Matemática, Climatología, Botánica 
Morfológica, Química General Aplicada y Estadística. 
- Considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
Física, Introducción a las Biomoléculas, Introducción al 
Metabolismo Vegetal y Fisiología Vegetal cuando la alumna 
cumplimente las correlativas necesarias.  
- Comunicarle que deberá rendir un coloquio de la asignatura 
Sanidad Vegetal, dentro de un plazo de dieciocho (18) meses, 
según lo dispuesto en la Resol. C.D. 653/14. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
64) EX-2021-06008490 – Srta. Renata BARRIOPEDRO, alumna de la carrera de 

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación 
de asignatura por equivalencia. 

 Considerando: Lo informado por la Dirección de Ingreso, 
Alumnos y Graduados en el número de orden 39. 
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Estadística.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
65) EX-2022-02087163 – Srta. Lucía Julia GUCCIONE, alumna de la carrera de 

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

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
66) EX-2022-01650460 – Sr. Gonzalo Gastón LÓPEZ, alumno de la carrera de 

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Sol. aprobación 
de asignaturas por equivalencia. 

 Considerando: Lo informado por la Dirección de Ingreso, 
Alumnos y Graduados en el número de orden 10. 
Se aconseja: - Considerar aprobada por equivalencia la 
asignatura Química General Aplicada. 
- Considerarle aprobada por equivalencia la asignatura Física 
cuando la alumna cumplimente las correlativas necesarias. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
67) EX-2022-02071268 – Srta. Graciela Inés CABRINI, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales. Sol. se prorrogue el 
plazo para rendir el coloquio de las asignaturas Botánica y 
Evolución y Genética otorgado por C.D. 1221/18. 
Se aconseja otorgar prórroga hasta el 31 de julio de 2022 para 
rendir el coloquio de las asignaturas Botánica y Evolución y 
Genética, considerando el contexto de pandemia y la 
suspensión de plazos administrativos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
68) EX-2022-02071382 – Srta. Noelia Marina GRISANCICH, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales. Sol. se prorrogue el 
plazo para rendir el coloquio de la asignatura Evolución y 
Genética otorgado por C.D. 2229/19. 
Se aconseja otorgar prórroga hasta el 31 de julio de 2022 para 
rendir el coloquio de la asignatura Evolución y Genética, 
considerando el contexto de pandemia y la suspensión de 
plazos administrativos. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
69) EX-2022-02404620 – Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Bienestar de la 

Comunidad, Ing. Agr. Alejandra GIL, E/lista de docentes 
propuestos para integrar la Comisión del Trabajo Final o de 
Intensificación, cuya función será la de elegir los mejores 
Trabajos Finales o de Intensificación de las carreras de grado, 
estableciendo un orden de mérito. 
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 Considerando: Que los docentes propuestos cumplen con los 
requisitos establecidos en la resolución C.D. 533/20. 
Se aconseja designar a los docentes como integrantes de la 
Comisión de Trabajo Final o de Intensificación.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE EXTENSIÓN 

 
Fecha de reunión:  25 de abril de 2022.- 
Presentes: M.Sc. Zapata, Dr. Rosatto, Ing. Agr. Smirnoff y Srta. Grill. 

 
 

70) EX-2021-03294569 – Profesor de la cátedra de Botánica Sistemática, Dr. Gabriel 
Hugo RUA eleva propuesta de Práctica Social Educativa 
“Huertas Comunitarias y Agroecológicas en Barrios 
Vulnerados” con modificaciones de la Comisión de Prácticas 
Sociales Educativas a la originalmente presentada. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
Fecha de reunión: 26 de abril de 2022.- 
Presentes: Dres. Sainato, Medan y Satorre, Ing. Agr. Carnelos y Srta. Bastia. 
 
 
71) EX-2022-01470814 – Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de 

Fitopatología. Sol. se conceda licencia sin goce de haberes a la 
Lic. Elisa Inés FANTINO, en el cargo de ayudante primero 
interino con dedicación parcial, del 1/2/22 al 31/12/22, para 
realizar una investigación posdoctoral en Canadá. 

 Considerando: Que por resolución REDEC-2022-1015-E-UBA-
DCT_FAGRO se le concedió licencia sin goce de haberes, del 
1/2/22 al 31/5/22. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
72) EX-2021-05616037 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Climatología y Fenología Agrícolas. Sol. se conceda licencia 
con goce de haberes al Ing. Agr. Gastón Daniel SOSA, en el 
cargo de ayudante primero suplente con dedicación exclusiva, 
del 23/3/22 al 31/5/22, para realizar una estancia en el Instituto 
Pirenaico de Ecología, en Zaragoza, España. 
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Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
73) EX-2022-01573618 – Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. Sol. se conceda licencia con goce de haberes a la 
Lic. Luciana STAIANO, en el cargo de ayudante primero 
suplente con dedicación parcial, del 21/4/22 al 6/6/22, para 
realizar una estadía de investigación en el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
74) EX-2022-01573526 – Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información. Sol. se conceda licencia con goce de haberes al 
Dr. José María PARUELO, en el cargo de profesor regular 
titular con dedicación parcial, del 1/3/22 al 10/5/22, para 
realizar una estadía en calidad de profesor visitante en el 
Instituto de Estudios de la Biosfera de la Universidad de Yale, 
EE.UU. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
75) EX-2022-01901375 – Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra 

de Botánica Sistemática. Sol. se conceda licencia con goce de 
haberes a la Ing. Agr. María Paz CATANZARO, en el cargo de 
ayudante primero interino con dedicación exclusiva, para la 
realización de la escritura de su tesis, del 25/4/22 al 22/5/22. 

