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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
Acta de la sesión ordinaria del día 9 de septiembre  de 2008. 
 
Se aprueba 
 
 
LICENCIAS DE CONSEJEROS  
 
Expte. 150.188/08 – Ing. Agr. Carmen Enriqueta VICIÉN, eleva nota en la cual solicita 

licencia como consejera suplente por el claustro de profesores, 
por la mayoría, del 8 de septiembre de 2008 al 17 de noviembre 
de 2008 (Decano otorgó licencia hasta el 29 de septiembre de 
2008). 

Se aprueba 
 
Expte. 150.448/08 – Ing. Agr. María de las Mercedes ZUBILLAGA, eleva nota en la cual 

solicita licencia como consejera titular por el claustro de 
graduados, por la minoría, del 29 de septiembre de 2008 al 29 de 
octubre de 2008 (Decano otorgó licencia hasta el 20 de octubre de 
2008). 

Se aprueba 
 
 
 
INFORME DEL SEÑOR DECANO 
 
 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Expte. 145.846/07 – UBA remite copia de la resolución C. S. 4533/08 mediante la cual  
Vinc. 1 se aprueba la modificación del plan de estudios de la carrera de 

Técnico en Floricultura de esta Facultad. 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 146.293/07 – UBA remite copia de la resolución C. S. 4598/08 mediante la cual 
Vinc. 1 se ratifica el convenio suscripto entre esta Facultad y la 

Municipalidad de Daireaux. 
Se toma conocimiento 
 
Expte. 146.943/08 – UBA remite copia de la resolución C. S. 4599/08 mediante la cual 
Vinc. 2 se ratifica el convenio suscripto entre esta Facultad y la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 
Se toma conocimiento 
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Expte. 139.261/06 – UBA remite copia de la resolución C. S. 4764/08 mediante la cual se  
Vinc. 8 rechaza el recurso presentada por el Ing. Agr. Adalberto DI 

BENEDETTO contra la resolución C. D. 1995/07 de esta Facultad 
por la que se rechazó el planteo de juicio académico efectuado por 
el recurrente contra la Ing. Agr. Libertad MASCARINI. 

Se toma conocimiento 
 
Expte. 150.395/08 – UBA remite copia de la resolución C.S. 4871/08 mediante la cual se 

aprueba la realización de una campaña de difusión y 
esclarecimiento del presupuesto de la Universidad. 

Se toma conocimiento 
 
Expte. 150.299/08 – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, remite copia 

de la resolución (CD) 1899/08 mediante la cual se designa al Dr. 
Héctor Arturo IGLESIAS como representante suplente de esta 
Casa de Estudios en el Comité Asesor de la Maestría en 
Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos.  

Se toma conocimiento 
 
 
RESOLUCIONES “AD-REFERÉNDUM”  
 
Expte. 149.942/08 – Resolución D. A. 475/08 – Se certifican los servicios prestados por 

la señorita Griselda Cecilia HERRERA como alumna asistente no 
rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra 
de Fitopatología del Depto. de Producción Vegetal, del 1/8/07 al 
31/7/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” en la 
citada cátedra, del 1/8/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 145.598/07 – Resolución D. A. 480/08 – Se da por ampliado el plazo hasta el 
Vinc. 2 29/8/08 para que se expida el jurado que entenderá en el concurso 

llamado para proveer dos (2) cargos de ayudante primero con ded. 
“P”, del Área de Protección Vegetal (Asignatura: Manejo de 
Adversidades Fitosanitarias) del Depto. de Producción Vegetal. 

Se aprueba 
 
Expte. 145.086/07 – Resolución D. A. 481/08 – Se certifican los servicios prestados por 

el señor Emiliano Martín VERDINI como alumno asistente no 
rentado equiparado al cargo de ayudante segundo, de la cátedra 
de Fertilidad y Fertilizantes del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso 
de la Tierra, del 1/8/07 al 31/7/08. 

 Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/8/08 al 31/3/09.  

Se aprueba 
 



 

 

 3 

Expte. 144.767/08 – Resolución D. A. 482/08 – Se certifican los servicios prestados por 
la señorita María Victoria VILCHES como alumna asistente no 
rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra 
de Fertilidad y Fertilizantes del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso 
de la Tierra, del 1/8/07 al 31/7/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
1/8/08 al 31/3/09.  

 
Se aprueba 
 
Expte. 144.506/08 – Resolución D. A. 483/08 – Se certifican los servicios prestados por 

la señorita Micaela TOSI como alumna asistente no rentada 
equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra de 
Fruticultura del Depto. de Producción Vegetal, del 8/8/07 al 7/8/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem”, del 
8/8/08 al 31/3/09.  

 
Se aprueba 
 
Expte. 148.933/08 – Resolución D. A. 484/08 – Se certifican los servicios prestados por 

el señor Nicolás BRONSTEIN como alumno asistente no rentado 
equiparado al cargo de ayudante segundo, por el dictado de la 
asignatura Metodología de Investigación en Ciencias Ambientales, 
de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales, durante el 
ciclo lectivo 2007. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 150.068/08 – Resolución D. A. 485/08 – Se designa interinamente a la Dra. Rosa 

Alejandra MELLA en el cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. 
“E”, del Centro de Educación a Distancia, del 13/9/08 al 31/3/09 o 
hasta la sustanciación del concurso, si se produjera antes. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 150.069/08 – Resolución D. A. 486/08 – Se designa interinamente a la Lic. Ana 

Rosa GARCIA en el cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. 
“E”, de la cátedra de Química Analítica del Depto. de Recursos 
Naturales y Ambiente, del 13/9/08 al 31/3/09 o hasta la 
sustanciación del concurso, si se produjera antes. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 150.070/08 – Resolución D. A. 487/08 – Se designa interinamente a la Ing. Agr. 

María Josefina BARROS en el cargo de jefe de trabajos prácticos 
con ded. “E”, de la cátedra de Química Analítica del Depto. de 
Recursos Naturales y Ambiente, del 13/9/08 al 31/3/09 o hasta la 
sustanciación del concurso, si se produjera antes, 

Se aprueba 
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Expte. 121.179/02 – Resolución D. A. 488/08 – Se amplían los términos de la resolución 
Vinc.   C. D. 2232/08 (Aprobación de tablas de equivalencia de la carrera 

de Técnico en Jardinería con las distintas carreras de esta 
Facultad) estableciendo su vigencia desde el año 2004. 

