ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
3 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Acta de la sesión ordinaria del 21 de mayo de 2019.-----------------------------------------------Se aprueba.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTOS ENTRADOS
CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1124/19. Se deja sin efecto el concuro llamado para
84.593/19
proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con Ded. “E”, del
Área de Ecología (asignatura obligatoria: Biodiversidad – carrera
de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del Depto. de Recursos
Naturales y Ambiente.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1165/19. Se otorga el título de Docente Autorizado al
84.596/19
Ing. Agr. Eduardo M. MUSACCHIO.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1184/19. Se aprueba el reglamento de incorporación
80.525/19
de Tutores Pares a programas de articulación educativa entre la
UBA y organismos del sector público y organizaciones no
gubernamentales.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1211/19. Se declara de interés universitario la
80.524/19
propuesta de Iniciativa Privada presentada por YPF S.A.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1216/19. Se prorroga, con carácter improrrogable, el
84.597/19
vencimiento del plan de estudio de la carrera de Técnico en
Jardinería – Resol. C.S. 4772/08, hasta el 28/2/20, para la alumna
Anabel BRADASCHIA.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1217/19. Se prorroga, con carácter improrrogable, el
84.598/19
vencimiento del plan de estudio de la carrera de Técnico en
Producción Vegetal Orgánica – Resol. C.S. 1336/03 y C.S.
523/10, hasta el 28/2/20, para los siguientes alumnos:
ALONSO, Carla.
CRUZ, Aída Nélida.
NOVAS, Pedro.
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SALAMA, Manuel.
SIDAÑEZ, Natalia Judith.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1231/19. Se rechaza el recurso interpuesto por la Ing.
84.599/19
Agr. Silvia L. REBOTTARO.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1233/19. Se rinde homenaje, otorga un diploma y
84.602/19
una medalla de reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas
que
sean
graduados/profesores/auxiliares
docentes
y/o
nodocentes de la Universidad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1234/19. Se ratifica el compromiso inclaudicable de la
84.605/19
Universidad de Buenos Aires con la cuestión Malvinas y la
Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1240/19. Se designa a la Dra. Mónica PINTO en
86.405/19
reemplazo del Dr. José O. CASAS para integrar la Comisión de
Eméritos hasta el 16/10/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1296/19. Se declara de interés institucional para la
84.406/19
UBA el 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en la
Cdad. de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre de 2019.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------CUDAP: TRI-UBA – Resol. C.S. 1297/19. Se declara de interés institucional para la
86.408/19
UBA la realización de la VIII Jornada Universitaria de Ciencias
Agrarias, la III Jornada Universitaria del Ambiente y la I Jornada
Universitaria de Tecnicaturas y Carreras de Grado a realizarse los
días 21, 22 y 23 de agosto de 2019.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM”
01) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 528/19 – Se certifican los servicios prestados por
73.754/18
la Srta. Melina B. PADOLA como alumna asistente no rentada
equiparada al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Forrajicultura del Depto. de Producción Animal, del 1/7/18 al
30/6/19, designándola en el cargo de ayudante segundo “adhonorem”, del 1/7/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------02) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 542/19 – Se certifican los servicios prestados por
66.134/18
el Sr. Rómulo S. GHIBAUDO como alumno asistente no
rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát.
de Forrajicultura del Depto. de Producción Animal, del 1/7/18 al
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30/6/19, designándolo en el cargo de ayudante segundo “adhonorem”, del 1/7/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------03) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 560/19 – Se certifican los servicios prestados por
14.016/18
el Sr. Tomás LÚGARO como alumno asistente no rentado
equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Climatología y Fenología Agrícolas del Depto. de Recursos
Naturales y Ambiente, del 1/3/18 al 28/2/19, reconociéndole los
servicios prestados en el cargo de ayudante segundo “adhonorem”, del 1/3/19 al 14/5/19.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------04) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 580/19 – Se certifican los servicios prestados por
46.069/18
el Sr. Mariano T. MAURICCI como alumno asistente no rentado
equiparado al cargo de ayudante segundo, de la Cát. de
Horticultura del Depto. de Producción Vegetal, del 1/7/18 al
30/6/19, designándolo en el cargo de ayudante segundo “adhonorem”, del 1/7/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------05) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 451/19 – Se designa a la Ing. Agr. Daniela B.
34.902/19
REGEIRO en el cargo de ayudante primero “ad-honorem”, de la
Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos,
del 14/5/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------06) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 207/19 – Se prorrogan las designaciones interinas
17.106/19
del personal docente del Depto. de Recursos Naturales y
Ambiente, del 1/4/19 al 31/3/20 o hasta la sustanciación del
respectivo concurso, si se produjera antes.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------07) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 565/19 – Se designa a la Lic. María S. ORDOQUI
46.193/19
en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, de la
Cát. de Economía General del Depto. de Economía, Desarrollo
y Planeamiento Agrícola, del 10/6/19 al 31/3/20 o hasta la
sustanciación del respectivo concurso, si se produjera antes.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------08) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 567/19 – Se designa al Lic. Rodrigo G. CASAIS
46.198/19
en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “SE”, de la
Cát. de Economía General del Depto. de Economía, Desarrollo
y Planeamiento Agrícola, del 17/7/19 al 31/3/20 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 17/7/19.
- Se toma conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------------
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09) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 583/19 – Se designa al Tec. Juan E. GANDOLFO
48.894/19
en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”, de la
Cát. de Jardinería del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la
Tierra, del 29/7/19 al 31/3/20, para realizar tareas inherentes a
su cargo y colaborar en el dictado de las asignaturas
“Tecnología de Sustratos para Contenedores” y “Suelos y
Mejoradores de Suelos”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------10) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 584/19 – Se designa a la Lic. Mariángeles V. N.
48.905/19
VANIER en el cargo de ayudante primero interino con Ded. “P”,
de la Cát. de Jardinería del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso
de la Tierra, del 29/7/19 al 31/3/20, para realizar tareas
inherentes a su cargo y colaborar en el dictado de las
asignaturas “Tecnología de Sustratos para Contenedores” y
“Suelos y Mejoradores de Suelos”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------11) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 595/19 – Se designa a la Ing. Agr. Cecilia C.
55.834/19
SMIRNOFF en el cargo de ayudante primero interino con Ded.
“E”, de la Cát. de Fitopatología del Depto. de Producción
Vegetal, del 31/7/19 al 31/3/20 o hasta la sustanciación del
respectivo concurso, si se produjera antes, limitándole la
designación en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con
Ded. “P”, a partir del 31/7/19.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------12) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 596/19 – Se designa a la Ing. Agr. Karina
52.604/19
ASCIUTTO en el cargo de jefe de trabajos prácticos interino
con Ded. “P”, de la Cát. de Fitopatología del Depto. de
Producción Vegetal, del 31/7/19 al 31/3/20 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 31/7/19 y concediéndole
licencia sin goce de haberes en el cargo de ayudante primero
regular con Ded. “P”, del 31/7/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------13) CUDAP:EXP-UBA – Resol.D.A. 188/19 – Se prorrogan las designaciones suplentes
13.802/19
del personal docente del Área de Agroalimentos del Depto. de
Biología Aplicada y Alimentos, del 1/4/19 al 31/3/20, según el
siguiente detalle:
Lic. María C. V. CACHO – ayudante primero con Ded. “P”.
Lic. Víctor M. ZELAYA ALVAREZ – jefe de trabajos prácticos
con Ded. “P”.
Ing. Agr. María M. COOKE – ayudante primero con Ded. “P”.
Lic. Camila DÁVILA – ayudante primero con Ded. “P”.
Lic. Rodrigo A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ – ayudante primero
con Ded. “P”.
Lic. Tai S. CHIRIOTTO – ayudante primero con Ded. “P”.
4