 Considerando, lo dispuesto en la Resol. C.D. 3239/08. 
Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
76) EX-2022-01712607 - Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cátedra de 

Edafología. Sol. se dé por autorizada la concurrencia al Ing. 
Agr. Andrés Jesús TARDITTI, ayudante primero interino con 
dedicación parcial, al “Field Workshop del VI International Soil 
Clasification Congress”, que se llevó a cabo en las ciudades de 
Coahuila, Nuevo León, San Luis de Potosí y Querétaro, estado 
de Monterrey, México, del 24/3/22 al 11/4/22. Asimismo, solicita 
apoyo económico.          
Se aconseja dar por autorizada la concurrencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
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- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
77) EX-2021-05320523 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de 

Forrajicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por la Ing. Agr. Paula RE, por haber realizado 
una estadía académica en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC), en Murcia, España, 
del 17/5/21 al 9/12/21. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
78) EX-2022-01935210 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de 

Forrajicultura. E/informe de las actividades académicas 
desarrolladas por el Ing. Agr. Agustín Alberto GRIMOLDI, por 
haber realizado una estadía internacional en el marco del 
proyecto “Ecophysiology of Symbiotic Relationship in Forage 
Plants”, en la Universidad Técnica de Munich, Alemania, del 1 
al 29/2/20. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
79) EX-2021-05022773 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Fisiología 

Animal. E/informe de las actividades académicas desarrolladas 
por la Méd. Vet. María Belén RODRÍGUEZ, por haber realizado 
una visita al centro de transferencias embrionarias en equinos 
Equibreed en la localidad de Beenham, Inglaterra, del 10/9/21 
al 29/11/21. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
80) EX-2021-05668858 – 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 el Centro de Reproducción Equina BIOTEC 
EQUINOS COLOMBIA, en Zipaquirá, Colombia, del 5 al 
22/11/21. 
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Se aconseja: - Aprobar el informe. 
 - Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus 

efectos. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
81) EX-2021-05691348 – Departamento de Producción Animal. Cátedra de Producción 

Equina. E/informe de las actividades académicas desarrolladas 
por el Dr. Andrés GAMBINI, por haber realizado una estancia 
de investigación en el Centro de Reproducción Equina BIOTEC 
EQUINOS COLOMBIA, en Zipaquirá, Colombia, del 5 al 
22/11/21. 
Se aconseja: - Aprobar el informe. 

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

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
82) EX-2022-02253043 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

en la que Sol. la designación de la Esp. María José De 
GREGORIO como docente del curso “Conceptos de 
Estadística: Interpretación de resultados” de la Actualización en 
Análisis de Riesgo para el Sector Agroalimentario Bases 
Conceptuales. 

  Considerando: Lo dictaminado por la Comisión Académica de 
la citada Escuela. 

  Se aconseja designar a la Esp. María José De GREGORIO 
docente del curso “Conceptos de Estadística: Interpretación de 
resultados” de la Actualización en Análisis de Riesgo para el 
Sector Agroalimentario Bases Conceptuales, por el término de 
cuatro (4) años. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
83) EX-2021-02252726 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/nota 

del Ing. Agr. Danilo Alejandro CARNELOS, en la cual Sol. una 
prórroga extraordinaria para poder finalizar su carrera de 
Doctorado.  

  Considerando: Que el Ing. Agr. CARNELOS fue admitido al 
programa de Doctorado el 15 de octubre del 2012 enmarcado 
en la resolución C.S. 4700/93. 

  El aval de la Comisión Académica de dicha Escuela. 
  Se aconseja conceder la prórroga extraordinaria hasta el 31 de 

diciembre del 2022. 
 Fdo.: Dres. Sainato, Medan y Satorre y Srta. Bastia. 
 Abstención: Ing. Agr. Carnelos. 
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- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
84) EX-2022-00731391 – Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 

Agrícola. Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. E/nota de 
la Dra. Cynthia A. PIZARRO en la que solicita la transferencia 
de los fondos involucrados a la Cuenta de la Maestría en 
Desarrollo Rural (331 16-24), por un total de catorce mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos, con cincuenta centavos ($ 
14.437,50), relacionado con la solicitud del Ing. Agr. Fernando 
MOHAMED, estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural, que 
ha solicitado ayuda económica a través de la modalidad 
propuesta según la resolución C.D. 200/02 y C.D. 3687/16. 

  Se aconseja aprobar la transferencia solicitada. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
85) EX-2022-02253224 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”. E/el 

Acta de la Comisión Académica de la citada Escuela, 
correspondiente al mes de diciembre de 2021. 

  Se aconseja tomar conocimiento. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 Se adjunta copia. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Fecha de reunión: 26 de abril de 2022. 
Presentes: Dres. Kantolic, Sainato, Chagas, Rosatto y Druille, Ing. Agr. Gallego y  
                   Srta. Mascioto. 
 
 
86) EX-2021-02204965 - Ref. al Reglamento para la Provisión de Concursos de 

Auxiliares Docentes de la FAUBA, aprobado por RESCD-2021-
730-DCT_FAGRO, ANEXO I, II y III. 

 Considerando: Que en el Orden Nº 24 consta el Dictamen de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de Rectorado, respecto 
de la propuesta de modificación del Reglamento para la 
Provisión y Renovación de Docentes Auxiliares de la Facultad 
de Agronomía, aprobado por RESCD-2021-730-UBA-
DCT_FAGRO y anexos I, II y III, en el que se realizan diversas 
observaciones al ANEXO I. 

 Que la opinión de la Secretaría de Asuntos Legales de esta 
Facultad, que consta en el Orden Nº 34, recomienda atender a 
dichas observaciones por considerarlas pertinentes. 