Se aprueba 
 
Expte. 148.814/08 – Resolución D. A. 491/08 – Se modifican los artículos 1º, 4º y el 
Vinc. 1 anexo de la resolución C. D. 2696/08 (Programa de Pasantías de 

Estudiantes avanzados de la carrera de Agronomía en los campos 
“San Claudio” y “Los Patricios”), según lo siguiente: donde dice: 
Pasantías, debe decir: Prácticas de Intensificación. 

Se aprueba 
 
Expte. 150.004/08 – Resolución D. A. 493/08 – Se designa al Ing. Agr. Juan Ignacio 

RATTALINO EDREIRA en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con ded. “P”, de la cátedra de Producción Vegetal del 
Depto. de Producción Vegetal, del 1/7/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 144.840/07 – Resolución D. A. 496/08 – Se prorroga la licencia sin goce de 
C/150.071/08 haberes de la Lic. María Gracia CATALÁ en el cargo de ayudante 

primero interino con ded. “E”, de la cátedra de Fisiología Animal del 
Depto. de Producción Animal, del 13/9/08 al 31/3/09. 

 Se prorroga la designación del Méd. Vet. Andrés GAMBINI en el 
citado cargo, por igual período. 

Se aprueba 
 
Expte. 150.096/08 – Resolución D. A. 498/08 – Se designa a la Ing. Agr. María Julia 

CABELLO CARASSO en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem”, de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes del Depto. de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/7/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 150.206/08 – Resolución D. A. 499/08 – Se prorrogan, a partir del 1/10/08 hasta el 
C/150.216/08, 31/3/09 o hasta la sustanciación del concurso, si se produjera 
150.211/08, antes, al personal docente interino de esta Casa de Estudios. 
150.114/08, Se adjunta copia. 
150.214/08,  
150.208/08 y 
150.113/08. 
 
Se aprueba 
 
Expte. 150.127/08 – Resolución D. A. 500/08 – Se dan por limitadas las designaciones 

interinas de la Ing. Agr. Catalina ROMAY en el cargo de ayudante 
primero con ded. “P”, de la cátedra de Riego y Drenaje del Depto. 
de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, a partir del 1/1/08 y del 
Ing. Agr. Gervasio PIÑEIRO GUERRA en el cargo de ayudante 
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primero con ded. “P”, de la cátedra de Ecología del Depto. de 
Recursos Naturales y Ambiente, a partir del 4/3/08. 

 Se da de baja al Ing. Agr. Ulises MARTÍNEZ ORTÍZ en el cargo de 
ayudante primero regular con ded. “SE”, de la cátedra de 
Economía General del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola, a partir del 1/12/07. 

Se aprueba 
 
Expte. 147.947/08 – Resolución D. A. 502/08 – Se certifican los servicios prestados por 

la señorita Eliana Marina LISZCZYNSKI como alumna asistente no 
rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra 
de Topografía del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, 
del 1/8/07 al 31/7/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” de la 
citada cátedra, del 1/8/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 145.449/07 – Resolución D. A. 503/08 – Se certifican los servicios prestados por 

el señor Jorge Omar GENIN como alumno asistente no rentado 
equiparado al cargo de ayudante segundo, de la cátedra de 
Fertilidad y Fertilizantes del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de 
la Tierra, del 11/9/07 al 10/9/08. 

 Se lo designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” de la 
citada cátedra, del 11/9/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 147.946/08 – Resolución D. A. 504/08 – Se certifican los servicios prestados por 

la señorita Noelia Soledad BOURDETTA SCOLAMIERI como 
alumna asistente no rentada equiparada al cargo de ayudante 
segundo, de la cátedra de Topografía del Depto. de Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, del 1/8/07 al 31/7/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” de la 
citada cátedra, del 1/8/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 147.948/08 – Resolución D. A. 505/08 – Se certifican los servicios prestados por 

la señorita María Belén MIRANDA como alumna asistente no 
rentada equiparada al cargo de ayudante segundo, de la cátedra 
de Topografía del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, 
del 1/8/07 al 31/7/08. 

 Se la designa en el cargo de ayudante segundo “ad-honorem” de la 
citada cátedra, del 1/8/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
 
Expte. 150.022/08 – Resolución D. A. 507/08 – Se designa al Ing. Agr. Fernando Hugo 

OREJA en el cargo de ayudante primero “ad-honorem” con ded. 
“P”, de la cátedra de Cultivos Industriales del Depto. de Producción 
Vegetal, del 1/9/08 al 31/3/09. 

Se aprueba 
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Expte. 150.286/08 – Resolución D. A. 508/08 – Se designa interinamente a la señorita 

Natalia Cecilia ZÁRATE en el cargo de ayudante segundo, de la 
cátedra de Química Analítica del Depto. de Recursos Naturales y 
Ambiente, del 4/10/08 al 31/3709 o hasta la sustanciación del 
concurso, si se produjera antes. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 128.303/04 – Resolución D. A. 512/08 – Se amplía lo dispuesto en el artículo 1º 
Vinc.  de la resolución C. D. 2674/08 (Postergación hasta el 15/3/09, la 

sustanciación del concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular adjunto con ded. “P” o “SE”, del Área de Administración 
Rural (asignatura obligatoria: Gestión y Planificación de la Empresa 
Agropecuaria – carrera de Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos e Investigación Operativa I – carrera de Licenciatura 
en Economía y Administración Agrarias), del Depto. de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola), quedando redactado de la 
siguiente forma: “Postergar hasta después del 15/3/09, la 
sustanciación del concurso…”. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 134.655/05 – Resolución D. A. 513/08 – Se amplía lo dispuesto en el artículo 1º 
Vinc.  de la resolución C. D. 2673/08 (Postergación hasta el 15/3/09, la 

sustanciación del concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
regular adjunto con ded. “E”, del Área de Administración Rural 
(asignatura obligatoria: Gestión y Planificación de la Empresa 
Agropecuaria – carrera de Agronomía), del Depto. de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola), quedando redactado de la 
siguiente forma: “Postergar hasta después del 15/3/09, la 
sustanciación del concurso…”. 