Ing. Agr. Gunther A. MANTILLA ALARCÓN – ayudante primero
con Ded. “E”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------14) CUDAP:EXP-UBA – Resol.D.A. 196/19 – Se prorrogan las designaciones suplentes
15.147/19
del personal docente de la Cát. de Fertilidad y Fertilizantes del
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/4/19 al
31/3/20, según el siguiente detalle:
Ing. Agr. Federico M. GÓMEZ – ayudante primero con Ded. “P”.
Tec. María B. MIRANDA – ayudante primero con Ded. “P”.
Tec. Andrea P. SEOANE – ayudante primero con Ded. “P”.
Dra. Marta S. ZUBILLAGA – profesora adjunta con Ded. “SE”.
Dra. Analía V. GIMÉNEZ – jefe de trabajos prácticos con Ded.
“E”.
Dra. Helena RIMSKI-KORSAKOV – profesora adjunta con Ded.
“E”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------15) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 503/19 – Se prorroga la designación de la Dra.
47.462/19
Analía V. GIMÉNEZ en el cargo de ayudante primero suplente
con Ded. “E”, de la Cát. de Fertilidad y Fertilizantes del Depto.
de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/4/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------16) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 538/19 – Se designa al Ing. Agr. Diego R. FRANZ
46.466/19
en el cargo de ayudante primero suplente con Ded. “P”, de la
Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos,
del 11/7/19 al 31/3/20, concediéndole licencia sin goce de
haberes en el cargo de ayudante segundo interino, por igual
período.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------17) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 539/19 – Se designa a la Ing. Agr. Daniela B.
46.466/19
REGEIRO en el cargo de ayudante primero suplente con Ded.
“P”, de la Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y
Alimentos, del 11/7/19 al 31/3/20, concediéndole licencia sin
goce de haberes en el cargo de ayudante segundo interino, por
igual período.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------18) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 540/19 – Se designa a la Ing. Agr. Catalina
46.466/19
MOLINA en el cargo de ayudante primero suplente con Ded.
“P”, de la Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y
Alimentos, del 11/7/19 al 31/3/20, concediéndole licencia sin
goce de haberes en el cargo de ayudante segundo interino, por
igual período.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------19) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 541/19 – Se designa al Ing. Agr. Julián E.
46.466/19
FILOSOFÍA en el cargo de ayudante primero suplente con Ded.
“P”, de la Cát. de Bioquímica del Depto. de Biología Aplicada y
5