 Se aconseja: - Aprobar la modificación al ANEXO I (se adjunta 
copia y síntesis de las modificaciones incorporadas). 
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- Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la aprobación del Reglamento de referencia. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta copia. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
87) EX-2022-01681557 - Profesor regular titular con dedicación exclusiva, Dr. Adalberto 

Hugo DI BENEDETTO, eleva nota en la que solicita se le 
conceda el “año sabático”, por un período de doce (12) meses, 
a partir del 1 de junio de 2022. 

 Considerando: Que el Dr. Adalberto Hugo DI BENEDETTO 
cumple con las normas establecidas en el Capítulo H 
CÓDIGO.UBA I-10 (RESCS 4518/93) para solicitar el año 
sabático dispuesto en el Artículo 50º del Estatuto Universitario y 
que su plan de trabajo prevé la escritura de dos (2) libros que 
plasmarán su experiencia académica y que reunirán en forma 
orgánica toda la información recopilada y generada por los 
equipos de investigación a su cargo. Los títulos tentativos son: 
“La Producción de Plantas en Bandejas Multicelda” y “La Eco-
fisiología como Herramienta para la Conducción de Cultivos 
Intensivos”, para su publicación a la Editorial Facultad de 
Agronomía. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe el otorgamiento del año sabático, del 
1 de junio de 2022 al 31 de mayo del 2023. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes.   
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
88) EX-2021-02779427 – Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de profesor 

regular adjunto con dedicación semiexclusiva, en el área de 
Administración Rural (asignaturas obligatorias: Economía de la 
Producción y Complejos Agroindustriales – carrera de 
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias, Gestión  y 
Planificación de la Empresa Agroalimentaria – carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos – y asignatura 
electiva: Derecho y Política Ambiental Internacional – carrera 
de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Departamento de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. 

 Cargo ocupado interinamente por la Mag. María Marta DI 
PAOLA, única aspirante inscripta. 

 Considerando: El dictamen unánime del Jurado, que aconseja 
la designación de la Mag. María Marta DI PAOLA en el cargo 
concursado. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires se apruebe la designación de la Mag. María 
Marta DI PAOLA en el cargo de profesora regular adjunta con 
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dedicación semiexclusiva, en el Área de Administración Rural 
del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola.  

 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
89) EX-2022-02413341 – Ref. al llamado a concurso de renovación para proveer un (1) 

cargo de profesor regular adjunto con dedicación 
semiexclusiva, en el área de Ecología (asignaturas obligatorias: 
Ecología – carreras de Agronomía, de Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, de Licenciatura en Planificación y Diseño del 
Paisaje, y de Profesorado en Enseñanza Secundaria y Superior 
en Ciencias Ambientales, y Ecología del Paisaje - carrera de 
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje - asignatura 
electiva: Ecología del Paisaje - carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales y de Profesorado en Enseñanza 
Secundaria y Superior en Ciencias Ambientales) del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.  

 Cargo desempeñado por la Dra. María Gisela SEMMARTÍN, 
otorgado por resolución C.S. 5580/12. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso de 
referencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
90) EX-2022-02434349 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación exclusiva, en el Área 
de Edafología (asignaturas obligatorias: Edafología – carreras 
de Agronomía, de Licenciatura en Ciencias Ambientales y de 
Profesorado en Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias 
Ambientales, Edafología - carrera de Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. 

 Cargo ocupado interinamente por la Dra. Cecilia CASAS. 
 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 

Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso de 
referencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
91) EX-2022-02444110 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación exclusiva, en el Área 
de Horticultura (asignatura obligatoria; Horticultura – carrera de 
Agronomía) del Departamento de Producción Vegetal. 
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 Cargo ocupado interinamente por la Esp. Verónica Romina 
LOGEGARAY. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso de 
referencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
92) EX-2022-02444156 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular asociado con dedicación exclusiva, en el Área 
de Climatología y Fenología Agrícolas (asignaturas 
obligatorias: Climatología y Agrometeorología – carreras de 
Agronomía, de Licenciatura en Ciencias Ambientales y de 
Profesorado en Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias 
Ambientales; Cambio Global – carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales, Climatología – carreras de Tecnicatura 
en Jardinería, Tecnicatura en Floricultura y Tecnicatura en 
Producción Vegetal Orgánica y Climatología y Fenología – 
carrera de Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y 
asignatura electiva: Clima y Economía – carrera de 
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias)  del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. 

 Cargo ocupado interinamente por la M.Sc. María Elena 
FERNÁNDEZ LONG. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la aprobación del llamado a concurso de 
referencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
93) EX-2022-02445466 – Ref. al llamado a concurso para proveer un (1) cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación exclusiva, en el Área 
de Forrajicultura (asignatura obligatoria: Producción y 
Utilización de Forrajes - carrera de Agronomía) del 
Departamento de Producción Animal. 

 Cargo ocupado interinamente por la Dra. María Laura Amalia 
GATTI. 

 Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la aprobación del llamado al concurso de 
referencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
94) EX-2022-02102436 – Ref. al pase del Dr. Hugo Daniel CHLUDIL (profesor regular 

asociado con dedicación exclusiva) de la cátedra de Química 
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de Biomoléculas al Área de Agroalimentos del Departamento 
de Biología Aplicada y Alimentos. 

  Considerando: La necesidad de fortalecer el plantel docente del 
Área de Agroalimentos y la opinión positiva de la Dra. Marina 
CIANCIA, profesora a cargo de la cátedra de Química de 
Biomoléculas, y de la Junta del Departamento de Biología 
Aplicada y Alimentos. 