 
Se aprueba 
 
Expte. 150.315/08 – Resolución D. A. 515/08 – Se designa al Ing. Agr. Santiago Andrés 

FIGUEIRO AUREGGI en el cargo de ayudante primero “ad-
honorem” con ded. “P”, de la cátedra de Edafología del Depto. de 
Recursos Naturales y Ambiente, del 1/9/08 al 31/3/09. 

 
Se aprueba 
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DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN  
 
Fecha de reunión: 15 de septiembre de 2008.- 
Presentes: Dra. González, Ings. Agrs. Sorlino y Nib orski y Sr Stier.  
 
 
01) Expte. 149.848/08 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 

Jardinería Sol/ se designe a la Ing. Ind. y Téc. Lilia Beatriz 
VENCE en el cargo de ayudante primero interino con ded. “P”. 
Se aconseja aprobar, sujeto a disponibilidad presupuestaria. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
02) Expte. 150.095/08 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 

Jardinería. Sol/ se designe a la Téc. Isabel María MAZA en el 
cargo de jefe de trabajos prácticos “ad-honorem”. Se aconseja 
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
03) Expte. 150.263/08 - Dr. José María PARUELO, Director de la carrera de Licenciatura 

en Ciencias Ambientales de esta Facultad. E/ proyecto de 
resolución para la convocatoria a la presentación de propuestas 
pedagógicas para el dictado de las nuevas asignaturas incluidas 
en el plan de estudios 2008 para la citada carrera. Se aconseja 
aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta propuesta. 

 
Se aprueba 
 
04) Expte. 149.026/08 – Dra. Marcela Edith GALLY y Lic. Aída Lucía LONGO. E/ 

proyecto complementario a la resolución C. D. 2697/08 (Eliminar 
el criterio de originalidad del trabajo de intensificación de las 
carreras que se cursan en esta Facultad.). Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se adjunta propuesta. 

 
Se aprueba 
 
 
 
 
 
 



 

 

 8 

Fecha de reunión: 22 de septiembre de 2008.- 
Presentes: Dras. Miyazaki y Mareggiani, Ings. Agrs.  Grigera Naón y Niborski, Ing. 

en Prod. Agrop. Lamas y Sr. Stier.  
 
05) Expte. 148.878/08 – Dr. José María PARUELO, Director de la carrera de Licencia- 
      Vinc. 3 tura en Ciencias Ambientales de esta Facultad. E/proyecto para 

normar el pase de estudiantes inscriptos en el plan de estudios 
2003 al plan 2008 de la citada carrera. Se aconseja permitir a los 
alumnos del plan de estudios 2003 el pase al plan 2008 según la 
tabla de equivalencias, pero sin establecer restricciones de 
fecha ni nivel de estudio. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta proyecto. 
Se aprueba 
 
06) Expte.  - Ing. Agr. Eduardo Antonio PAGANO, Secretario Académico de 

esta Casa de Estudios, E/ propuesta de resolución de tablas de 
equivalencia de asignaturas para aquellos alumnos que soliciten 
cambio de plan de estudios de la carrera de Agronomía (desde 
el plan de estudios 99 al plan 2008). Se aconseja permitir el 
pase y aprobar la tabla de equivalencias. Fdo. : Todos los 
consejeros presentes. 

 Se adjunta propuesta. 
Se aprueba 
 
07) Expte.  - Ing. Agr. Eduardo Antonio PAGANO, Secretario Académico de 

esta Casa de Estudios, E/ Normas para la presentación de 
Talleres para la carrera de Agronomía. Se aconseja aprobar. 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta propuesta   
Se aprueba 
 
 
 
COMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA  
 
Fecha de reunión: 16 de septiembre de 2008. 
Presentes: Ings. Agrs. Conti, Tourn y Zubillaga y S r. Pincemín. 
 
08) Expte. 139.852/06 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 
       Vinc.  Estudios, E/ propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso 

para proveer un (1) cargo de profesor regular titular con ded. “E”, 
del Área de Física (Asignatura obligatoria: Física), del Depto. de 
Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Se aconseja proponer al 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la 
integración del siguiente jurado: 

 Titulares  
 Dr. Roberto Raúl FILGUEIRA 

Dra. Ana María SINITO  
Ing. Agr. Raúl Silvio LAVADO 
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Suplentes  
Dr. Eduardo Jaime QUEL 
Dr. Guillermo Luis ALONSO 
M. Sc. Marta Elvira CONTI 
Fdo. : Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
09) Expte. 144.835/07– Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de  
       Vinc. Estudios, E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso 

para proveer un (1) cargo de profesor regular titular con ded. “E”, 
del Área de Ecología (asignatura obligatoria Ecología), del 
Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Se aconseja 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, la integración del siguiente jurado: 
Titulares  
Dr. Atilio José BARNEIX 
Dr. Carlos Alberto BUSSO 
Ing. Agr. Ricardo Oscar VANNI 
Suplentes  
Dr. Marcelo Adrián AIZEN 
Ing. Agr. Raúl Silvio LAVADO 
Dr. Juan Alberto ARGUELLO 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta resumen de currícula. 
Se aprueba 
 
10) Expte. 147.407/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 
       Vinc. Estudios, E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso 

para proveer un (1) cargo de profesor regular adjunto con ded. 
“E”, del Área de Edafología (Asignatura obligatoria: Edafología e 
Impacto Ambiental en Agrosistemas – carrera de Agronomía), 
del Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. Se aconseja 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, la integración del siguiente jurado: 
Titulares   
Lic. Perla Amanda IMBELLONE 
Dra. Sara VÁZQUEZ 
Dra. Claudia Mabel SAINATO 
Suplentes  
M. Sc. Guillermo Salvador FADDA 
Dr. Fernando Oscar GARCÍA 
Dr. Celio Ignacio CHAGAS 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 Se adjunta resumen de currícula. 
 
Se aprueba 
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11) Expte. 149.632/08 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 
       Vinc. 2 de Economía Agraria. Sol/ no se concurse el cargo de profesor 

adjunto con ded. “P”, por cuestiones organizativas de la cátedra. 
Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
12) Expte. 145.596/07 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
      C/Vs. 1 y 2  trabajos prácticos con ded. “SE”, del Área Protección Vegetal 

(asignatura: Manejo de Adversidades Fitosanitarias), del Depto. 
de Producción Vegetal. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone la designación de la Ing. Agr. Rosana 
Alejandra GIMÉNEZ en el cargo concursado. Se aconseja:  

  - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime. 