Alimentos, del 11/7/19 al 31/3/20, concediéndole licencia sin
goce de haberes en el cargo de ayudante segundo interino, por
igual período.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------20) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 624/19 – Se designa a la Ing. Agr. Silvia E. de
53.030/19
BARGAS en el cargo de Coordinadora Responsable del Galpón
de Cría de Gusano de Seda, del 1/8/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------21) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 579/19 – Se modifican los Arts. 1º, 2º y 3º de la
46.466/19
Resol. D.A. 540/19 según lo siguiente: Donde dice: “…Ing. Agr.
Catalina MOLINA…”; Debe decir: “…Lic. Catalina MOLINA…”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------22) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 597/19 – Se limita la licencia sin goce de haberes
49.029/19
a la Dra. Marta S. ZUBILLAGA en el cargo de profesora regular
adjunta con Ded. “E”, de la Cát. de Fertilidad y Fertilizantes del
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del
1/8/19, limitándole la designación en el cargo de profesora
adjunta suplente con Ded. ”SE”, a partir del 1/8/19.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------23) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 521/19 – Se da de baja a la Mag. Nora V. GÓMEZ
71.003/18
en el cargo de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”,
de la Cát. de Cultivos Industriales del Depto. de Producción
Vegetal, a partir del 1/7/19, agradeciéndole los servicios
prestados durante su desempeño en esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------24) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 531/19 – Se tiene por aceptada la renuncia
46.056/19
presentada por la Lic. Daniela GANGI al cargo de ayudante
primero regular con Ded. “SE”, de la Cát. de Fertilidad y
Fertilizantes del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la
Tierra, a partir del 5/6/19, agradeciéndole los servicios
prestados durante su desempeño en dichas funciones.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------25) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 534/19 – Se tiene por aceptada la renuncia
50.516/19
condicionada presentada por la Mag. Adriana E. LENARDIS al
cargo de jefe de trabajos prácticos regular con Ded. “E”, de la
Cát. de Cultivos Industriales del Depto. de Producción Vegetal,
a partir del 1/7/19, encuadrándola dentro de las disposiciones
contenidas en el Decreto 8820/62, agradeciéndole la
dedicación y entrega docente durante su larga trayectoria en
esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------26) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 564/19 – Se tiene por aceptada la renuncia
48.372/19
presentada por la Lic. María S. ORDOQUI al cargo de ayudante
primero regular con Ded. “E”, de la Cát. de Economía General
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del Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola, a
partir del 10/6/19, agradeciéndole los servicios prestados
durante su desempeño en dichas funciones.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------27) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 277/19 – Se prorroga la designación del Dr.
18.279/19
Filipe BEHRENDS KRAEMER como docente de la asignatura
Agroecosistemas para la carrera de Licenciatura en Ciencias
Ambientales, del 1/4/19 al 31/3/20.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------28) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 581/19 – Se declara de Interés Institucional al
56.567/19
XXVII Congreso Nacional Aapresid “30:10000 Conciencia
Suelo”, que se llevará a cabo del 7 al 9/8/19, en el Centro de
Eventos Metropolitano en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Se autoriza el uso del logo distintivo de esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------29) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 622/19 – Se modifican las Resols. C.D. 1341/19 y
85.264/18
D.A. 368/19 donde dice: “…Botánica Sistemática – carreras de
Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica y Licenciatura en Planificación y Diseño del
Paisaje…”; Debe decir: “…Botánica Sistemática – carreras de
Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura en Jardinería,
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en
Planificación y Diseño del Paisaje…”.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------30) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 549/19 – Se concede el pase a la Srta. Sofía
38.117/19
Florencia GOMEZ alumna proveniente de la carrera de
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, a
la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta
Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------31) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 550/19 – No se considera aprobada por equiva24.866/19
lencia la asignatura Química General Aplicada de la carrera de
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad,
a la alumna Lidia Inés TREVISAM.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------32) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 573/19 – Se considera aprobada por equivalencia
38.744/19
la asignatura Introducción a la Economía de la carrera de
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad,
al alumno Ignacio ZEVI DONNEWALD.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------33) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 576/19 – Se considera aprobada por equivalencia
35.490/19
la asignatura Botánica Sistemática de la carrera de Agronomía
de esta Facultad, a la alumna Victoria TERZA con la calificación
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de siete (7) dado que aprobó el coloquio, mereciendo la
calificación de siete (7) puntos.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------34) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 585/19 – Se considera aprobada por equivalencia
46.524/19
la asignatura Química General Aplicada de la carrera de
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad,
al alumno Juan Martín ROJO JOJOT.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------35) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 592/19 – Se autoriza a la Srta. Virginia Soledad
46.937/19
SUAREZ alumna proveniente de la carrera de Medicina de la
Facultad de Medicina de la UBA, a cursar simultáneamente la
carrera de Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------36) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 593/19 – Se concede el pase a la Srta. María
52.035/19
Elena GUILLAUME alumna proveniente de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, a la carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------37) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 608/19 – Se autoriza a la Srta. Gabriela Andrea
55.965/19
AVEDIKIAN alumna proveniente de la carrera de Tecnicatura
en Jardinería de esta Facultad, a cursar simultáneamente la
carrera de Tecnicatura en Floricultura.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------38) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 623/19 – Se autoriza a la Srta. Rocío Tamara
56.590/19
NOVOA alumna proveniente de la carrera de Agronomía de
esta Facultad, a cursar simultáneamente la carrera de
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------39) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 629/19 – Se readmite al Sr. Andrés PUIG como
56.900/19
alumno regular de la carrera de Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica en el plan de estudio 2014 de esta Facultad.
- Se toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------40) CUDAP: EXP-UBA – Resol. D.A. 649/19 – Se autoriza a la Srta. María Paula
45.382/19
PICCIRILLI alumna proveniente de la carrera de Veterinaria de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, a cursar
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Gestión de
Agroalimentos de esta Facultad.
- Se toma conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------------
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DICTÁMENES DE COMISIONES
COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GRADUADOS
Fecha de reunión: 20 de agosto de 2019.Presentes: Dr. Chagas, M.Sc. Giuffré, Dr. Satorre, Dra. Fernandez y Lic. Villani.
01) CUDAP: EXP-UBA - Ing. Agr. Claudio P. BASSO, Coordinador ante el Convenio
53.027/19
Específico de Complementación y Cooperación Académica,
Científica y Tecnológica sobre Sericultura suscripto con el INTI,
aprobado por Resol. CD 5287/17. Dado su cese de actividades
debido a su renuncia definitiva, Sol. se designe Coordinadora
ante el mencionado Convenio a la Ing. Agr. Silvia E. de
BARGAS.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------02) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
55.846/19
Convenio General suscripto con la Municipalidad de Choele
Choel, Río Negro.
Objetivo: Establecer relaciones de complementación y
cooperación académica, estableciendo actividades que se
concentrarán principalmente en los siguientes campos: a)
Asesoramiento para el desarrollo de marcos programáticos
urbano paisajísticos. b) Asistencia técnica a fin de maximizar la
calidad de la implementación y el impacto de los proyectos.
Considerando; Que a fs. 14 y 14 Vta. corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------03) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
55.844/19
Convenio Específico de Asistencia Técnica a suscribir con
Food Safety S.A..
Objetivo: Desarrollar un protocolo de producción bajo prácticas
de bienestar animal, asistencia en la implementación a
productores y capacitación a auditores y productores en dicho
protocolo y por la Empresa son el desarrollo del protocolo de
certificación y control en base al protocolo de producción
desarrollado por la Facultad y capacitación de auditores a los
efectos de poner en práctica dicho protocolo de certificación.
Responsables Técnicos: Ing. Agr. José L. ROSSI y Vet. Jesica
D. IORIO.
Considerando; Que a fs. 67 y 67 Vta. corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
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- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------04) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
49.413/19
Anexo I del Convenio Específico suscripto con la Municipalidad
de Roque Pérez.
Objetivo: Dictar el curso de capacitación técnica “Introducción
al Diseño y la Jardinería para Pequeños Espacios”. Se dictó en
el mes de junio en la Dirección de Cultura de la Municipalidad y
en el Vivero Municipal.
Responsable Técnico: Ing. Agr. Oscar SANTANATOGLIA.
Considerando; Que de fs. 16 a 17 corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------05) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
55.753/19
Contrato de Locación de Servicios y Anexo I a suscribir con
Syngenta Agro S.A..
Objetivo: Prestar servicios en la evaluación de resistencia a
herbicidas en Sorgo de Alepo.
Responsable Técnico: Dr. Julio A. SCURSONI.
Considerando; Que de fs. 76 a 76 Vta. corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------06) CUDAP: EXP-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
55.845/19
Contrato de Locación se Servicios suscripto con Bayer S.A..
Objetivo: Capacitar a empleados, técnicos y empresarios
relacionados con la división CROPSCIENCE de Bayer en
temas vinculados con la Alta Dirección en Agronegocios y
Alimentos.
Responsable Técnico: Lic. Fernando MOGNI.
Considerando; Que de fs. 45 y 45 Vta. corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------07) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
70.004/19
Convenio de Prácticas Preprofesionales suscripto con Estancia
Cabañas Las Lilas.
Objetivo: Implementar un sistema de Práctica Preprofesional
Asistida para alumnos de todas las carreras de FAUBA.
Considerando; Que a fs. 18 y 19 corre el informe de la
Dirección Técnica Legal de Asuntos Institucionales.
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Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------08) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.474/19
Acta Compromiso de Práctica Preprofesional, dentro del
Convenio de Práctica Preprofesional, suscripto con la
Fundación Chicos Naturalistas y la alumna Sofía FERRO.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Dr. Chagas, M.Sc. Giuffré y Dra. Fernández.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------09) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
78.125/19
Acta Compromiso de Práctica Preprofesional, dentro del
Convenio de Práctica Preprofesional, suscripto con la
Fundación Chicos Naturalistas y la alumna Cyntia ESTEVES
CARDOSO.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Dr. Chagas, M.Sc. Giuffré y Dra. Fernández.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------10) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.431/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA-(EEA
Entre Ríos) y el alumno Ignacio INCHAUSPE.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------11) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.434/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA-(EEA
Mendoza) y la alumna Claudia TOSO.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------12) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.461/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA(Instituto de Biotecnología) y el alumno Patricio COSTA
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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13) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.463/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA-(EEA
Castelar) y la alumna Josefina DIEHL
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------14) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
78.129/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA-(EEA
Castelar) y la alumna Daniela Paula SPAGNOLO.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------15) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
79.713/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA(Instituto de Floricultura) y el alumno Sebastián Armando
CALICANTON.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------16) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
79.716/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA(Instituto de Floricultura) y la alumna Daniela CURESES.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------17) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
78.178/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA(Integrada Barrow) y la alumna Marianela SCHIUMA.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------18) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
79.721/19
Acta Compromiso de Comisión de Estudios, dentro del
Convenio de Comisión de Estudios, suscripto con el INTA(Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola) y la alumna
Erika Noelia ERMANTRAUT.
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Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------19) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
79.735/19
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad
y la alumna Rocío Tamara NOVOA.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------20) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
69.400/19
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad y
la alumna Desirée Lucía STORDEUR.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------21) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
78.093/19
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad
y el alumno Luca SCENNA.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------22) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/
78.106/19
Acuerdo Individual de Pasantías suscripto entre esta Facultad y
el alumno Mauro Luciano CONTISCIANI.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------23) CUDAP: TRI -UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/
69.493/19
Informe de Práctica Pre-Profesional de la alumna Lucila REY
MINERVINI, realizada en el INTA (EEA Castelar).
Se aconseja tomar conocimiento.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------24) CUDAP: TRI -UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY, E/
69.489/19
Informe de Práctica Pre-Profesional de la alumna Claudia
TOSO, realizada en el INTA (EEA Mendoza).
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Se aconseja tomar conocimiento.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------25) CUDAP: TRI-UBA - Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Marcela E. GALLY. E/nota
70.383/19
del Ing. Agr. Alejandro E. MAGGI, integrante de la Comisión
Directiva del Observatorio Nacional de Degradación de las
Tierras y Desertificación. Sol. un espacio en FAUBA para
realizar el “Taller del Observatorio Nacional de Degradación de
Tierras y Desertificación”, el que convocará 40 personas y que
se llevará a cabo el 24/9/19. Asimismo, Sol. se declare de
Interés Institucional.
Se aconseja autorizar el uso del espacio y declarar de Interés
Institucional.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------26) CUDAP:EXP-UBA –Depto. de Producción Animal. Sol. se designen Representantes
55.387/19
de FAUBA, en la Red de Buenas Prácticas Ganaderas de la
Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, a la M. Sc. Ana
María PEREYRA y al Ing. Agr. Pablo O. A. CAÑADA.
Asimismo, Sol. se autorice el uso del logotipo oficial en las
publicaciones y otras formas de presentación que surgieran.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------27) CUDAP: TRI-UBA – M.Sc. Olga S. CORREA, profesora regular titular de la Cát. de
78.067/19
Microbiología Agrícola. Depto. Biología Aplicada y Alimentos.
Sol. auspicio para la XII Reunión Nacional Científica y Técnica
de Biología de Suelos (XII REBIOS) que se llevará a
cabo en las instalaciones de la FAUBA, del 25 al 27/11/19.
Se aconseja declarar de interés institucional.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------28) CUDAP: TRI-UBA – Profesora asociada a cargo del Área de Agroecología, Mag.
58.299/19
Elizabeth JACOBO. Sol. autorización para el dictado del Curso
de Capacitación “Avicultura de Traspatio”, cuyo arancel será de
mil doscientos ($ 1200.-) pesos.
Considerando: Que estará destinado a alumnos, docentes,
Nodocentes y público en general.
Se otorgarán dos (2) becas completas para alumnos regulares.
Descuento de 25% para jubilados, pensionados. Docentes,
alumnos y Nodocentes de la UBA 25% (se deberán acreditar
dichas condiciones, certificado de alumno regular en el caso de
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los alumnos.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------29) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cáts. de Cerealicultura y
52.066/19
Fisiología Vegetal. Sol. se autorice a percibir honorarios al Dr.
Diego BATLLA y a la Dra. María Verónica RODRÍGUEZ por la
realización de asistencia y/o servicios técnicos rentados con la
Compañía Syngenta., donde realizarán una determinación de
valores de temperatura base para la germinación en 16 líneas
endocriadas de maíz, del 29/7/19 al 30/919.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------30) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
58.354/19
Fertilidad y Fertilizantes. Sol. se autorice a percibir honorarios
al M. Sc. Pablo PRYSTUPA, Mag. María M. CAFFARO y al
Ing. Agr. Federico M. GÓMEZ por la realización de asistencia
y/o servicios técnicos rentados con YPF Tecnología S.A..,
donde evaluarán la liberación de nitrógeno y azufre desde un
fertilizante que se encuentra en etapa precomercial, del 15/7/19
al 15/8/19.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------31) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra y de Econo61.215/19
mía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cáts. de Fertilidad y
Fertilizantes, Maquinaria Agrícola y Administración Rural. Sol.
se autorice a percibir honorarios al M. Sc. Pablo PRYSTUPA,
Esp. Carlos A. SARUBBI y a la Máster Cristina H. RAS por la
realización de asistencia y/o servicios técnicos rentados con
YPF S.A.., donde dictarán una serie de 4 conferencias y
participar en una jornada a campo donde expondrán temas
relacionados a la aplicación de fertilizantes, del 8/8/19 al
30/9/19.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
Fecha de reunión: 21 de agosto de 2019.Presentes: Ing. Agr. Murphy, Dra. Rodríguez, Ing. Agr. Peton, Srtas. Godoy y
Yañez
32) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Gisela Suray COLANERO, alumna de la carrera de
58.260/19
Agronomía de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Ciencias
Ambientales.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------33) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Joel Nazareno LENTINI, alumno de la carrera de Licencia60.252/19
tura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, Sol. se le
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------34) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Juan Ignacio RODRÍGUEZ, alumno de la carrera de
58.262/19
Agronomía de esta Facultad, Sol. se le autorice a cursar
simultáneamente la carrera de Tecnicatura en Jardinería.
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado.
- Girar los presentes actuados a la Directora de la carrera de
Tecnicatura en Jardinería, Dra. Haydée S. STEINBACH para
que se sirva informar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------35) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Nora Beatriz NAVARRETE, alumna de la carrera de
59.206/19
Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le autorice a
cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------36) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Gabriela Cecilia GÓMEZ, alumna de la carrera de
59.207/19
Tecnicatura en Jardinería de esta Facultad, Sol. se le autorice a
cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------16

37) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Inés FINETTI, alumna de la carrera de Tecnicatura en
56.898/19
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------38) CUDAP: EXP-UBA – Sr. Cristian Marcelo INFANTE, alumno de la carrera de
56.895/19
Tecnicatura en Floricultura 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------39) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Valentina BORA, alumna de la carrera de Tecnicatura
57.894/19
en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad, Sol. se le
autorice a cursar simultáneamente la carrera de Licenciatura en
Ciencias Ambientales.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------40) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Mattia SERAFINI, alumna de la carrera de Tecnicatura
59.204/19
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------41) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Clara DILLON, alumna de la carrera de Licenciatura
56.061/19
en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Sol. se le autorice
a cursar simultáneamente la carrera de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad.
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------42) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Matilde Teresa ALDAO, alumna de la carrera de
56.099/19
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Sol.
se le autorice a cursar simultáneamente la carrera de
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de esta Facultad.
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Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------43) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Juana Cristina AVALOS, alumna de la carrera de
52.978/19
Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------44) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Daiana Gisele AUZMENDIA, alumna de la carrera de
52.927/19
Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
UBA, Sol. se le conceda el pase a la carrera de Licenciatura en
Gestión de Agroalimentos de esta Facultad.
Se aconseja: - Acceder a lo solicitado.
- Girar los presentes actuados a la Directora de la carrera de
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Dra. Silvia S.
MIYAZAKI para que se sirva informar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------45) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Magdalena MANSILLA, alumna de la carrera de
6.856/18
Agronomía. Sol. aprobación de asignatura por equivalencia.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos
y Graduados que corre a fs. 12.
Se aconseja considerar aprobada por equivalencia la
asignatura Genética y Mejoramiento Vegetal de la carrera de
Agronomía, a la señorita MANSILLA 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------46) CUDAP: EXP-UBA – Srta. Julieta Lucía CLEMENTE, alumna de la carrera de
59.209/19
Licenciatura en Ciencias Ambientales. Sol. se agregue el
apellido materno MIGNONE.
Considerando; El informe de la Dirección de Ingreso, Alumnos
y Graduados que corre a fs. 6.
Se aconseja agregar el apellido materno.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.

- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA
Fecha de reunión: 27 de agosto de 2019.Presentes: Dres. Kantolic, Sainato, Chagas, Rosatto y Fernández y Lic. Villani.
47) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. E/propuesta para designar a la
85.666/18
Mag. Ana Lidia FREY (DNI 10.620.821) en el cargo de
Profesora Contratada con categoría equivalente a profesora
Asociada con dedicación parcial rentada por el período de dos
años a partir de la presente.
Considerando que las actividades de docencia, investigación y
extensión que desarrollará, según el plan de trabajo propuesto,
resultan relevantes para esta Facultad, y que se cuentan con
los recursos presupuestarios para el cargo,
Se aconseja proponer al Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires la designación de la Mag. Ana Lidia FREY en el
cargo de Profesora Contratada con categoría equivalente a
profesora Asociada con dedicación parcial rentada por el
período de dos (2) años.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------48) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso para renovar la designación de la
78.645/17
de la Dra. Andrea Susana VEGA (DNI 20.425.503 - legajo
117.477) en el cargo de profesor regular adjunto, con
dedicación exclusiva en el Área de Botánica General
(asignatura obligatoria: Botánica Morfológica - carreras de
Agronomía y de Licenciatura en Ciencias Ambientales -) del
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente.
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda la renovación
de la Dra. Andrea Susana VEGA en el cargo de profesor
regular adjunto, con dedicación exclusiva
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y proponer al Consejo
Superior de la Universidad la renovación de la designación de
la Dra. Andrea Susana VEGA en el cargo de profesor regular
adjunto, con dedicación exclusiva en el Área de Botánica
General.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta dictamen
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------49) CUDAP: EXP-UBA –Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor
40.718/17
adjunto regular, con dedicación exclusiva, (asignaturas
obligatorias: Estadística General; Modelos Estadísticos –
carreras de Agronomía y de Licenciatura en Ciencias
Ambientales- y Fitogeografía – carrera de Licenciatura en
Planificación y Diseño del Paisaje-) del Departamento de
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Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. Cargo
ocupado interinamente por el Dr. Fernando BIGANZOLI ( DNI
23.569.250 – legajo 152.592).
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda la designación
del Dr. Fernando BIGANZOLI en el cargo concursado.
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y proponer al Consejo
Superior la designación del Dr. Fernando BIGANZOLI en el
cargo de profesor adjunto regular, con dedicación exclusiva del
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de
Información.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta dictamen.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------50) CUDAP: EXPUBA – Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de profesor
87.660/18
titular regular, con dedicación parcial (asignatura obligatoria:
Producción Vegetal – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por la Dra. María Elena OTEGUI ( DNI
13.212.214 – legajo 82.135).
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda la designación
de la Dra. María Elena OTEGUI en el cargo concursado
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y proponer al Consejo
Superior la designación de la Dra. María Elena OTEGUI en el
cargo de profesor titular regular, con dedicación parcial, Área
Producción Vegetal.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta dictamen.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------51) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de jefe de
42.137/18
Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en la Cátedra de
Edafología (asignatura obligatoria: Edafología – carreras de
Agronomía, de Licenciatura en Ciencias Ambientales, de
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y de
Tecnicatura
en
Producción
Vegetal
Orgánica-)
del
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cargo
ocupado interinamente por la Dra. Cecilia CASAS (DNI
30.218713 – legajo 152.595)
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda la designación
de la Dra. Cecilia CASAS en el cargo concursado.
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y designar a la Dra.
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Cecilia CASAS en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
regular con dedicación exclusiva en la Cátedra de Edafología.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------52) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso para proveer la designación de la
41.716/18
Esp. Gisela Beatriz MORENO (DNI 13.851.024 – legajo
108.155) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación exclusiva en la Cátedra de Edafología (asignatura
obligatoria: Edafología – carreras de Agronomía, de
Licenciatura en Ciencias Ambientales, de Licenciatura en
Planificación y Diseño del Paisaje y de Tecnicatura en
Producción Vegetal Orgánica-) del Departamento de Recursos
Naturales y Ambiente.
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda renovar la
designación de la Esp. Gisela Beatriz MORENO en el cargo
concursado.
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y renovar la designación
de la Esp. Gisela Beatriz MORENO en el cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en la Cátedra de
Edafología.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------53) CUDAP: EXP-UBA – Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Jefe de
42.136/18
de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en la Cátedra
de Edafología (asignatura obligatoria: Edafología – carreras de
Agronomía, de Licenciatura en Ciencias Ambientales, de
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y de
Tecnicatura
en
Producción
Vegetal
Orgánica-)
del
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente. Cargo
ocupado interinamente por la Mag. Verónica Inés PIERINI (DNI
33.950.913 – legajo 161.035).
Visto que el jurado, por unanimidad recomienda la designación
de la Mag. Verónica Inés PIERINI en el cargo concursado
Se aconseja acordar con el dictamen suscripto en forma
unánime por los miembros del Jurado y designar a la Mag.
Verónica Inés PIERINI en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación exclusiva en la Cátedra de
Edafología.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------54) CUDAP: EXP-UBA – Ref. propuesta para designar el Jurado que deberá entender
26.469/19
en el concurso de renovación del cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos regular, con dedicación exclusiva, en la cátedra de
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Botánica General (asignatura obligatoria: Botánica Morfológica
-carreras de Agronomía, de Licenciatura en Planificación y
Diseño del Paisaje, de Tecnicatura en Floricultura, de
Tecnicatura de Jardinería y de Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica-) del Departamento de Recursos Naturales y
Ambiente, desempeñado por la Mag. Anita Ida MANTESE,
cuyo llamado fue dispuesto por Resolución CD 1569/19.
Titulares
Dra. Andrea Susana VEGA
Dr. Gabriel Hugo RUA
Dra. Lucía Julia SPARNOCHIA
Suplentes
Dra. Beatriz Gloria GALATI
Dra. Carmen María Adriana BÁRTOLI
Esp. Verónica Romina LOGEGARAY
Se aconseja aprobar el jurado propuesto.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------55) CUDAP: EXP-UBA – Ref. Dr. Alejandro A. PANNUNZIO eleva propuesta para
48.887/19
promover a la Mag. Pamela Norma TEXEIRA SORIA (DNI
18.745.351 - legajo 156.997) en el cargo de Profesor Adjunto
ad-honorem, en la cátedra de Riego y Drenaje del
Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra.
Considerando que la Mag. Pamela Norma TEXEIRA SORIA
quedó en el segundo lugar en el orden de mérito en el
concurso de renovación del cargo de Profesor Adjunto regular
ejercido por el Dr. Héctor SALGADO, llamado por Resol. (CD)
3745/16, que por esta razón la Junta del Departamento de
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra la exime de dar la clase
entrevista y concluye que la aspirante cumple con la totalidad
de los requisitos establecidos en el Anexo Resolución (CD)
1978/2015 para el caso de una promoción a un cargo de mayor
jerarquía.
Se aconseja designar a la Mag. Pamela Norma TEXEIRA
SORIA en el cargo de Profesor Adjunto ad-honorem, en la
cátedra de Riego y Drenaje del Departamento de Ingeniería
Agrícola y Uso de la Tierra.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------56) CUDAP: TRI-UBA – Ref. Dr. Rodolfo J. C. CANTET eleva propuesta para designar
55.833/19
a la Dra. Rosa Teresa BOCCA (DNI 13.649.042 - legajo
160.379) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos adhonorem, en la cátedra Mejoramiento Genético Animal del
Departamento de Producción Animal para desempeñarse como
docente en la asignatura obligatoria de Análisis de Riesgo
Ambiental- carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales.
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Considerando que la aspirante cumple con todos los requisitos
establecidos en la Resol. CD 1978/2015 y que el jurado por
unanimidad aconseja su designación.
Se aconseja designar a la Dra. Rosa Teresa BOCCA en el
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem, en la cátedra
Mejoramiento Genético Animal del Departamento de
Producción Animal para dictar la asignatura obligatoria de
Análisis de Riesgo Ambiental- carrera Licenciatura en Ciencias
Ambientales.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------57) CUDAP: EXP-UBA – Ref. solicitud de promoción del Ing. Agr. Máster Juan Ignacio
31.153/19
PINA al cargo de Profesor adjunto ad-honorem en la Cátedra
de Sistemas Agroalimentarios, Departamento de Economía,
Desarrollo y Planificación Agrícola
Considerando que el aspirante cumple con todos los requisitos
establecidos en la Res. (CD) 1978/2015 y que el jurado por
unanimidad aconseja su designación.
Se aconseja designar a la Ing. Agr. Master Juan Ignacio PINA
en el cargo de de Profesor adjunto ad-honorem en la Cátedra
de Sistemas Agroalimentarios, Departamento de Economía,
Desarrollo y Planificación Agrícola.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------58) CUDAP`: TRI-UBA – Ref. llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profe81.382/19
sor Adjunto regular con dedicación parcial en la cátedra de
Fitopatología (asignatura obligatoria: Fitopatología – carrera de
Agronomía -) del Departamento de Producción Vegetal. Cargo
ocupado interinamente por la Mag. Silvana Beatriz BABBITT
(DNI 16.582.197 - legajo 209.357)
Se aconseja solicitar al Consejo Superior la apertura del
llamado al concurso de referencia.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------59) CUDAP: TRI-UBA – Ref. a la propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
79.947/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular dedicación parcial
en la cátedra de Economía General (asignaturas obligatorias:
Ética y Legislación Ambiental – Licenciatura en Ciencias
Ambientales-, Legislación Agraria – Licenciatura en Economía y
Administración Agrarias- y Legislación – Tecnicatura en
Jardinería-) del Departamento de Economía, Desarrollo y
Planeamiento Agrícola. Cargo ocupado interinamente por el
Abog. Juan Eduardo FENTANES (DNI 22.809.270 – legajo
184.499)
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Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