  Se aconseja: - Aprobar el pase del Dr. Hugo Daniel CHLUDIL 
(profesor regular asociado con dedicación exclusiva) de la 
cátedra de Química de Biomoléculas al Área de Agroalimentos 
del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. 

  - Designar al Dr. CHLUDIL profesor a cargo del Área de 
Agroalimentos del mencionado Departamento. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
95) EX-2022-01470456 – Ref. a la solicitud de designación de la Mag. Hortensia 

CASTRO en el cargo de profesora asociada interina con 
dedicación parcial, en la cátedra de Extensión y Sociología 
Rurales del Departamento de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola.  

 Considerando: Que la Mag. CASTRO cumple con los requisitos 
establecidos en la resolución C.D. 1978/15 y el Jurado por 
unanimidad aconseja su designación en el cargo de profesora 
asociada interina con dedicación parcial. 

 Se aconseja designar a la Mag. Hortensia CASTRO en el cargo 
de profesora asociada interina con dedicación parcial, en la 
cátedra de Extensión y Sociología Rurales del Departamento 
de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
96) EX-2022-01470464 – Ref. a la solicitud de designación de la Dra. Cynthia Alejandra 

PIZARRO en el cargo de profesora asociada interina con 
dedicación parcial, en la cátedra de Extensión y Sociología 
Rurales del Departamento de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. 

 Considerando: Que la Dra. PIZARRO cumple con los requisitos 
establecidos en la resolución C.D. 1978/15 y el Jurado por 
unanimidad aconseja su designación en el cargo de profesor 
asociado interino con dedicación parcial. 

 Se aconseja designar a la Dra. Cynthia Alejandra PIZARRO en 
el cargo de profesora asociada interina con dedicación parcial, 
en la cátedra de Extensión y Sociología Rurales del 
Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento 
Agrícola. 
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 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
97) EX-2022-01470468 – Ref. a la solicitud de promoción de la Dra. Beatriz Brígida 

NUSSBAUMER en el cargo de profesora asociada interina con 
dedicación parcial, en la cátedra de Extensión y Sociología 
Rurales del Departamento de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. 

 Considerando: Que la Dra. NUSSBAUMER cumple con los 
requisitos establecidos en la resolución C.D. 1978/15 y el 
Jurado por unanimidad aconseja su designación en el cargo de 
profesora asociada interina con dedicación parcial. 

 Se aconseja aprobar la designación de la Dra. Beatriz Brígida 
NUSSBAUMER en el cargo de profesora asociada interina con 
dedicación parcial, en la cátedra de Extensión y Sociología 
Rurales del Departamento de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
98) EX-2020-02033542 – Ref. al concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 

primero regular con dedicación exclusiva, en la cátedra de 
Producción Lechera (asignatura obligatoria: Producción 
Lechera – carrera de Agronomía) del Departamento de 
Producción Animal. 

 Cargo ocupado interinamente por la Vet. Jésica Daniela IORIO, 
única aspirante inscripta. 

 Considerando: Que el Jurado por unanimidad recomienda la 
designación de la Vet. IORIO en el cargo concursado. 

 Se aconseja designar a la Vet. Jésica Daniela IORIO en el 
cargo de ayudante primero regular con dedicación exclusiva, 
en la cátedra de Producción Lechera del Departamento de 
Producción Animal. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Fecha de reunión: 27 de abril de 2022.- 
Presentes: Dres. Kantolic y Golluscio, M.Sc. Longo, Ings. Agrs. Carnelos y  
                    Gallego.  
 

 
99) EX-2022-00057961 - Ref. a la propuesta de la nueva asignatura optativa 

“Abastecimiento Urbano de Alimentos: Logística, 
Comercialización y Consumo” para la carrera de Licenciatura 
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en Economía y Administración Agrarias de esta Facultad, con 
una carga horaria de treinta y dos (32) horas – dos (2) créditos. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
100) EX-2021-06577236 - Ref. a la actualización de la asignatura optativa “Jardines 

Modernos” para la carrera de Tecnicatura en Jardinería de esta 
Facultad, con una carga horaria de treinta y dos (32) horas – 
dos (2) créditos. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
101) EX-2021-06577268 - Ref. a la actualización del programa de la asignatura optativa 

“Uso de Bulbosas en Jardinería” para la carrera de Tecnicatura 
en Jardinería de esta Facultad, con una carga horaria de treinta 
y dos (32) horas – dos (2) créditos. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
102) EX-2022-01812921 - Ref. al programa de la asignatura obligatoria “Elementos 

Básicos para el Desarrollo del Trabajo Final” correspondiente al 
plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias de esta Facultad, con una carga 
horaria de veinticuatro (24) horas – uno y medio (1,5) créditos. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
103) EX-2022-02375739 – Ref. a la asignatura obligatoria “Metodología de la 

Investigación e Historia de las Ciencias Ambientales” 
correspondiente al plan de estudio de la carrera de grado 
Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias 
Ambientales de esta Facultad.  

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
104) EX-2021-05194763 – Ref. a la actualización del programa de la asignatura 

optativa “Diagnóstico, Monitoreo y Desarrollo de Criterios de 
Manejo de Plagas, Malezas y Enfermedades en Cultivos de 
Verano” para la carrera de Agronomía de esta Facultad, con 
una carga horaria de dieciséis (16) horas – un (1) crédito.  
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 Se acredita como “Taller de Práctica III: Intervención Crítica 
sobre la Realidad Agropecuaria mediante la Articulación con las 
Aplicadas Agronómicas”. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
105) EX-2022-01476765 – Ref. a la actualización del programa de la asignatura 

optativa “Intensificación en Prácticas de Laboratorio de 
Biomoléculas” para la carrera de Agronomía de esta Facultad, 
con una carga horaria de treinta y dos (32) horas – dos (2) 
créditos. 