  - Designar a la Ing. Agr. Rosana Alejandra GIMÉNEZ en el cargo 
concursado. 

  Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
 
Se aprueba 
 
13) Expte. 145.597/07 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
      C/V. 1  trabajos prácticos con ded. E”, del Área Protección Vegetal 

(asignatura: Manejo de Adversidades Fitosanitarias), del Depto. 
de Producción Vegetal. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone la designación de la Ing. Agr. Patricia 
Mónica CAFFARINI en el cargo concursado. Se aconseja: 

  - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime. 

  - Designar a la Ing. Agr. Patricia Mónica CAFFARINI en el cargo 
concursado.  

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
14) Expte. 148.571/08 – Relac. con el concurso para proveer dos (2) cargos de jefe de  
      C/V. 1  trabajos prácticos con ded. “E”, de la cátedra de Fertilidad y 

Fertilizantes (asignatura: Fertilidad de Suelos y Fertilización – 
carrera de Agronomía), del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso 
de la Tierra. Considerando que el jurado, por unanimidad, 
propone el siguiente orden de méritos: 1º) Ing. Agr. Haydeé S. 
STEINBACH y 2º) Lic. Silvana I. TORRI. Se aconseja: - Acordar 
con el dictamen suscripto por el jurado en forma unánime. 
- Designar a la Ing. Agr. Haydeé Sara STEINBACH y a la Lic. 
Silvana Irene TORRI en los cargos concursados.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

Se aprueba 
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15) Expte. 148.853/08 – Ing. Agr. Lorenzo Ricardo BASSO, Decano de esta Casa de 
       Vinc. 2 Estudios, E/propuesta de Jurado, que entenderá en el concurso 

para proveer un (1) cargo de jefe de trabajos prácticos con ded. 
“P”, de la cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, del 
Depto. de Producción Animal, según lo siguiente: 
Titulares:  
Dr. William Bennett BATISTA 
Ms. Valeria Elena SCHINDLER 
Dra. María Gisela SEMMARTIN 
Suplentes:  
Ms. Norberto José BARTOLONI 
Ms. Ana Nélida BIRCHMEIER 
Dra. Ana María ROMERO 
Considerando que por resolución C. D. 2878/08 se aprobó la 
creación del Depto. de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información, a partir del 9/9/08. Se aconseja aprobar el jurado 
mencionado para el concurso para proveer un (1) cargo de jefe 
de trabajos prácticos con ded. “P” del Depto. de Métodos 
Cuantitativos y Sistemas de Información. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
 
Fecha de reunión: 23 de septiembre de 2008. 
Presentes: Dra. Miyazaki, Lic. Benencia e Ings. Agr s. Grigera Naón, Danelón, Tourn 

y Zubillaga. 
 
 
16) Expte. 150.226/08 – Depto. de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Cát. 

de Economía Agraria. Sol/ se llame a concurso un (1) cargo de 
profesor regular asociado con ded. “E”, motiva este pedido dado 
que la citada cátedra cuenta con dos (2) cargos de profesores 
asociados interinos y se llamó sólo uno. Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
17) Expte. 131.945/05 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de profesor 
      C/Vs. 2,5,6,11, regular adjunto con ded. “SE”, del Área de Riego y Drenaje 
      14 al 28 (Asignatura: Sistemas de Riego y Drenaje – carrera de Agrono- 
      c/129.851/04 mía) y las ampliaciones de jurado. Se aconseja solicitar a los 

veedores precisiones sobre las personas involucradas en los 
hechos mencionados en sus respectivos informes y 
ampliaciones. Fdo.: Todos los consejeros presentes, con la 
abstención del Ing. Agr. Tourn.  

 
Se aprueba 
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18) Expte. 148.565/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de 
      C/149.892/08 trabajos prácticos con ded. “E”, de la cátedra de Química de 

Biomoléculas (Asignatura: Biomoléculas – carrera de 
Agronomía), del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 
Considerando que el jurado, por unanimidad, propone la 
designación de la Lic. Margarita Angélica YABER GRASS en el 
citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto 
por el jurado en forma unánime. 
- Designar a la Lic. Margarita Angélica YABER GRASS en el 
cargo concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
19) Expte. 148.567/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
       C/V. 1  trabajos prácticos con ded. “E”, de la cátedra de 

Comercialización (Asignatura: Mercados Agropecuarios – carrera 
de Agronomía), del Depto. de Economía, Desarrollo y 
Planeamiento Agrícola. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone la designación del Ing. en Prod. Agrop. 
Hernán PALAU en el citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el 
dictamen suscripto por el jurado en forma unánime.  
- Designar al Ing. en Prod. Agrop. Hernán PALAU en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes.  

Se aprueba 
 
20) Expte. 148.566/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de  
       C/V. 1  trabajos prácticos con ded. “P”, de la cátedra de Química de 

Biomoléculas (Asignatura: Biomoléculas – carrera de 
Agronomía), del Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. 
Considerando que el jurado, por unanimidad, propone la 
designación de la Dra. Elena Rita MONGELLI en el citado cargo. 
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en 
forma unánime.  
- Designar a la Dra. Elena Rita MONGELLI en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
21) Expte. 148.568/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de jefe de 
       C/V. 1  trabajos prácticos con ded. “SE”, de la cátedra de Economía 

General (Asignaturas: Economía Política – carrera de 
Agronomía, Economía de los Recursos Naturales y 
Sustentabilidad – carrera de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias y Economía y Política Ambiental – 
carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales), del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Considerando 
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que el jurado, por unanimidad, propone la designación del Ing. 
Agr. Ulises MARTÍNEZ ORTÍZ en el citado cargo. Se aconseja: 

  - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime. 

  - Designar al Ing. Agr. Ulises MARTÍNEZ ORTIZ en el cargo 
concursado.  