60) CUDAP: TRI-UBA – Ref. a la propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
79.960/19
cargo de ayudante primero regular dedicación parcial en la
cátedra de Economía General (asignaturas obligatorias: Ética y
Legislación Ambiental – Licenciatura en Ciencias Ambientales-,
Legislación Agraria – Licenciatura en Economía y
Administración Agrarias- y Legislación – Tecnicatura en
Jardinería-) del Departamento de Economía, Desarrollo y
Planeamiento Agrícola. Cargo ocupado interinamente por la
Abog. María Florencia QUEVEDO (DNI 29.752.786 – legajo
20.357).
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------61) CUDAP: TRI-UBA – Ref. a la propuesta para llamar a concurso para proveer un (1)
81.379/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Extensión y Sociología Rurales
asignaturas obligatorias: Sociología y Antropología General –
Licenciatura en Ciencias Ambientales – y Geografía Económica
– Licenciatura en Economía y administración Agrarias-) del
Departamento Economía, Desarrollo y Economía Agrícola.
Cargo ocupado interinamente por el Ing. Agr. Carlos Javier
MOREIRA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------62) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.545/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
parcial en la cátedra de Fruticultura (asignaturas obligatorias:
Fruticultura – carrera de Agronomía - y Producción Orgánica
Frutícola – Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por la
Esp. Beatriz María Remedio CAMPANA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------63) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.551/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
parcial en la cátedra de Fruticultura (asignaturas obligatorias:
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Fruticultura – carrera de Agronomía - y Producción Orgánica
Frutícola – Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por el
Mag. Pablo Horacio MASEDA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------64) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
80.560/16
cargo de Ayudante primero regular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Fruticultura (asignaturas
obligatorias: Fruticultura – carrera de Agronomía – y
Producción Orgánica Frutícola - Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica -) del Departamento de Producción Vegetal.
Cargo ocupado interinamente por la Lic. Paula Daniela
VECCHIO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------65) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso UN (1) cargo de
80.558/19
Ayudante primero regular con dedicación parcial en la cátedra
de Fruticultura (asignaturas obligatorias: Fruticultura – carrera
de Agronomía – y Producción Orgánica Frutícola - Tecnicatura
en Producción Vegetal Orgánica -) del Departamento de
Producción Vegetal. Cargo desempeñado interinamente por
Ing. Agr. Matías Javier LASTUVKA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------66) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.554/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación exclusiva en
la cátedra de Fruticultura (asignaturas obligatorias: Fruticultura
– carrera de Agronomía – y Producción Orgánica Frutícola Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por la
Mag. Gloria Silvia SALATO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------67) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.567/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con exclusiva en la
cátedra de Cultivos Industriales (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía - y asignatura
electiva: Cultivos Industriales – carrera de Agronomía -) del
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Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por el
M.Sc. Daniel Marcelo SORLINO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------68) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.585/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con exclusiva en la
cátedra de Cultivos Industriales (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía - y asignatura
electiva: Cultivos Industriales – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por el Ing.
Agr. Diego Fernán WASSNER
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------69) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
80.616/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación exclusiva en
la cátedra de Cultivos Industriales (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía – y asignatura
electiva: Cultivos Industriales – carrera de Agronomía –) del
Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por la Ing. Agr. Marianne TORCAT FUENTES
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------70) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.886/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con exclusiva en la
cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria: Producción de
Granos – carrera de Agronomía -) del Departamento de
Producción Vegetal, desempeñado por la Dra. Karina Elizabeth
D´ANDREA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------71) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.892/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con exclusiva en la
cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria: Producción de
Granos – carrera de Agronomía -) del Departamento de
Producción Vegetal, desempeñado por el Dr. Román Augusto
SERRAGO
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Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------72) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.519/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con exclusiva en la
cátedra de Cultivos Industriales (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía - y asignatura
electiva: Cultivos Industriales – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por el Dr.
Antonio César GUGLIELMINI
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------73) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurson para proveer UN (1)
81.392/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
parcial en la cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por la Dra. Romina Paola DE SAN CELEDONIO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------74) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
81.397/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
parcial en la cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria:
Producción de Granos – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por el Dr. Santiago ÁLVAREZ PRADO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------75) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
81.393/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria: Producción de
Granos – carrera de Agronomía -) del Departamento de
Producción Vegetal. Cargo ocupado interinamente por el Ing.
Agr. Víctor David GIMÉNEZ
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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76) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
81.395/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Cerealicultura (asignatura obligatoria: Producción de
Granos – carrera de Agronomía -) del Departamento de
Producción Vegetal. Cargo ocupado interinamente por el Ing.
Agr. José Roberto MICHELOUD
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------77) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del
80.869/19
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
parcial en la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura
obligatoria: Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por Dr.
Guillermo Eugenio HEIT
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------78) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.840/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación exclusiva
en la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal, desempeñado por la Dra. Paola Irene
CARRIZO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------79) CUDAP: TRI-UBA - Ref propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.861/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial en
la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal, desempeñado por el Esp. Marcelo
Dante COLLAVINO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------80) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.385/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial en
la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal, desempeñado por la Dra. María
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Begoña RIQUELME VIRGALA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------81) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.388/19
de Jefe Trabajos Prácticos regular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura
obligatoria: Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por la
Dra. Norma Beatriz GOROSITO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------82) CUDAP: TRI-UBA - Ref propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.387/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial en
la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal, desempeñado por la Ing. Agr. Marisa
Elizabeth REGONAT
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------83) CUDAP: TRI-UBA - Ref propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.384/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación parcial en
la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal, desempeñado por la Ing. Agr. María
Victoria CIARLA
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------84) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
80.833/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación exclusiva en
la cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria:
Zoología Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento
de Producción Vegetal. Cargo ocupado interinamente por la
Ing. Agr. Natalia Lorena CANTELMI
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------29

85) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
81.390/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Zoología Agrícola (asignatura obligatoria: Zoología
Agrícola – carrera de Agronomía -) del Departamento de
Producción Vegetal. Cargo ocupado interinamente por el Ing.
Agr. Marcelo LOIS
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------86) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.819/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Horticultura (asignatura
obligatoria: Horticultura– carrera de Agronomía –) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por el
Mag. Adrián Pablo LEÓN
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------87) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.818/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación exclusiva
en la cátedra de Horticultura (asignatura obligatoria:
Horticultura – carrera de Agronomía –) del Departamento de
Producción Vegetal, desempeñado por la Esp. Verónica
Romina LOGEGARAY
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------88) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.816/19
de Ayudante primero regular con dedicación semiexclusiva en
la cátedra de Horticultura (asignatura obligatoria: Horticultura–
carrera de Agronomía –) del Departamento de Producción
Vegetal, desempeñado por el Ing. Agr. Christian Marcelo
KRIZAJ
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------89) CUDAP: TRI-UBA – Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.820/19
de Jefe de Trabajos Prácticos regular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Horticultura (asignaturas
obligatorias: Horticultura – carrera de Agronomía – y Sistemas
de Producción y Postcosecha de Frutos y Hortalizas –
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos -) del Departamento
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de Producción Vegetal, desempeñado por el Mag. Edgardo
César MÓNACO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------90) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
80.814/19
de Ayudante primero regular con dedicación exclusiva en la
cátedra de Horticultura (asignaturas obligatorias: Horticultura–
carrera de Agronomía – y Producción Orgánica Hortícola –
Tecnicatura
en
Producción
Vegetal
Orgánica-)
del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por la Ing.
Agr. Marcela Moira HARRIS
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------91) CUDAP: TRI- UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer UN (1)
80.821/19
cargo de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Horticultura (asignatura obligatoria: Horticultura –
carrera de Agronomía –) del Departamento de Producción
Vegetal. Cargo ocupado interinamente por la Ing. Agr. Emiliana
Cecilia SÁNCHEZ
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------92) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.380/19
de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Fitopatología (asignatura obligatoria: Fitopatología –
carrera de Agronomía -) del Departamento de Producción
Vegetal, desempeñado por la Ing. Agr. Karina ASCIUTTO.
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------93) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
81.470/19
de Ayudante primero regular con dedicación semiexclusiva en
la cátedra de Floricultura (asignatura obligatoria: Propagación
de Plantas Ornamentales – Tecnicatura en Floricultura -) del
Departamento de Producción Vegetal, desempeñado por la
Tec. Luz Marina LUCERO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------31

94) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un cargo
80.825/19
de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Floricultura (asignatura obligatoria: Producción de
Plantas Herbáceas de Estación I – Tecnicatura en Floricultura -)
del Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por el Tec. Juan Esteban GANDOLFO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------95) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso para proveer un cargo
80.828/19
de Ayudante primero regular con dedicación parcial en la
cátedra de Floricultura (asignatura obligatoria: Estructuras y
Equipamientos para Floricultura – Tecnicatura en Floricultura -)
del Departamento de Producción Vegetal. Cargo ocupado
interinamente por el Ing. Agr. Danilo Alejandro CARNELOS
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------96) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para llamar a concurso de renovación del cargo
82.081/19
de Ayudante primero regular con dedicación exclusiva
(asignaturas obligatorias: Técnicas Orgánicas de Propagación y
Producción Orgánica – Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica-) del Departamento de Producción Vegetal,
desempeñado por la Mag. Patricia Adriana DEL FUEYO
Se aconseja aprobar el llamado a concurso de referencia
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Fecha de reunión: 27 de agosto de 2019.Presentes: Dres. Sainato, Oesterheld, M.Sc. Longo y Dra. Fernández.
97) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
47.392/19
que el Ing. Agr. José Luis ESPINOSA, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Especialista en
Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario (C.S. 4866/05).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------32

98) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
48.903/19
que la Lic. Cecilia Luján VESPASIANO, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Especialista en
Gestión Ambiental en Sistemas Agroalimentarios (C.S.
4870/05).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------99) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
51.583/19
que el Lic. Ariel DEJTIAR, ha completado los requisitos para la
obtención del grado de Especialista en Gestión Ambiental en
Sistemas Agroalimentarios (C.S. 4870/05).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------100) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
82.225/17
que el Ing. Agr. Jorge Emanuel Jesús GHIANO, ha completado
los requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, en Producción Animal (C.S.
4364/12).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------101) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
17.094/15
que la Lic. Saraí Nelly SAMÁN CHINGAY, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios (C.S.
7522/13).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------33

102) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
70.012/14
que el Ing. Agr. Sebastián VANGELI, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Ciencias del Suelo (C.S.
3150/04).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------103) CUDAP: EXP-UBA – Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad, C/
59.135/15
que el Lic. Gonzalo Antonio PÉREZ, ha completado los
requisitos para la obtención del grado de Magíster de la
Universidad de Buenos Aires, Área Economía Agraria (C.S.
1035/14).
Se aconseja aprobar y girar estas actuaciones a la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” para que eleve a la
Universidad de Buenos Aires la solicitud del título
correspondiente.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------104) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Producción Vegetal.
77.002/18
E/ informe de las actividades académicas desarrolladas por la
Ing. Agr. Alicia D. PONCE PAZ, con motivo de haber realizado
una estancia de investigación doctoral en las instalaciones del
INRA, en Dijón, Francia, del 1/11/18 al 31/12/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------105) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Avicultura, Cunicultura
34.884/19
y Apicultura. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por el Ing. Agr. Lucas LANDI, con motivo de
haber participado del encuentro del Consejo Ejecutivo de la
Federación Internacional de Apicultores (APIMONDIA), en
Montreal, Canadá, del 2 al 7/5/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------34

106) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Producción Animal. Cát. de Producciones
27.354/19
Animales Alternativas. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por la Ing. Agr. Samanta DOBLER, con motivo de
haber participado de una pasantía en Sericultura, en Padova, y
asistir a la “3rd TICME Conference 2019, International Silk
Conference 2019”, en la Universidad de Trento, Italia, del 12 al
30/6/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------107) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Genética.
71.099/18
E/ informe de las actividades académicas desarrolladas por la
Dra. Gabriela CONTI, con motivo de haber realizado una
estadía de investigación en el CINVESTAV, en México, del
1/10/18 al 31/12/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------108) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Genética.
51.638/17
E/ informe de las actividades académicas desarrolladas por el
Dr. Fernando O. CARRARI, con motivo de haber sido
designado como profesor visitante en el Instituto de
Biociencias, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, del 1/8/17
al 31/7/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------109) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Fisiología
16.674/19
Vegetal. E/informe de las actividades académicas desarrolladas
por el Dr. Gustavo G. STRIKER, con motivo de haber asistido a
la “13th ISPA Conference” (International Society for Plant
Anaerobiosis), en Taipei, Taiwan, del 28/5/19 al 11/6/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------35

110) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Fisiología
34.901/19
Vegetal. E/informe de las actividades académicas desarrolladas
por el Dr. Federico P. O. MOLLARD, con motivo de haber
participado como expositor en el Congreso Seed Ecology VI,
del 29/7/19 al 2/8/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------111) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
31.149/19
Cát. de Administración Rural. E/informe de las actividades
académicas desarrolladas por la Mag. María Marta DI PAOLA,
con motivo de haber asistido al evento organizado por el
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)
denominado Energy Finance Training, en Columbia Law School
de Nueva York, EE. UU., del 13 al 21/6/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

112) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
82.170/18
Cát. de Extensión y Sociología Rurales. E/informe de las
actividades académicas desarrolladas por la Dra. Cynthia A.
PIZARRO, con motivo de haber asistido al X International
Scientific and Practical Forum “Migration Bridges in Eurasia:
Migration as a Resource of Social, Economic and Demographic
Development, en Moscú, Rusia, del 7 al 16/12/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

113) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
82.173/18
Cát. de Extensión y Sociología Rurales. E/informe de las
actividades académicas desarrolladas por la Dra. Cynthia A.
PIZARRO, con motivo de haber asistido al “X Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología Rural”, en
Montevideo, Uruguay, del 26 al 30/11/18.
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------114) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
78.849/18
Cát. de Agronegocios. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por el Mag. Sebastián I. SENESI, con motivo de
haber asistido al Seminario Innovación en los Agronegocios.
Mercados, Tecnología y Sustentabilidad y a distintas
actividades académicas, de extensión y vinculación, en la
Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú, del 12 al
18/11/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------115) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
78.850/18
Cát. de Agronegocios. E/informe de las actividades académicas
desarrolladas por el Lic. Fernando A. MOGNI, con motivo de
haber asistido al Seminario Innovación en los Agronegocios.
Mercados, Tecnología y Sustentabilidad y a distintas
actividades académicas, de extensión y vinculación, en la
Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú, del 12 al
18/11/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------116) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola.
84.838/18
Cát. de Economía Agraria. E/informe de las actividades
académicas desarrolladas por la Mag. Julieta MONZÓN, con
motivo de haber asistido al “X Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología Rural”, en Montevideo,
Uruguay, del 26 al 30/11/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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117) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Botánica
77.295/18
General. E/informe de
las actividades académicas
desarrolladas por la Lic. Jacinta ALCHOURON, con motivo de
haber realizado una pasantía donde colaboró con el Dr. Todd
MLSNA en el Departamento de Química de la Universidad
Estatal de Mississippi, EE.UU., del 12/8/18 al 14/9/18.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------118) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
28.699/19
Manejo y Conservación de Suelos. E/informe de las actividades
académicas desarrolladas por la Máster Verónica E. GIBERTI,
con motivo de haber asistido al IAIA19: Evolution or Revolution:
Where Next for Impact Assessment, en Brisbane, Australia, del
29/4/19 al 2/5/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------119) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
32.698/19
Manejo y Conservación de Suelos. E/informe de las actividades
académicas desarrolladas por el Ing. Agr. Alejandro Esteban
MAGGI, con motivo de haber asistido al Global Symposium Soil
Erosion – FAO HQ, en Roma, Italia, del 13 al 18/5/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Dres. Sainato, Oesterheld y Fernández.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------120) CUDAP: EXP-UBA – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de
14.760/19
Manejo y Conservación de Suelos. E/informe de las actividades
académicas desarrolladas por el Ing. Agr. Mariano T. CASSANI,
con motivo de haber realizado una estancia de investigación en
la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el marco de sus
estudios de maestría, en Lima, Perú, del 18/5/19 al 30/6/19.
Se aconseja: - Aprobar el informe.
- Pase a la Dirección de Relaciones Internacionales a sus
efectos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------38

121) CUDAP: EXP-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” E/ nota
35.011/16
de la Directora de la Maestría en Recursos Naturales, Dra. Amy
T. AUSTIN en la que Sol. se designe a la M. Sc. Liliana T.
FABBRI docente del curso “Morfología de las Gramíneas: el
Sistema de ramificación de los Pastos”
Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------122) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”, E/ copia
81.486/19
del Acta de la Comisión Académica de la citada Escuela,
correspondiente al mes de julio de 2019.
Se aconseja tomar conocimiento.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta copia.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------123) CUDAP: TRI-UBA – Director del IFEVA, Dr. Martín OESTERHELD C/ que entre el
79.261/19
10 y 12/7/19 se llevó a cabo la elección para renovar la
composición del Consejo Interno del citado Instituto. Su
composición es el siguiente:
Investigadores: AGUIAR, Martín
PIÑEIRO, Gervasio
CIPRIOTTI, Pablo
TOGNETTI, Pedro
POGGIO, Santiago
IRISARRI, Gonzalo
MAZZA, Carlos
YAHDJIAN, Laura
Becarios: CAMPANA, Sofia
CAGNOLA, Juan
BERENSTECHER, Paula
Personal de Apoyo: TINARO, Mirta
Se aconseja tomar conocimiento.
Fdo.: Dra. Sainato, M.Sc. Longo y Dra. Fernández con la
abstención del Dr. Oesterheld.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------124) CUDAP: TRI-UBA – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”, Sol. se
60.573/19
prorrogue la designación del Mag. Mario Guillermo
CASTIGLIONI en el cargo de Co-Director del curso
“Degradación de Tierras en Paisajes Fluviales: Cuencas de
Regiones Húmedas y Semiáridas”, a partir del 17/8/19 y por el
término de tres (3) años.
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Se aconseja acceder a lo solicitado.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------125) CUDAP: TRI-UBA – Rel. con la solicitud de creación de la carrera de posgrado
31.134/19
“Especialización en Agroecología”, a dictarse en la Escuela
para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”.
Se aconseja girar a la Escuela para Graduados “Ing. Agr.
Alberto Soriano” a sus efectos, según lo establecido en el Art.
7º de la Resol. C.D. 363/10.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha de reunión: 9 de agosto de 2019.
Presentes: Dres. Gally, Kantolic y Oesterheld, M.Sc. Longo, Lics. Dieguez y
Villani, Srtas. Oliván y Botham.