 Se acredita como “Taller de Práctica I: Introducción a los 
Estudios Universitarios y Agronómicos”. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
106) EX-2022-00250228 – Ref. a la propuesta de designación del Ing. Agr. Gonzalo 

ARATA para desempeñarse como Co-Director del Trabajo Final 
de la alumna de la carrera de Agronomía de esta Facultad, 
Srta. María Clara PESCHIERA. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
107) EX-2022-00018357 – Ref. a la propuesta de designación de la Ing. Agr. Viviana 

Florencia BONDARUK para desempeñarse como Co-Directora 
del Trabajo Final de la alumna de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Ambientales de esta Facultad, Srta. María RAVETTA. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
108) EX-2022-01939477 – Ref. a la propuesta de designación del Ing. Agr. RIVELLI 

para desempeñarse como Co-Director del Trabajo Final de la 
alumna de la carrera de Agronomía de esta Facultad, Srta. 
Gloria Emilce ROMERO. 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
109) EX-2022-02151466 – Ref. a la propuesta de un sistema de equivalencias entre las 

asignaturas Inglés I e Inglés II de la carrera de Tecnicatura en 
Turismo Rural de esta Facultad y los niveles de Inglés 
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acreditados por otras instituciones, según el Marco Común de 
Referencia Europeo (MCRE). 

 Se aconseja aprobar. 
 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS 
 
Fecha de reunión: 25 de abril de 2022. 
Presentes: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata, Dr. Satorre y Lic. Mogni. 

 
 

110) EX-2022-02318399 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 
E/Convenio Específico a suscribir entre esta Facultad y la 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola. 
Objetivo: "LA FACULTAD", a través del Laboratorio de Análisis 
Regional y Teledetección, en adelante "LART", continuará con 
el desarrollo, mejora y aumento de la cobertura espacial y 
temporal del “Observatorio Forrajero", entendido como un 
sistema nacional de diagnóstico, planificación, seguimiento y 
prospección forrajera en sistemas ganaderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Responsable Técnico: Ing. Agr. Dr. Mariano OYARZABAL. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que se enmarca en las Resol. C.S. 
1655/87 y su modificatoria C.S. 2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-
A), y C.S. 1868/03 (CÓDIGO.UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
111) EX -2022-02364947 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Convenio General a suscribir entre esta Facultad y 
Asociación Argentina de Girasol – ASAGIR-. 
Objetivo: establecer relaciones de complementación y 
cooperación, estableciendo actividades que se concentrarán 
principalmente en los siguientes campos: 
a) Investigación. 
b) Vinculación tecnológica. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informe que se enmarca en las Resol. C.S. 
1655/87 y su modificatoria C.S. 2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-
A), y C.S. 1868/03 (CÓDIGO UBA I-43-A).  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
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- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
112) EX -2022-02364812 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Convenio General a suscribir entre esta Facultad y la Bolsa 
de Cereales. 

 Objetivo: establecer relaciones de complementación y 
cooperación académica, estableciendo actividades que se 
concentrarán principalmente en los siguientes campos: 
a) Capacitación. 

 b) Prácticas Profesionalizante. 
 Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 

Institucionales informa que se enmarca en las Resol. C.S. 
1655/87 y C.S. 1868/03 (I-43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
113) EX-2022-02310358 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Convenio General a suscribir entre esta Facultad y la 
Municipalidad de Lobos de la Provincia de Buenos Aires. 
Objetivo: establecer relaciones de complementación y 
cooperación académica con el objeto de consolidar a “LA 
FACULTAD” como referente de primer nivel en capacitación 
técnica para el sector agropecuario y agroindustrial, entre otros. 
Reunir el potencial académico de las diversas aéreas de “LA 
FACULTAD” y de “LA MUNICIPALIDAD” para concretar 
actividades de capacitación y transferencia al medio. 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. Acordar, 
gestionar y concretar programas de capacitación a demanda de 
terceros. 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 presente Convenio se enmarca en 
las Resol. C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I- 
43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
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Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
114) EX-2022-02310983 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Convenio Específico a suscribir entre esta Facultad y la 
Municipalidad de Lobos de la Provincia de Buenos Aires. 
En el marco del presente Convenio se desarrollarán las 
siguientes actividades: 
a) Organizar la oferta de capacitación según sus 
requerimientos, duración y complejidad. 
b) Concretar la oferta de programas de capacitación que surjan 
por demanda de “LA MUNICIPALIDAD”. 
c) El siguiente listado son los Cursos y Diplomaturas aprobados 
y concretar programas de capacitación a demanda de terceros. 
(se consigna listado) 
Responsable Técnico:  Ing. Agr. Oscar José 
SANTANATOGLIA. 
Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que presente Convenio se enmarca en 
las Resol. C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I- 
43-A CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
115) EX-2022-01907813- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Convenio Específico a suscribir entre esta Facultad y la        
Municipalidad de Coronel Suárez de la Provincia de Buenos       
Aires. En el marco del presente Convenio se desarrollarán las 
siguientes actividades: 
a) Organizar la oferta de capacitación según sus 
requerimientos, duración y complejidad. 
b) Concretar la oferta de programas de capacitación que surjan 
por demanda de “LA MUNICIPALIDAD”. 
c) El siguiente listado son los Cursos y Diplomaturas aprobados 
y concretar programas de capacitación a demanda de terceros. 
(se consigna listado) 
Responsable Técnico:  Ing. Agr. Oscar José 
SANTANATOGLIA. 

       Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 
Institucionales informa que el presente Convenio se enmarca 
en las resoluciones C.S. 1655/87 y C.S. 1868/03 (I-43-A 
CÓDIGO UBA). 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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116) EX-2022-02124550 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 
E/ Convenio Específico a suscribir entre esta Facultad y 
Asociación Criadores Brahman de Argentina. 

 Objetivo: realizar una evaluación genética de bovinos de carne 
para uso exclusivo de “ACBA”, como herramienta de 
selección animal y de promoción de los productos obtenidos, 
empleando modelos estadísticos y metodologías de análisis de 
última generación desarrolladas y/o aplicadas 
por “LA FACULTAD”. 

 Unidad Ejecutora: Cátedra de Mejoramiento Animal. 
 Responsable Técnico: Dr. Rodolfo Juan Carlos CANTET. 
 Considerando: Que la Dirección Técnica Legal de Asuntos 

Institucionales informa que el presente Convenio se enmarca 
en la Resol. C.S. 1655/87 y su modificatoria Resol. C.S. 
2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A), y Resol. C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA 
I-43-A). 
Se aconseja aprobar, luego de corregir el detalle de asignación 
de fondos específicos de manera que incluya el 20%. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
117) EX-2022-02123934 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Convenio General a suscribir entre esta Facultad y la 
Municipalidad de Saladillo de la Provincia de Buenos Aires. 

 Objetivo: establecer relaciones de complementación y 
cooperación académica con el objeto de consolidar a “LA 
FACULTAD” como referente de primer nivel en capacitación 
técnica para el sector agropecuario y agroindustrial, entre otros. 
Reunir el potencial de las diversas aéreas de 
“LA FACULTAD” y de “LA MUNICIPALIDAD” para concretar 
actividades de capacitación y transferencia al medio. 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 “LA FACULTAD”. Acordar, 
gestionar y concretar programas de capacitación a demanda de 
terceros. 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 el presente Convenio se enmarca 
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en la Resol. C.S. 1655/87 y su modificatoria Resol. C.S. 
2805/92 (CÓDIGO UBA I-44-A), y Resol. C.S. 1868/03 
(CÓDIGO UBA I-43-A). 
Se aconseja aprobar. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
118) EX-2022-02468954 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY 

E/Addenda Ampliatoria N.º 2 al Convenio Específico de 
Complementación y Cooperación Académica, Científica y 
Tecnológica sobre  Sericicultura entre el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial y  la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. Objeto: Las “PARTES” acuerdan 
modificar la Cláusula Octava del Convenio Específico 
prolongando la vigencia del mismo hasta el 31 de enero de 
2023 o hasta la finalización del Proyecto Aprobado (Proyecto 
Seda Europa AID 150248/DH/ACT/AIC “Contribución a la 
reducción de la pobreza en la región de Latinoamérica y el 
Caribe a través de la sericicultura con enfoque sustentable y 
agregado de valor local), lo que ocurra primero. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
119) EX-2022-02212044 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY 

E/ Convenio a suscribir referente al “PROGRAMA BECAS 
SANTANDER ESTUDIO | Alumnos de Grado Argentina” 

 Objetivo: Las Partes convienen la adhesión de “LA 
FACULTAD” al Programa Becas Santander Estudio | Alumnos 
de Grado Argentina (el “Programa”). El Programa consiste en 
un beneficio económico que se propone como mecanismo de 
contención para facilitar el acceso, la permanencia y/o la 
finalización en los estudios de grado a sectores estudiantiles de 
bajos recursos. El “Banco” realizará a “LA FACULTAD” las 
aportaciones que correspondan para que ella financie las 
becas a percibir por los becarios de acuerdo con el presente 
Programa. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
120) EX-2022-02307850 - Departamento de Producción Animal. Cátedra de Avicultura, 

Cunicultura y Apicultura. Sol/ se autorice el dictado del curso de 
capacitación “Iniciación Apícola”. 

 Considerando: Lo establecido en la resolución C.D. 1958/19 
(Reglamento de Cursos de Actualización y Perfeccionamiento y 
de Cursos de Capacitación). 
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
121) EX-2022-02465711- Profesora a cargo de la cátedra de Avicultura, Cunicultura y 

Apicultura del Departamento de Producción Animal, Dra. Alicia 
Mabel BASILIO E/ nota en la que Sol. actualización del costo 
del curso de Elaboración de Hidromieles a siete mil ($ 7.000) 
pesos, el citado curso comenzaría en junio de 2022. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
122) EX-2022-02516758- Rel. con la solicitud de autorización del dictado del curso de 

capacitación “Programa de Formación de Lideres”, cuyo 
Unidad Ejecutora es el Posgrado Interdisciplinario de 
Negociación en Empresas del Agro. 

 Considerando: lo establecido en la resolución C.D. 1958/19 
(Reglamento de Cursos de Actualización y Perfeccionamiento y 
de Cursos de Capacitación). 
Se aconseja aprobar corrigiendo los porcentajes. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
123) EX-2022-02307826- Sr. Pedro VIGNEAU, Presidente de MAIZAR (Asociación 

Maíz y Sorgo Argentino) y Sr. Víctor ACCASTELLO, Presidente 
del Congreso MAIZAR 2022. E/ nota en la que Sol. se declare 
de Interés Institucional al Congreso MAIZAR 2022: El Maíz 
siempre está, que se realizará el 28 de junio de 2022 en el 
Goldencenter de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
asimismo, Sol. se autorice el uso de logo de esta Facultad. 

 Considerando: Lo dispuesto en el artículo 24° de la resolución 
C.S. 2617/11 (Normas a la que se ajustarán las solicitudes de 
Reconocimiento, de Interés Institucional y de Auspicio por parte 
de la Universidad de Buenos Aires). 