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
 
Se aprueba 
 
22) Expte. 148.579/07 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
      C/Vs. 1 y 2  primero con ded. “P”, de la cátedra de Cerealicultura (Asignatura: 

Producción de Granos – carrera de Agronomía), del Depto. de 
Producción Vegetal. Considerando que el jurado por unanimidad, 
propone la designación del Ing. Agr. Jorge Luis MERCAU en el 
citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto 
por el jurado en forma unánime. 
- Designar al Ing. Agr. Jorge Luis MERCAU en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
23) Expte. 145.598/07 – Relac. con el concurso para proveer dos (2) cargos de ayudante 
       C/Vs. 1 y 2  primero con ded. “P”, del Área Protección Vegetal (Asignatura: 

Manejo de Adversidades Fitosanitarias), del Depto. de 
Producción Vegetal. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone el siguiente orden de mérito: 1º) Dra. 
Sandra CLEMENTE y 2º) Ing. Agr. Sandra SAVARESE. Se 
aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en 
forma unánime. 
- Designar a la Dra. Sandra Viviana CLEMENTE y a la Ing. Agr. 
Sandra Patricia SAVARESE en los cargos concursados.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
24) Expte. 148.582/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
       C/V. 1  primero con ded. “P”, de la cátedra de Producción Vegetal 

(Asignatura: Producción Vegetal – carrera de Agronomía), del 
Depto. de Producción Vegetal. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone la designación del Ing. Agr. César Mario 
MIGNONE en el citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el 
dictamen suscripto por el jurado en forma unánime. 
- Designar al Ing. Agr. César Mario MIGNONE en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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25) Expte. 148.584/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
       C/Vs. 1 y 2  primero con ded. “P”, de la cátedra de Edafología (Asignatura: 

Edafología – carrera de Agronomía), del Depto. de Recursos 
Naturales y Ambiente. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone la designación de la Lic. Johanna Denise 
CHIRKES en el citado cargo. Se aconseja: - Acordar con el 
dictamen suscripto por el jurado en forma unánime.  
- Designar a la Lic. Johanna Denise CHIRKES en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
26) Expte. 148.578/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
       V. 1  primero con ded. “P”, de la cátedra de Fisiología Animal 

(Asignatura: Bases Biológicas de la Producción Animal – carrera 
de Agronomía), del Depto. de Producción Animal. Considerando 
que el jurado, por unanimidad, propone la designación del Lic. 
Federico Alberto PEREYRA BONNET en el citado cargo. Se 
aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en 
forma unánime. 

  - Designar al Lic. Federico Alberto PEREYRA BONNET en el 
cargo concursado.  

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
27) Expte. 148.570/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
       C/V 1  primero con ded. “P”, de la cátedra de Sistemas Agroalimentarios 

(Asignatura: Gestión de Cadenas Agroalimentarias – carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos), del Depto. de 
Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola. Considerando 
que el jurado, por unanimidad, propone la designación del Ing. 
Agr. Juan Ignacio PINA en el citado cargo. Se aconseja:  

  - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime. 

  - Designar al Ing. Agr. Juan Ignacio PINA en el cargo 
concursado.  

  Fdo.: Todos los consejeros presentes.  
Se aprueba 
 
28) Expte. 148.576/08 – Relac. con el concurso para proveer dos (2) cargos de ayudante 
     C/Vs. 1 y 2  primero con ded. “P”, de la cátedra de Avicultura, Cunicultura y 

Apicultura (Asignatura: Apicultura – carrera de Agronomía), del 
Depto. de Producción Animal. Considerando que el jurado, por 
unanimidad, propone el siguiente orden de méritos: 1º) Ing. Agr. 
Beatriz ACHÁVAL y 2º) Ing. Agr. Lucas LANDI. Se aconseja:  

  - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime. 
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  - Designar a los Ings. Agrs. Beatriz ACHÁVAL y Lucas LANDI en 
los cargos concursados.  

  Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
29) Expte. 148.575/08 - Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante  
      C/V. 1  primero con dedicación “P”, de la cátedra de Topografía 

(Asignatura Topografía Agrícola – carrera de Agronomía), del 
Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Considerando 
que el jurado, por unanimidad, propone la designación de la Ing. 
Agr. Gabriela Helena CALVO en el citado cargo. Se aconseja: - 
Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en forma 
unánime.  
- Designar a la Ing. Agr. Gabriela Helena CALVO en el cargo 
concursado.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
30) Expte. 148.574/08 – Relac. con el concurso para proveer un (1) cargo de ayudante 
      C/Vs. 1, 2 y 3  primero con ded. “P”, de la cátedra de Riego y Drenaje 

(Asignatura: Sistemas de Riego y Drenaje – carrera de 
Agronomía), del Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. 
Considerando que el jurado, por unanimidad, propone la 
designación de la Ing. Agr. Catalina ROMAY en el citado cargo. 
Se aconseja: - Acordar con el dictamen suscripto por el jurado en 
forma unánime.  
- Designar a la Ing. Agr. Catalina ROMAY en el cargo 
concursado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
31) Expte. 144.724/07 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Nutrición Animal. Sol/ 
      Vinc. 4  se autorice un nuevo llamado a concurso para proveer un (1) 

cargo de ayudante primero con ded. “P”. Se aconseja aprobar. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
32) Expte. 150.353/08 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano”, Sol/ se 

designe al Dr. Giacomo PIETRAMELLARA como docente libre 
equiparado al cargo de profesor titular, con el fin de poder hacer 
posible el pago de pasajes y viáticos, desde septiembre de 2008 
hasta diciembre de 2008, para colaborar en el dictado del curso 
“Bioquímica del suelo”. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
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33) Expte. 150.002/08 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Fruticultura. Sol/ se 
designe a la señorita Micaela TOSI en el cargo de ayudante 
segundo, vacante por licencia sin goce de haberes del Ing. Agr. 
José Ignacio GALLO. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
34) Expte. 150.408/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Bioquímica. 

Sol/ se conceda licencia sin goce de haberes a la Ing. Agr. 
Mariana Paula LÓPEZ en el cargo de ayudante primero regular 
con ded. “E” y se la designe en el cargo de ayudante primero 
interino con ded. “P” y la reutilización de los recursos según lo 
siguiente:  

  Docente                               Cargo Actual           Cargo Propuesto   
  Ing.Agr. Juan I. GORI                     Ayud. 1º ded. “E”                 JTP ded. “E” 
  Srta. Magali NICO                                                                          Ayud. 2º 
  Lic. Natalia ILINA                                                                     Ayud. 1º ded. “P”. 
  Srta. Romina de SAN CELEDONIO                                             Ayud. 2º 
  Se aconseja aprobar. Fdo. : Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 

 
 
COMISIÓN DE ESTUDIANTES, GRADUADOS Y CULTURA  
 
Fecha de reunión: 23 de septiembre de 2008.- 
Presentes: Ings. Agrs. Wright y C. Basso, Lic. Fabr izio de Iorio, Sr. Botta y Srta. 