126) CUDAP: EXP-UBA - Ref. Res. (D.A.) 10/19 y 309/19: convocatoria a selección de
12.070/19
Director de la carrera de Martillero y Corredor Público Rural en
los términos de la Res. CD. 318/18 y los EXP-UBA:
12.070/2019 y TRI-UBA 39.542/19 con las presentaciones de
los aspirantes Ing. Agr. Oscar SANTANATOGLIA e Ing. Agr.
Mag. Fabio SOLARI.
1. Dictamen por mayoría: Considerando que si bien ambos
aspirantes tienen méritos para acceder al cargo de Director de
la carrera de Martillero y Corredor Público Rural, ya que
cumplen con los requisitos establecidos en la Res. (C.D.)
318/18, en virtud del profundo conocimiento de los aspectos
curriculares y de gestión de la carrera, el compromiso con ésta
y con la institución, los excelentes resultados demostrados en
las tasas de graduación obtenidas y en la inserción laboral de
los graduados, se aconseja la designación del Ing. Agr. Oscar
SANTANATOGLIA en el cargo de de Director de la carrera de
Martillero y Corredor Público Rural.
Fdo: Dres. Gally, Kantolic y Oesterheld, Lic. Dieguez, Srta.
Oliván.
2. Dictamen por minoría: Considerando que si bien ambos
candidatos tienen antecedentes valiosos para el cargo al que
se presentan, el Ing. Solari presenta un diagnóstico situacional
de la carrera, bien estructurado evidenciando tener un
profundo conocimiento de la misma, donde se destacan
aspectos curriculares, didácticos y administrativos que deben
tenerse en cuenta para fortalecer la carrera y propone que en la
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FAUBA se establezca una sede fija de la carrera, se propone el
siguiente orden de méritos: 1° Ing. Agr. Fabio Solari, 2° Ing.
Agr. Oscar Santanatoglia
Fdo: M.Sc. Longo, Lic. Villani y Srta. Botham.
- Se aprueba dictamen por mayoría. -------------------------------------------------------------------Fecha de reunión: 28 de agosto de 2019
Presentes: Dres. Kantolic y Oesterheld, M.Sc. Longo, Lic. Dieguez, M.Sc. Moya,
Srtas. Botham y Olivan.

127) CUDAP: EXP-UBA - Dr. Alejandro PANNUNZIO eleva propuesta para incorporar
48.890/19
régimen de promoción a las asignaturas obligatorias “Sistema
de Riego y Drenaje” de las carreras Tecnicatura en Floricultura,
Tecnicatura en Jardinería y Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica, y “Riego Aplicado a la Producción Orgánica” para la
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica.
Se aconseja aprobar los programas que incluyen el régimen de
promoción, en los términos de la Res. CD. 1675/19, de las
asignaturas obligatorias “Sistema de Riego y Drenaje” de las
carreras Tecnicatura en Floricultura, Tecnicatura en Jardinería y
Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, y “Riego Aplicado
a la Producción Orgánica” para la Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica. Dejar sin efecto el programa aprobado por
Resolución (CD) 1647/15.
Fdo: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------128) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación
20.576/19
del programa de la asignatura optativa “Desarrollo
Emprendedor” para la Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica con una carga horaria de CUARENTA y OCHO (48)
horas – TRES (3) créditos para el período 2019-2021.
Se aconseja aprobar y dejar sin efecto a partir del ciclo lectivo
2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------129) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación
20.755/19
del programa de la asignatura optativa “Desarrollo
Emprendedor” para la Tecnicatura en Jardinería con una carga
horaria de CUARENTA y OCHO (48) horas – TRES (3) créditos
para el período 2019-2021.
Se aconseja aprobar y dejar sin efecto a partir del ciclo lectivo
2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------41

130) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación
42.618/19
del programa de la asignatura optativa “Desarrollo
Emprendedor” para la Tecnicatura en Turismo Rural con una
carga horaria de CUARENTA y OCHO (48) horas – TRES (3)
créditos para el período 2019-2021 para el período 2019-2021.
Se aconseja aprobar y dejar sin efecto a partir del ciclo lectivo
2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------131) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación
20.752/19
del programa de la asignatura optativa “Desarrollo
Emprendedor” para la Tecnicatura en Floricultura con una carga
horaria de CUARENTA y OCHO (48) horas – TRES (3) créditos
para el período 2019-2021 para el período 2019-2021.
Se aconseja aprobar y dejar sin efecto a partir del ciclo lectivo
2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------132) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación del
20.742/19
programa de la asignatura optativa “Desarrollo Emprendedor”
para la Licenciatura en Ciencias Ambientales -planes de
estudios 2008 y 2018- con una carga horaria de CUARENTA y
OCHO (48) horas – TRES (3) créditos para el período 20192021.
Se aconseja aprobar con la modificación de la correlativa
propuesta por “Economía Política” y dejar sin efecto a partir del
ciclo lectivo 2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------133) CUDAP: TRI-UBA - Dr. Gustavo SCHRAUF eleva la propuesta de modificación del
20.741/19
programa de la asignatura optativa “Desarrollo Emprendedor”
para la carrera de Agronomía con una carga horaria de
CUARENTA y OCHO (48) horas – TRES (3) créditos para el
período 2019-2021.
Se aconseja aprobar con la modificación de la correlativa
propuesta por “Economía Política” y dejar sin efecto a partir del
ciclo lectivo 2019 la Resolución (CD) 4485/13.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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134) CUDAP: EXP-UBA - Dra. M. Mercedes Zubillaga eleva propuesta de modificación
48.910/19
del programa de la asignatura optativa Manejo Sitio Específico
de la Fertilización de Cultivos” para la carrera de Agronomía
con una carga horaria de TREINTA y DOS (32) horas – DOS
(2) créditos, para acreditar como Taller III para la carrera de
Agronomía, plan de estudios 2017
Se aconseja aprobar la modificación del programa, para
acreditar como Taller III para la carrera de Agronomía, plan de
estudios 2017 y dejar sin efecto a partir del ciclo lectivo 2019 la
Resolución (CD) 1537/15.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------135) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para modificar la Resolución (CD) 3648/12:
16.488/19
aprobar actividades formativas que los estudiantes de la
carrera de Agronomía podrán acreditar como créditos
correspondientes a asignaturas de carácter optativo.
Se aconseja aprobar, dejar sin efecto la Resolución (CD)
3648/12 y dar la más amplia difusión.
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------

136) CUDAP: TRI-UBA - Ref. propuesta para modificar la Resolución (CD) 3825/13:
16.510/19
aprobar actividades formativas que los estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales podrán acreditar como
créditos correspondientes a asignaturas de carácter optativo.
Se aconseja aprobar y dejar sin efecto la Resolución (CD)
3648/12
Fdo: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta dictamen.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------137) CUDAP: EXP-UBA - Dra. María BOVERI eleva propuesta para designar a la Lic.
53.039/19
Matilde Amancay MAMANI (DNI 31.059.921 – 176.333) como
Asistente de Dirección del Trabajo Final de la Licenciatura en
Ciencias Ambientales del estudiante Lautaro Leonel NASTA
(DNI 37.376.342)
Se aconseja designar a la Lic. Matilde Amancay MAMANI
como Asistente de Dirección del Trabajo Final de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales del estudiante Lautaro
Leonel NASTA
Fdo: Todos los consejeros presentes
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN
Fecha de reunión: 28 de agosto de 2019.
Presentes: Dra. Kantolic, M.Sc. Longo, Ing. Agr. Harris, Srta. Feuring y Sr.
Hernández.
138) CUDAP: TRI-UBA - Secretario de Supervisión Administrativa, Ing. Agr. Guillermo
85.511/19
HANICKEL E/la Resol. R. 1023/19 que amplía la Fuente de
Financiamiento 11 del Presupuesto FAUBA 2019.
Se aconseja aprobar.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
Se adjunta copia.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------139) CUDAP: TRI-UBA – Directora de la Unidad de Tecnologías de la Información, Lic.
28.989/19
Elsa PAZ, E/nota en la que Sol. dejar sin efecto la Resol. C.D.
2405/11 “Backups para Usuarios de la FAUBA”.
Se aconseja dejar sin efecto la resolución C.D. 2405/11.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------------------140) CUDAP: TRI-UBA – Secretario de Supervisión Administrativa, Ing. Agr. Guillermo
HANICKEL. Sol. la actualización de los valores de alquiler del
Salón de Actos y de la realización de filmaciones dentro de la
FAUBA.
Se aconseja incrementar los valores, según lo siguiente:
Salón de Actos
Lunes a Jueves: veintiun mil ($ 21.000) pesos.
Viernes a Domingos y Feriados: veintiséis mil ($ 26.000) pesos.
Excepciones: once mil ($ 11.000) pesos.
Filmaciones
Exteriores y/o interiores por jornada de 8hs.: sesenta mil ($
60.000) pesos.
Fdo.: Todos los consejeros presentes.
- Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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