 Que 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
124) EX-2022-02377970 - Mag. Sebastian I. SENESI E/nota en la que Sol. la 

participación de la FAUBA en la Plataforma ViSec (Visión 
Sectorial del Gran Chaco). 
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 Considerando: Que la Plataforma para la Visión Sectorial del 
Gran Chaco (ViSeC) es un espacio de discusión 
impulsado por TNC, TFA, Peterson Control Union y 
CIARA/CEC, para reunir a las principales empresas de 
originación, procesamiento y comercialización de commodities 
agrícolas con el objetivo de disminuir los impactos ambientales 
asociados a la producción de soja y otros cultivos anuales en el 
Gran Chaco Argentino. 
Se aconseja: - Aprobar. 
- Nombrar al Mag. Sebastian I. SENESI como representante de 
la FAUBA responsable de convocar los especialistas de 
acuerdo a los temas tratados. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
125) EX-2022-01682630 - Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. Cátedra de 

Bioquímica. Dr. Eduardo A. PAGANO E/ nota en la que Sol. la 
creación del laboratorio de Genómica y Marcadores 
Moleculares dentro de las dependencias de la cátedra de 
Bioquímica.  

 Considerando: Que el objetivo principal de este laboratorio es 
el de asistir a las empresas nacionales del sector semillero 
para lograr una mejora tecnológica en sus programas de 
mejoramiento y posicionar a la industria semillera nacional en 
un lugar destacado al comercio global. Este objetivo fue 
capitalizado a través de dos (2) programas de financiamiento 
de la ANPCyT que permitieron la adquisición de equipamiento 
de última generación.  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
126) EX -2022-02428181- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre la alumna 
Cecilia LENZBERG y esta Casa de Estudios, a realizarse en la 
cátedra de Edafología, desde el 1/4/22 hasta el 30/6/22.  
Tareas: 
Participación en reuniones con todos los actores intervinientes 
en temas de higiene urbana y gestión de residuos en la ciudad 
de Buenos Aires. 
Participación en el diseño y ejecución de talleres de 
concientización ambiental con vecinos, funcionarios y 
organizaciones de la sociedad civil, y de de relevamientos de 
información tendiente a mejorar el conocimiento del sector 
vinculado a la gestión de los residuos en la ciudad de Buenos 
Aires. 
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
127) EX-2022-02411170- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre alumno el 
Percy Templeton CUBA MORA y esta Casa de Estudios, a 
realizarse en la cátedra de Acuicultura, desde el 1/4/2022 hasta 
el 31/10/2022. 

 Tareas: Mantenimiento del campo experimental, incluyendo a 
las plantas y animales que en él se crían y cuidan, el 
herboretum de plantas acuáticas, y los sistemas de 
mesocosmos, colaboración con la preparación de experiencias, 
apoyo en tareas de docencia y de investigación. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
128) EX-2022-02318751 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Francisco GUERRA ALDAZABAL, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y esta Casa de Estudios, a realizarse 
desde el 1/4/22 hasta el 31/3/23. 

 Tareas: 
Análisis de expedientes vinculados a emprendimientos 
forestales presentados en el marco de la Ley 25.080 de 
Inversiones para Bosques Cultivados. 
Evaluación de datos provenientes de distintas plataformas 
satelitales y calibración de modelos paramétricos de variables 
de estado. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
129) EX-2022-02319091 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre la alumna 
Micaela Rocío SILVETI, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
1/4/22 hasta el 31/3/23. 

 Tareas:  
Análisis de expedientes vinculados a emprendimientos 
forestales presentados en el marco de la Ley 25.080 de 
Inversiones para Bosques Cultivados. 
Evaluación de datos provenientes de distintas plataformas 
satelitales y calibración de modelos paramétricos de variables 
de estado.   
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Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
130) EX-2022-02318717 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Nicolás Matías FROL, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
1/4/22 hasta el 31/3/23. 

 Tareas: 
Análisis de expedientes vinculados a emprendimientos 
forestales presentados en el marco de la Ley 25.080 de 
Inversiones para Bosques Cultivados. 
Evaluación de datos provenientes de distintas plataformas 
satelitales y calibración de modelos paramétricos de variables 
de estado. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
131) EX-2022-02313156 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/  Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre el alumno 
Fermin SANIN, Globaltecnos S.A. y esta Casa de Estudios, a 
realizarse desde el 21/3/22 hasta el 21/6/22. 

 Tareas: 
Elaboración y redacción de noticias, notas e informes de 
mercado agropecuario. 
Asistencia y acompañamiento a grupos de comercialización. 
Investigación y desarrollo de nuevos temas e informes para 
presentar internamente. 
Armado de presentaciones para jornadas, charlas, 
capacitaciones, etc. 
Elaboración de informe diario de mercado de granos. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
132) EX-2022-02494087- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre la alumna 
Oriana PAGANI y esta Casa de Estudios, a realizarse en 
Agronegocios desde el 18/4/22 hasta el 18/4/23. 
Tareas: asistir en todos los procesos inherentes a la 
administración de las diferentes ofertas de capacitación en 
Agronegocios y Alimentos. Colaborar en la gestión de 
cobranzas de los cursos de Posgrado y Maestría en 
Agronegocios. Asistir a la Dirección en el relevamiento, 
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sistematización y procesamiento de datos sectoriales que 
contribuyan a la elaboración de informes para el área de 
Capacitación, Investigación y Consultoría en Agronegocios y 
Alimentos. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
133) EX-2022-02406929 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Sonia Dominique SPÄTH, Fundación Chicos Naturalistas y esta 
Casa de Estudios, a realizarse desde el 13/4/22 hasta el 
13/7/22. 
Objetivos y tareas: 
Prácticas de vivero (reproducción y mantenimiento de especies 
vegetales nativas) / Trabajo en los canteros del Biocorredor 
FAUBA (plantación, mantenimiento de las plantas, recolección 
de semillas) / Educación ambiental (recorridas guiadas por el 
Biocorredor FAUBA para escuelas primarias y secundarias. 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias). 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
134) EX -2022-02406951- Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Rocío Aldana SILVA, Fundación Chicos Naturalistas y esta 
Casa de Estudios, a realizarse desde el 13/4/22 hasta el 
13/7/22. 

 Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / 
Trabajo en los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias). 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
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Abstención: Dr. Satorre. 
 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
135) EX-2022-02406966 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Guillermina CRUSAT HERNÁNDEZ, Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
13/4/22 hasta el 13/7/22. 

 Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / 
Trabajo en los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
136) EX-2022-02406983 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Rocío ANDRADA, Fundación Chicos Naturalistas y esta Casa 
de  Estudios, a realizarse desde el 13/4/22 hasta el 13/7/22. 
Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / 
Trabajo en los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el 
Biocorredor FAUBA para escuelas primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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137) EX-2022-02318190 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 
E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Micaela ANDRADE SUBIA, Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
4/4/22 hasta el 4/7/22. 
Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
138) EX-2022-02318229 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Valeria AZARIO, Fundación Chicos Naturalistas y esta Casa de 
Estudios, a realizarse desde el 4/4/22 hasta el 4/7/22. 
Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
139) EX-2022-02318324 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Maria Mailen SCHOO, Fundación Chicos Naturalistas y esta 
Casa de Estudios, a realizarse desde el 4/4/22 hasta el 4/7/22. 
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Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

 
- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
140) EX-2022-02313431 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre la alumna 
Belén PAGANO, Fundación Chicos Naturalistas y esta Casa de 
Estudios, a realizarse desde el 4/4/22 hasta el 4/7/22. 
Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
141) EX -2022-02318366 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/Acta de Práctica Pre-Profesional suscripta entre el alumno 
Francisco Andres PADILLA, Fundación Chicos 
Naturalistas y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
4/4/22 hasta el 4/7/22. 
Objetivos y tareas: Prácticas de vivero (reproducción y 
mantenimiento de especies vegetales nativas) / Trabajo en los 
canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, mantenimiento de 
las plantas, recolección de semillas) / Educación ambiental 
(recorridas guiadas por el Biocorredor FAUBA para escuelas 
primarias y secundarias). 
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Se aconseja aprobar, restringiendo las actividades a Trabajo en 
los canteros del Biocorredor FAUBA (plantación, 
mantenimiento de las plantas, recolección de semillas) / 
Educación ambiental (recorridas guiadas por el Biocorredor 
FAUBA para escuelas primarias y secundarias) 
Fdo.: Dr. Chagas, M. Sc. Zapata y Lic. Mogni. 
Abstención: Dr. Satorre. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
142) EX-2022-02442962 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta Compromiso de Comisión de Estudios suscripta entre 
el alumno Fabricio VALLEJOS RUIZ DÍAZ, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y esta Casa de Estudios, a 
realizarse desde el 15/3/22 hasta el 15/9/22. 

 Tareas:  
Participación en la cría de insectos plaga y benéficos. 
Colaboración en ensayos biológicos de investigación. 
Lectura de trabajos científicos y posible participación en 
congresos y reuniones de la temática. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
143) EX-2022-02312547 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/  Acta Compromiso de Comisión de Estudios suscripta entre 
la alumna Rocío Belén REY, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y esta Casa de Estudios, a realizarse desde el 
15/3/22 hasta el 15/11/22. 

 Tareas:  
Participación en la cría de insectos plaga y benéficos. 
Colaboración en ensayos biológicos de investigación. 
Lectura de trabajos científicos y posible participación en 
congresos y reuniones de la temática. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
144) EX-2022-02312547 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta Compromiso de Comisión de Estudios suscripta entre 
la alumna Alicia Cristina VALLE, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y esta Casa de Estudios, a realizarse 
desde el 1/4/22 hasta el 30/12/22. 

 Tareas: Medición de los caracteres fenotípicos de las 
variedades de Salvia ya obtenidas, el uso de cartas de color de 
las flores y la observación y registro de los caracteres incluidos 
en el descriptor de la UPOV para el género. Además, la alumna 
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realizará tareas de laboratorio de apoyo al mejoramiento 
(propagación sexual y agámica, podas, trasplantes, 
cruzamientos, inducción de mutaciones y poliploides, etc.), 
para comprender el proceso por el cual fueron obtenidas las 
variedades.  
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

- Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
145) EX-2022-02493734 - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY. 

E/ Acta Compromiso de Comisión de Estudios suscripta entre 
el alumno Alejandro Ariel KUBA, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y esta Casa de Estudios, a realizarse 
desde el 20/4/22 hasta el 20/4/23. 

 Tareas: 
1) Análisis físico y químicos de potenciales componentes de 
sustratos: Densidad aparente, espacio poroso total, capacidad 
de retención de agua y poros con aire, granulometría, pH y 
conductividad eléctrica (CE), concentración de calcio, 
magnesio, potasio, fosfatos, nitrato y sodio. 
2) En base a los resultados se realizarán todas las mezclas 
posibles y se analizarán igual que en el punto 1. 
3) Se seleccionarán algunos sustratos según los análisis 
realizados y se evaluarán en ensayos en macetas en 
invernáculo con especies ornamentales. 
4) Análisis estadísticos de las variables medidas e 
interpretación de los resultados. 
Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

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