Farina. 
 
35) Expte. 149.946/08 – Srta. Julieta BATTISTUZZI, alumna de la carrera de Licenciatura  

en Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

       
Se aprueba 
 
36) Expte. 150.007/08 – Srta. María Agustina IBAÑEZ, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita se 
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes.      

Se aprueba 
 
37) Expte. 150.085/08 – Srta. Cecilia Luisina CAMPOS, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita se 
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
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38) Expte. 150.017/08 – Sr. Francisco BUSSO, alumno de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita se le autorice a 
cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
39) Expte. 149.948/08 – Sr. Jorge Ignacio MINI, alumno de la carrera de Agronomía de 

esta Facultad, solicita se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes.     

Se aprueba 
 
40) Expte. 150.025/08 – Sr. Gastón Diego SIMONETTI, alumno de la carrera de 

Agronomía de esta Facultad, solicita se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Técnico en Producción Vegetal 
Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
41) Expte. 150.084/08 – Sr. Gustavo Rogelio BRIGLIA, alumno de la carrera de Técnico en 

Floricultura de esta Facultad, solicita se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Técnico en Producción Vegetal 
Orgánica. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
42) Expte. 150.086/08 – Sr. Marcos Javier KOCH, alumno de la carrera Agronomía de esta 

Facultad, solicita se le autorice a cursar simultáneamente la 
carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
                                         
43) Expte. 149.983/08 – Sr. Gustavo Adrián JAROSZ,  alumno de la carrera de Técnico en 

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

Se aprueba 
                                     
44) Expte.150.182/08 – Srta. Mariana PINELLI, alumna de la carrera de Técnico en 

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

Se aprueba 
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45) Expte. 150.083/08 – Srta. Ornela Carla GARONI, alumna de la carrera de Técnico en 

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

 
Se aprueba 
 
46) Expte. 1.545.471/08 – Sr. Facundo LLAMES MASSINI, alumno de la carrera de  

Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, solicita se la autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Economía y 
Administración Agrarias de esta Casa de Estudios. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
47) Expte. 149.947/08 – Sr. Gabriel Darío INGRATTA, alumno de la carrera de Agronomía 

de esta Casa de Estudios, solicita se le autorice a cursar 
simultáneamente la carrera de Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos. Se aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos 
los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
48) Expte. 610.372/08 – Srta. María Laura ANECHINE, alumna de la carrera de Abogacía 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
solicita se le autorice a cursar simultáneamente la carrera de 
Técnico en Jardinería de esta Casa de Estudios. Se aconseja 
acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
49) Expte. 150.278/08 – Srta. Nicoletta Tiziana CELESTINO, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita se 
le autorice a cursar simultáneamente la carrera de Agronomía. Se 
aconseja acceder a lo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
                                       
50) Expte. 508.091/08 – Sr. Luis María SAENZ, alumno de la carrera de Licenciatura en 

Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, solicita el pase a la carrera de 
Agronomía de esta Facultad. Se aconseja acceder a lo solicitado. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
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51) Expte. 6.570/08 – Sr. Ezequiel Darío CUMINO CABRAL, alumno de la carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, solicita el pase 
a la carrera de Agronomía de esta Facultad. Se aconseja:  
- Acceder a lo solicitado. 
- Girar a los Deptos. de Recursos Naturales y Ambiente, Ingeniería 
Agrícola y Uso de la Tierra, Métodos Cuantitativos y Sistemas de 
Información y Producción Vegetal para que se sirvan informar 
sobre las asignaturas que se podrían dar aprobadas por 
equivalencia.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
52) Expte. 486.891/06 – Srta. María José GUIDA, alumna de la carrera de Ciencias 

Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, solicita el pase a la carrera de 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de esta Facultad. Se 
aconseja conceder el pase a la carrera de Agronomía a la Srta. 
María J. GUIDA. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
                                        
53) Expte.1167.517/08 – Sr. Gabriel Alejandro ALBORNOZ, alumno de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales de esta Facultad, solicita 
aprobación de asignaturas por equivalencia. Se aconseja no 
considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
BIOMOLÉCULAS. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
                                        
54) Expte.   1.411/07 –  Srta. Mariki Ivonne ZIETSMAN, alumna de la carrera de Licencia- 
    C/Ag. 149.206/08 tura en Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudios, solicita 

aprobación de asignaturas por equivalencia. Se aconseja 
considerarle aprobada por equivalencia la asignatura FÍSICA con 
la calificación de ocho (8) dado que aprobó el coloquio mereciendo 
la calificación de ocho (8) puntos. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
                                     
55) Expte.489.868/07 – Sr. Sebastián LUSTIG, alumno de la carrera de Agronomía de esta  
      C/Ag. 144.372/07 de esta Casa de Estudios, solicita aprobación de asignaturas por 
      C/146.892/08 equivalencia. Se aconseja: - Considerarle aprobadas por 

equivalencia las asignaturas FÍSICA con la calificación de ocho 
(8), dado que aprobó el coloquio, mereciendo la calificación de 
ocho (8) puntos y BIOQUÍMICA AGRÍCOLA con la calificación de 
ocho (8), dado que aprobó el coloquio, mereciendo la calificación 
de ocho (8) puntos.  
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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56) Expte.1.167.575/08 – Sr. Leandro Felipe LA DELFA, alumno de la carrera de 

Agronomía de esta Facultad, solicita aprobación de asignaturas 
por equivalencia. Se aconseja: - Considerarle aprobada por 
equivalencia la asignatura ESTADÍSTICA GENERAL.  
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
ECONOMÍA POLÍTICA. 
- Comunicarle al alumno que deberá rendir un coloquio de la 
asignatura BIOQUÍMICA AGRÍCOLA. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
57) Expte.1.167.838/08 – Srta. María Jimena LÓPEZ, alumna de la carrera de Licenciatura 

en Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudios, solicita 
aprobación de asignaturas por equivalencia. Se aconseja:  
- Considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
ESTADÍSTICA GENERAL.  
- No considerarle aprobada por equivalencia la asignatura 
BIOQUÍMICA AGRÍCOLA.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
58) Expte. 149.754/08 – Sr. Matías Emanuel MURÚA, alumno de la carrera de Agronomía 

de esta Facultad, solicita aprobación de asignaturas por 
equivalencia. Se aconseja no considerarle aprobada por 
equivalencia la asignatura BOTÁNICA MORFOLÓGICA. Fdo.: 
Todos los consejeros presentes.                                  

Se aprueba 
 
59) Expte. 146.903/08 – Srta. Alicia Gabriela BOLAND, alumna de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Ambientales - Sede Punilla, de esta Casa 
de Estudios, solicita aprobación de asignaturas por equivalencia. 
Se aconseja: - Considerarle aprobadas por equivalencia las 
asignaturas FISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS, BASES 
BIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL, ECOLOGIA e 
HIDROLOGÍA. 
- Registrarle por equivalencia las asignaturas MANEJO DE 
BOSQUES y ÉTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL, cuando la 
alumna BOLAND cumplimente las correlativas y/o requisitos. 
- No considerarle aprobadas por equivalencia las asignaturas 
ECONOMÍA Y POLÍTICA AMBIENTAL y MANEJO DE 
PASTIZALES. 
- Comunicarle que deberá rendir un coloquio de la asignatura 
GENÉTICA. 
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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60) Expte. 149.979/08 – Sr. Pablo Guido BARROS, Sol/justificación de incumplimiento del 
censo 2004 y rematriculación. Se aconseja otorgarle la readmisión 
a la carrera de Agronomía de esta Facultad (plan de estudios 
1999). Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
61) Expte. 147.051/08 – Sr. Julio César MORINI, alumno de la carrera de Agronomía (plan  
      C/V. 1 de estudios 1987), Sol/se le extienda el plazo para rendir la 

asignatura Administración Rural, última materia que adeuda de la 
carrera. Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA se 
extienda el plazo hasta el 1/3/09 para finalizar la carrera de 
Agronomía en el citado plan. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
62) Expte. 150.224/08 – Sr. Patricio Rodolfo ARREGUI, alumno de la carrera de 

Agronomía de esta Casa de Estudios, plan de estudios 1987, Sol/ 
se le extienda el plazo para la presentación de su anteproyecto de 
tesis. Se aconseja solicitar al Consejo Superior de la UBA se 
extienda el plazo hasta el 1/3/09 para finalizar la carrera de 
Agronomía en el citado plan. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
63) Expte. 150.130/08 – Ing. Agr. Marcela Edith GALLY, Secretaria de Extensión y Asuntos 

Estudiantiles de esta Casa de Estudios, Sol/ se considere el curso 
“Actividades productivas más importantes de Jujuy y Zona 
Subtropical de Salta”, dictada en la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Jujuy, para el otorgamiento de 
créditos correspondiente a los cursos del Ciclo de Intensificación. 
Considerando el dictamen de la Comisión del Ciclo de 
Intensificación. Se aconseja otorgar dos (2) créditos al 
mencionado curso del Ciclo de Intensificación. Fdo.: Todos los 
consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
64) Expte. 150.144/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Microbiología 

Agrícola. Dr. Marcelo Abel SORIA Sol/ se incluya el curso 
“Introducción a la Bioinformática. Aplicaciones en Agricultura” a la 
oferta de los cursos de Actualización Profesional que ofrece la 
Facultad, asimismo, Sol/ se aprueben los aranceles propuestos: 
trescientos ($ 300) pesos para el público en general y cien ($ 100) 
para los docentes de la FAUBA. Se aconseja aprobar los cursos y 
los aranceles propuestos. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
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65) Expte. 139.589/06 – Ing. Agr. Evangelina DULCE, Coordinadora de la Unidad  
       V. 1 Demostrativa Tambo Ovino de la FAUBA, Sol/ que al curso 

“Comercialización de Derivados Lácteos Ovinos”, se ajuste el 
arancel a doscientos ($ 200) pesos. Se aconseja aprobar el curso 
y el arancel propuesto. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
66) Expte. 150.010/08 – Ing. Agr. Carlos María VIEITES, profesor a cargo de la cátedra de 

Producciones Animales Alternativas, del Depto. de Producción 
Animal. Sol/ se autorice el dictado de un Curso de Actualización 
en Sericicultura, asimismo, Sol/ se apruebe el arancel de ciento 
cincuenta ($ 150) pesos. Se aconseja aprobar el curso y el 
arancel. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
67) Expte. 148.520/08 – Relac. con la resolución C. D. 2469/08 mediante la cual se 

autorizó el dictado del curso “Seguridad en Laboratorios” dirigido a 
profesionales y técnicos que se desempeñan en laboratorios. 
Considerando el informe del Ing. Agr. Gustavo JAURENA a fs. 23. 
Se aconseja ampliar lo dispuesto en la resolución C. D. 2469/08 
según el siguiente:  

 Cupo: 25 asistentes. 
 Número de becas a otorgar: cinco (5). 
 Arancel: Doscientos cincuenta ($ 250) pesos para participantes del 

PROMEFA y miembro de la FAUBA y trescientos cincuenta ($350) 
pesos para particulares.  
Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
68) Expte. 128.187/04 – Área Calidad de Productos Pecuarios y Estudios del Consumidor  
       Vinc. 2 del Depto. de Producción Animal. E/nota de la Lic. Alejandra 

PICALLO y de la Dra. Beatriz COSTE en la que comunican que es 
necesario contar con un mínimo de 7(siete) inscriptos arancelados 
para dictar el curso de Actualización y Perfeccionamiento 
Profesional “Análisis Sensorial de los Alimentos: Una Ciencia 
Nueva para un Nuevo Milenio” aprobado C. D. 2542/08, dado que 
dicho curso tiene gastos elevados por el carácter prácticos del 
mismo y la participación de especialistas externos. Se aconseja 
autorizar el cupo mínimo solicitado. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
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COMISION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
Fecha de reunión: 16 de septiembre de 2008. 
Presentes: Dra. González, Ings. Agrs. Conti y Pryst upa y Sr. Mayol. 
 
69) Expte. 146.312/07 – Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” Sol/ se 

designen a los Dres. Marina OMACINI y Agustín Alberto 
GRIMOLDI como Directores del curso “Ecología de la simbiosis 
entre plantas y microorganismos”. Considerando que por 
resolución C. D. 2720/08 se aprobó la incorporación del citado 
curso a la oferta de cursos del Programa de Recursos Naturales, 
otorgando cuatro (4) créditos. Se aconseja aprobar. Fdo.: Todos 
los consejeros presentes. 

Se aprueba 
 
70) Expte. 149.515/08 – Escuela para Graduados “Ing.Agr. Alberto SORIANO” Sol/ se 

apruebe el  curso “Métodos multivariados avanzados” dirigido 
por la Dra. Priscila WILLEMS de la EEA del INTA Bariloche, con 
carácter de docente en el Programa de Biometría y 
Mejoramiento, otorgando 2 (dos) créditos. Asimismo, Sol/ se 
designe a la Dra. WILLEMS como docente libre equiparada a 
profesora asociada. Se aconseja: autorizar el dictado del citado 
curso y siga a la Comisión de Gestión Académica para la 
consideración de docente libre. Fdo: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
 
71) Expte. 147.124/08 – Depto. de Biología Aplicada y Alimentos. Cát. de Química de 
      Vinc. 1 Biomoléculas. Sol/ se autorice al Dr. Norberto Daniel 

SZTARKER, jefe de trabajos prácticos interino con ded. “P”, a 
concurrir al “5th. World Congress on Allelopathy” que se 
realizará en Saratoga Springs, N.Y., USA, entre los días 21 y 
25/9/2008.  Se aconseja: darle por autorizada la concurrencia. 

 Fdo.: Todos los consejeros presentes. 
Se aprueba 
 
72) Expte. 150.123/08 – Depto. de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra. Cát. de 

Jardinería. Sol/ se autorice a la Ing. Ind. Lilia Beatriz VENCE a 
concurrir al “VI ENSUB-Encontro Nacional sobre Sustrato para 
plantas” a realizarse en la ciudad de Fortaleza – CE, Brasil, entre 
los días 9 y 12/9/2008 y a una misión de estudios del 15/9/2008 
al 14/10/2008 en la UFRRJ-Universidade Federal Rural de Río 
de Janeiro – Brasil, correspondiente al proyecto “Centros de 
Posgrados Asociados” CAPG 026/05. Se aconseja: dar por 
autorizada la concurrencia. Fdo.: Todos los consejeros 
presentes. 

Se aprueba 
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73) Expte. 149.994/08 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Floricultura. Sol/ se 
conceda licencia con goce de haberes a la Ing. Agr. Libertad 
MASCARINI en el cargo de profesora regular adjunta con ded. 
“E”, del 3/9/2008 al 10/10/2008, con motivo de concluir con su 
tesis de la Maestría de la Universidad de Buenos Aires, Área 
Producción Vegetal, orientación Cultivos Intensivos, que realiza 
en la Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” de 
esta Facultad. Se aconseja: No hacer lugar, teniendo en cuenta 
que, la tarea para la cual solicita licencia no implica un 
desplazamiento fuera de Buenos Aires, ni es esencialmente 
distinta del trabajo habitual de investigación que corresponde a 
un profesor con ded. “E”. Fdo.: Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
74) Expte. 150.059/08 – Depto. de Producción Animal. Cát. de Fisiología Animal. Sol/ se 

conceda licencia con goce de haberes al Dr. Daniel Felipe 
SALAMONE en el cargo de profesor regular adjunto con ded. 
“E”, del 21 al 24/8/2008, con motivo de concurrir al “Congreso 
Anual de la Sociedad Brasilera de Tecnología en Embriones”, 
que se llevará a cabo en el Estado de Guaruja en San Pablo, 
Brasil. Se aconseja: darle por autorizada la concurrencia. Fdo.: 
Todos los consejeros presentes. 

 
Se aprueba 
 
75) Expte. 149.494/08 – Depto. de Producción Vegetal. Cát. de Cultivos Industriales. Sol/ 

se autorice al Dr. Roberto Luis BENECH ARNOLD, profesor 
regular titular con ded. “E”, a concurrir a la “9ª Conferencia 
Biológica de Semillas”, que se llevará a cabo en Oltzsyn, 
Polonia, entre los días 5 y 14/7/2008. Se aconseja: darle por 
autorizada la concurrencia. Fdo.: todos los consejeros 
presentes. 

 
Se aprueba 
 
76) Expte. 149.081/08 – Depto. Recursos Naturales y Ambiente. Cát. de Edafología. Sol/ 

licencia con goce de haberes al Dr. Alejandro O. COSTANTINI 
en el cargo de profesor adjunto interino con ded. “P” del 5 al 
14/7/08, con motivo de la realización del Proyecto PROSUL, que 
se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande do Sul, y Río de 
Janeiro, Brasil. Asimismo, adjunta informe de las actividades 
realizadas. Se aconseja: acceder a lo solicitado y aprobar 
informe. Fdo: Ings.Agrs. Conti, Prystupa y Dra. Gonzalez 

 
Se aprueba 
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77) Expte. 148.722/08 - Depto. Recursos Naturales y Ambiente. Sol/ licencia con goce  
     C/ Vincs. 1 y 2 de haberes al Dr. Rolando J.C. LEON en el cargo de profesor 

emérito del 26/5/08 al 15/7/08, con motivo de realizar actividades 
en la Universidad de Palermo, Sicilia, Italia. Asimismo, adjunta 
informe de las actividades realizadas Se aconseja: darle por 
concedida licencia y aprobar informe. Fdo: Ings.Agrs. Conti y 
Prystupa y Sr. Mayol. 

Se aprueba 
 
78) Expte. - Los miembros de la Comisión de Investigación y Posgrado E/ 

propuesta de resolución relacionada con viajes a congresos y 
reuniones nacionales e internacionales y la presentación de 
informes. Se aconseja: aprobar. Fdo: Todos los consejeros 
presentes. 

 Se adjunta propuesta. 
Se aprueba 
 
 


